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RESUMEN

Este estudio examina el efecto que tiene la divulgación de noticias de índole eco-
nómica, política, de sucesos y del petróleo, sobre las variaciones intradiarias del
precio de la deuda soberana de Venezuela. Utilizando datos intradiarios, los resul-
tados obtenidos reflejan que 39 de las 69 mayores fluctuaciones observadas entre
el 4 de enero y el 7 de junio de 2005, pueden ser relacionadas con la divulgación de
noticias. El 64,4% de las noticias son de carácter macroeconómico, ligadas a la
economía en Latinoamérica, liderada por Brasil, y a la economía norteamericana.
Por otra parte, se encuentran las noticias relacionadas con el petróleo, con el 22,2%.
Las noticias de carácter político representaron el 13,3% del total.

Para validar los datos encontrados en este estudio, se aplicó una segunda
metodología, constituida en un modelo de regresión econométrica, con lo que se
consiguió que el 70,4% de las variaciones del precio de los bonos de la deuda
externa de Venezuela puedan ser explicadas por las variables mencionadas. En
primer lugar, por las variaciones de los precios de los bonos de Brasil y del bono
del Tesoro norteamericano a 10 años (70,3% y 5,3% de significación, respecti-
vamente), lo que es consistente con la primera metodología. Luego, con menor
relevancia, aparecen las noticias de índole política y las variaciones del precio
del petróleo (2,7% y 1,2%). Es interesante observar que el efecto del precio del
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petróleo no es relevante en este período y que las noticias políticas afectan el
precio de la deuda. Explicaciones posibles de estos hallazgos se ofrecen en el
presente trabajo.

Palabras clave: mercados emergentes, deuda externa de Venezuela, eficiencia del

mercado de capitales.

ABSTRACT

This study examines the effect that news dissemination has on the price of the
sovereign debt of Venezuela. Using intradaily data, results show that 39 of the
69 greater fluctuations observed between January, 4th and June, 7th of 2005, can
be related to news dissemination. 64.4% of the news are of macroeconomic nature.
Secondly, are the news related to oil, with 22.2%. The news of political nature
represented 13.3% of the total. In order to validate the data found in this study,
we proceeded to apply a second methodology constructing a statistical regression
model finding that 70.4% of the variations in the price of bonds of the Venezuelan
external debt can be explained by the mentioned variables. In the first place, by
the variations of the prices of bonds of Brazil and the North American treasury
bonds (70.3% and 5.3% of significance, respectively), which is consistent with
first methodology. Then, with smaller relevance, appear news of economic policy
and the variations of oil prices (2.7% and 1.2%, respectively). Interestingly, the
effect of oil prices is not significant in this period and the political news affect the
price of the debt. Possible explanations of these findings are offered in the work.

Key words: emerging markets, Venezuelan external debt, capital markets efficiency.

1. INTRODUCCIÓN

Según la Teoría de la Eficiencia de los Mercados de Capitales (Fama, 1965 y 1970), los cam-
bios en los precios de los activos financieros reflejan la incorporación o llegada de una nueva
información al mercado en un momento determinado, en el que toda la información disponible
hasta ese momento se reflejaba en el precio inicial. El qué y el cómo se transmite información
en los mercados, ha sido objeto de análisis durante las últimas décadas. En la literatura se
pueden hallar diversos estudios que analizan, con algunas variantes, la incidencia que puede
tener la divulgación de información en la formación de precios, tanto de bonos como de accio-
nes, utilizando para ello datos de alta frecuencia, es decir, cotizaciones minuto a minuto o por
operación realizada (véase Schuster, 2003). No obstante, está por estudiarse si esos hallazgos
en los países desarrollados se presentan también en los mercados emergentes.

En este trabajo se analiza el caso particular de las cotizaciones de la deuda externa
venezolana en los mercados internacionales. Venezuela es uno de los grandes países deudores
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de América Latina, con una deuda externa que ronda los 30.000 millones de dólares. En parti-
cular, en este trabajo se hacen las siguientes preguntas: ¿afecta la divulgación de noticias la
cotización de la deuda soberana venezolana?, ¿en qué magnitud?, ¿a qué tipo de noticias es
más sensible el precio de la deuda venezolana?, ¿corresponde el comportamiento de la cotiza-
ción de la deuda venezolana a los planteamientos de la Teoría de la Eficiencia de los Mercados
de Capitales?

Más allá de ser un trabajo descriptivo y de ejercicio académico, la investigación preten-
de ser de utilidad para los inversionistas al proporcionarles información que contribuya a la
toma de decisiones de inversión y a la diversificación de portafolios, pudiendo así aportar una
mayor evidencia empírica a los estudios teóricos relacionados, desde el punto de vista de los
mercados emergentes.

Dicho lo anterior, la presente investigación se estructura de la siguiente forma: en la sec-
ción 1 del trabajo, se expone el contexto que da origen al planteamiento del problema o los
interrogantes para ser respondidos y se plantean los objetivos. En la sección 2 se reseñan las
bases teóricas que respaldan o fundamentan el estudio, y se describen de manera breve los postu-
lados de la Teoría de la Eficiencia de los Mercados de Capitales. Posteriormente, se explican los
contenidos informativos de interés, mediante una clasificación de las noticias a ser consideradas
para la realización del presente trabajo y, por último, se hace referencia a la literatura consultada
en relación con estudios de este tipo. La sección 3 contiene la descripción minuciosa de las
metodologías realizadas para la consecución de los objetivos planteados en esta investigación.
La sección 4 revela los resultados obtenidos en el trabajo, y por último, la sección 5 presenta las
conclusiones y recomendaciones que se derivan de la realización del estudio.

2. LA INFORMACIÓN Y SU DIVULGACIÓN: REVISIÓN DE LITERATURA

Día tras día a los mercados financieros llega información acerca de eventos o acontecimientos
actuales. Esta información puede ser de diversa índole; por ejemplo:

De tipo económico: corresponde a los anuncios macroeconómicos agendados que
suelen estar concentrados, para el caso de Estados Unidos, en los dos últimos días hábiles de
la semana. Por ejemplo, la cifra de desempleo siempre se publica los días viernes y el índice
de precios al productor (IPP) se divulga los días jueves o viernes. Lo mismo ocurre con
ciertos indicadores, como el índice de confianza del consumidor, el PIB, la inflación, las
solicitudes de subsidio por desempleo, el aumento o la disminución de los salarios, la incor-
poración de nuevos empleos en la industria no agropecuaria, la construcción de viviendas,
las ventas al por menor y la balanza de pagos, entre otros. Estas variables también tienen un
calendario semanal o mensual establecido para sus anuncios. Las decisiones de política
fiscal o monetaria también suelen ser notificadas. Dentro del conjunto de noticias económi-
cas, también se incluyen el desarrollo de mercados financieros, los precios y los volúmenes
negociados, así como los precios de materias primas y la información relacionada con los
niveles de inventarios, entre otras.
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De negocios: son noticias relacionadas con el desempeño de las empresas, como anun-
cios de ganancias, anuncios de reparto de dividendos, entre otros.

De política: se refieren a resultados electorales, conflictos bélicos, cambios en la legis-
lación, entre otros.

De sucesos: son eventos relacionados a fenómenos de la naturaleza o crisis internacio-
nales, que tienen incidencia global y cuya probabilidad de producir cambios en los precios de
los activos financieros suele ser alta (Schuster, 2003).

Las noticias se divulgan a través de los medios de comunicación masivos, como prensa,
radio y televisión. Schuster (2000 y 2001, citado por Schuster, 2003) aporta sólida evidencia
acerca del papel que desempeñan los medios de comunicación en la comprensión de la dinámi-
ca de los mercados financieros. En el caso de las noticias económicas, los mercados utilizan
diversos sistemas para transmitir la información. Existen redes financieras, periódicos espe-
cializados y servicios de cable como Reuters, Bloomberg y Dow Jones Information Service,
los cuales son considerados vendedores de la información que recolectan a partir de los parti-
cipantes del mercado y de divulgadores de noticias. Gracias a los avances tecnológicos, el
público puede obtener información, en tiempo real, sobre el movimiento de los mercados, así
como de las noticias que surgen cada día y que afectan a los mismos.

Existen diversos estudios que analizan el efecto de la divulgación de noticias sobre los
precios de los activos financieros. Estos trabajos se enfocan, principalmente, en el efecto que
tienen los anuncios macroeconómicos y otras noticias referentes a cotizaciones de las divisas
en el mercado cambiario, precios de las acciones (Fair, 2002) y precios de los bonos en el
mercado de renta fija (Fleming y Remolona, 1997a).

Los estudios realizados específicamente para el mercado de renta fija son, en su mayo-
ría, trabajos de investigación sobre los mercados desarrollados. Por países, se tiene: Estados
Unidos (Balduzzi, Elton y Green, 1997 y 2001; Fleming y Remolona, 1997a, 1997b y 1999),
Alemania (Goldberg y Leonard, 2003), Reino Unido (Elmendorf y Hirschfeld, 1992) y Canadá
(D’Souza y Gaa, 2004). Estos trabajos varían esencialmente en cuanto a la metodología utili-
zada, al elegir los datos que constituyen la muestra del estudio. No obstante, recién se observa
que los investigadores tienden a utilizar datos intradiarios en lugar de datos cuya frecuencia
sea diaria o semanal. Ello se debe a la posibilidad que existe hoy en día, de recopilar este tipo
de datos con mayor facilidad que en el pasado. El empleo de información intradiaria contribu-
ye a estimar con mayor efectividad el impacto de las noticias sobre los precios, debido a que
permite identificar la reacción de éstos, antes y después del anuncio de la noticia, durante la
jornada de negociación (Fair, 2002).

Balduzzi, Elton y Green (1997) estudiaron el efecto que tienen los anuncios
macroeconómicos sobre los precios, en los volúmenes negociados y en los spreads de compra
y venta de los bonos del Tesoro norteamericano, utilizando datos intradiarios de las cotizacio-
nes de los corredores concentradas en Bloomberg. El período de estudio abarcó desde julio de
1991 hasta septiembre de 1995. Los autores documentaron que existe un impacto significativo
sobre el precio de los bonos cuando hay “sorpresas” en los anuncios macroeconómicos
agendados. El término sorpresa es definido, en este caso, como la diferencia entre el registro
estimado por consenso en las encuestas y el registro que efectivamente es publicado. También



CONSEJO LATINOAMERICAN0 DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN, CLADEA 41

ADRIANA FIGUEROA, URBI GARAY Y NERA SORRENTINO

identificaron que el impacto de las noticias sobre los precios ocurre dentro del primer minuto
luego del anuncio, concluyendo que el mercado interno de bonos del Tesoro norteamericano es
altamente eficiente. Al analizar los spreads entre el precio de compra y el de venta, observaron
que éstos se hacen más grandes posteriormente a la mayoría de los anuncios y vuelven a
estrecharse luego de 5 a 15 minutos, lo cual es consistente con la rápida reacción de los precios
al anuncio de las noticias.

Fleming y Remolona (1997a) estudiaron la correlación entre la variación de los precios
del bono del Tesoro norteamericano a 5 años con los anuncios macroeconómicos. Utilizaron
información intradiaria durante un año y no restringieron las noticias a solo “sorpresas”, como
en el caso de Balduzzi et al. (1997); determinaron que los 25 movimientos de precios y de
volúmenes negociados más significativos, durante el período de estudio, podían relacionarse a
noticias recién divulgadas. Aunque estos investigadores señalaron que no pretendían demos-
trar la Teoría de la Eficiencia del Mercado, aportaron sólida evidencia del efecto de la divulga-
ción de noticias en el precio de los bonos.

D’Souza y Gaa (2004) estudiaron el efecto o ajuste en los precios y volúmenes negocia-
dos de títulos de deuda pública de Canadá ante “sorpresas” en los anuncios macroeconómicos
regulares, tanto de ese país como en Estados Unidos, así como la reacción luego de la publicación
de los resultados de las subastas de los títulos canadienses. Emplearon una muestra intradiaria de
las cotizaciones de compra y venta, así como de volúmenes negociados durante catorce meses.
La información compilada comprendía al período de julio de 2001 a septiembre de 2002. Los
autores encontraron que las sorpresas tenían un efecto positivo en la volatilidad de los precios en
los 20 minutos siguientes al anuncio y que los volúmenes negociados aumentan entre los 5 y 25
minutos siguientes. Una vez incorporada la información al mercado, los efectos cesaban, con lo
cual concluyen que los anuncios son procesados de forma eficiente y a tiempo.

Goldberg y Leonard (2003) analizaron el efecto de los anuncios macroeconómicos eu-
ropeos y norteamericanos en las variaciones de los precios de la deuda alemana y norteameri-
cana. Utilizaron una muestra intradiaria de treinta meses comprendidos entre enero de 2000 y
junio de 2002. Determinaron que la dirección de los anuncios económicos influye en el com-
portamiento del rendimiento de los bonos. Los anuncios positivos generan un incremento en el
rendimiento y viceversa, lo cual es consistente con el análisis fundamental de los mercados.
No obstante, documentaron que no todas las variaciones de precios pueden relacionarse con la
divulgación de noticias económicas.

Elmendorf y Hirschfeld (1992) estudiaron la relación entre las noticias sobre eventos
relevantes y los movimientos de los precios de los bonos de la deuda inglesa entre 1900 y 1923.
Utilizaron una muestra semanal y encontraron que las noticias relevantes tienen una fuerte in-
fluencia en los movimientos de los precios de los bonos. Sin embargo, no hallaron evidencia de
que las noticias pudieran explicar más que una pequeña fracción de esos movimientos.

En relación con los estudios respecto al efecto de la divulgación de noticias en el precio
de los bonos de la deuda en mercados emergentes, Hayo y Kutan (2004) investigaron el impac-
to de noticias, precios del petróleo y desarrollo del mercado financiero internacional en cuanto
al rendimiento de los bonos de la deuda externa de Rusia, utilizando datos diarios del cierre de
los precios de los bonos rusos desde 1995 hasta 2001. Encontraron que las noticias referentes
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al mercado energético afectan el rendimiento de los bonos así como al mercado de capitales ruso,
mientras que las relacionadas con la guerra en Chechenia no tuvieron ningún efecto, permitién-
doles concluir que los mercados saben diferenciar claramente entre diferentes tipos de noticias.

En un estudio publicado en 2005 por Andritzky, Bannister y Tamirisa, éstos analizaron
el impacto de la divulgación de anuncios macroeconómicos en los bonos de los mercados
emergentes. Utilizaron datos diarios y hallaron las variaciones del índice de bonos globales de
mercados emergentes (EMBI-Global), calculado por JP Morgan, para cada uno de los doce
países de los mercados emergentes contemplados en la muestra, entre ellos, Venezuela. Rela-
cionaron las variaciones de estos índices con anuncios macroeconómicos específicos y deci-
siones de política monetaria de cada país, así como los de Estados Unidos. Adicionalmente,
consideraron importante analizar el efecto de noticias relacionadas con los cambios en la cali-
ficación de riesgo de estos países. Por medio de ese estudio, los autores determinaron que los
spreads de los rendimientos de los bonos globales son más sensibles a las calificaciones de
riesgo y al movimiento de las tasas de interés globales, que a la información doméstica y a los
anuncios de política monetaria y fiscal de los países. Específicamente, para Venezuela encon-
traron que las noticias relacionadas con la calificación de riesgo país son las más relevantes.

Aun cuando la mayoría de las investigaciones se centran en el efecto de los anuncios
macroeconómicos, se han encontrado estudios que también incluyen noticias de índole no
económica (Elmendorf y Hirschfeld, 1992; Hayo y Kutan, 2004).

3. HIPÓTESIS, VARIABLES Y METODOLOGÍA

La hipótesis de este trabajo es la siguiente: La divulgación de noticias económicas, políticas,

de sucesos y las relacionadas con el mercado petrolero afecta el precio de la deuda externa de

Venezuela. Con la intención de verificar el planteamiento anterior, se llevarán a cabo dos pro-
cedimientos, que en definitiva persiguen establecer relaciones entre la variación relativa de la
cotización de la deuda externa venezolana y las noticias divulgadas a través de los sistemas de
información Bloomberg y Reuters, en el período comprendido entre el 4 de enero y el 7 de
junio de 2005. Con base en dicho propósito, se definen las siguientes variables:

3.1. Variable dependiente

3.1.1. Variación del precio del bono Global 2027

Variación porcentual de la cotización limpia del bono Global 2027 en el mercado secundario de
deuda soberana. Este bono lo emitió la República de Venezuela el 18 de septiembre de 1997; no
contempla garantías, devenga cupones semestrales fijos de 9,25% anual durante sesenta semes-
tres, y es cotizado por corredores que contribuyen fijando posturas en las pantallas de los servi-
cios de información financiera, más específicamente, en Bloomberg. Se escogió este bono debido
a que es el más líquido entre las diversas emisiones que ha realizado Venezuela.
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3.2. Variables independientes

3.2.1. Noticias

Información acerca de eventos o acontecimientos actuales publicadas en los sistemas de infor-
mación Bloomberg y Reuters. Estas noticias pueden clasificarse así:

Noticias económicas. Información acerca de eventos publicados en los sistemas de infor-
mación Bloomberg y Reuters referidos al desempeño económico de Venezuela y de otros países,
así como también de cotizaciones de los precios de materias primas (excluyendo el petróleo).

Noticias políticas. Información respecto a los acontecimientos actuales publicados en
los sistemas de información Bloomberg y Reuters relacionados con la política interior o exte-
rior de Venezuela o del resto de los países emergentes, así como de los países desarrollados.

Noticias de sucesos. Información en cuanto a los eventos que no responden a variables
económicas o políticas, específicamente relacionados con: fenómenos de la naturaleza, actos
terroristas y accidentes, entre otros.

Noticias relacionadas con el mercado petrolero. Información referente a acontecimien-
tos que responden a cambios en el mercado del petróleo, bien sea sobre precios, actuaciones de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), contratos financieros concer-
nientes al crudo o información sobre las compañías explotadoras.

3.2.2. Variación del precio del petróleo

Corresponde a la variación relativa (en porcentaje) de la cotización del barril de petróleo West

Texas Intermediate (WTI) de los Estados Unidos, cuyo precio y grado se toma como referencia
en los contratos de crudo de la New York Mercantile Exchange (NYMEX).

3.2.3. Variación del precio del bono de la República Federal de Brasil Global 2040

Variación relativa (en porcentaje) de la cotización limpia del bono Global 2040 en el merca-
do secundario de deuda soberana, emitido por la República Federal de Brasil el 17 de agosto
de 2000, el cual no contempla garantías y devenga cupones semestrales fijos de 11% anual;
éste es cotizado por corredores que contribuyen fijando posturas en las pantallas de los
servicios de información financiera, específicamente, Bloomberg. Se escogió este bono de
Brasil en virtud de que este país es el emisor de deuda más grande de este mercado. El uso
de este bono como punto de referencia, obedece, por una parte, a su duración, pues es equi-
valente a la del bono venezolano Global 2027, siendo ésta de aproximadamente diez años y,
por la otra, que cuenta con un alto nivel de liquidez, ya que el volumen de la emisión alcanza
US$ 5.157,3 MM. Como se explicará más adelante, la inclusión de este bono en el estudio
pretende controlar aquellas noticias que impactan a los mercados emergentes en general y
no sólo al mercado venezolano.
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3.2.4. Variación del precio de las notas del Tesoro americano

Variación relativa (en porcentaje) de la cotización limpia en el mercado secundario del bono
del Tesoro a diez años, emitido por Estados Unidos el 15 de noviembre de 2004, con cupones
fijados en 4,25% anual, pagaderos semestralmente. El precio de este bono permite controlar
aquellas variables que impactan el mercado de los bonos de Estados Unidos, como los anun-
cios de política monetaria, la inflación y el crecimiento, entre otros.

3.3. Metodología

Se consideraron dos metodologías para verificar la hipótesis planteada en este trabajo. La
primera, fundamentalmente descriptiva y con información intradiaria de las variables objeto
de análisis; la segunda, parte de regresiones econométricas con el uso de datos de cierre diario
de las variables escogidas.

3.3.1. Método No. 1.

A partir de la recolección de 4.947 datos intradiarios del promedio entre el precio de compra y
el precio de venta del bono Global 2027 de Venezuela, desde el 4 de enero de 2005 hasta el 7
de junio de 2005, se procedió a calcular la variación relativa o porcentual de los ticks (variacio-
nes mínimas de precio que corresponden a cada una de las observaciones) y se calculó el
tiempo transcurrido entre éstos. En seguida, se ordenaron de forma descendente los valores
absolutos de las variaciones de precio y se procedió a seleccionar las 200 variaciones más
grandes. Del grupo de observaciones obtenido, se consideraron sólo aquellas variaciones que
se produjeron en un intervalo de tiempo inferior a 15 minutos, resultando en una muestra final
de 69 variaciones para ser analizadas. Inmediatamente se procedió a la búsqueda de noticias
divulgadas a la hora exacta del evento (definido como el cambio del precio del bono Global
2027), así como durante los 15 minutos anteriores y posteriores a dicho movimiento. Una vez
identificadas las noticias relacionadas con cada movimiento del precio se clasificaron, según
su naturaleza, en económicas, políticas, de sucesos o petroleras, permitiendo así determinar
qué proporción de la muestra era afectada por cada tipo de noticias.

3.3.2. Método No. 2.

Para complementar los resultados obtenidos con el procedimiento anterior, se realizaron regre-
siones econométricas que permitieron verificar la correlación existente entre la variación rela-
tiva del precio del bono Global 2027 de Venezuela y una serie de variables, como la variación
porcentual del precio del bono del Tesoro norteamericano a 10 años, la variación relativa del
precio del petróleo, la variación porcentual del precio del bono Global 2040 de Brasil y, final-
mente, la divulgación de noticias de índole política. Dichas regresiones se realizaron con base
en la información de cierre diaria, para cada una de las variables consideradas.



CONSEJO LATINOAMERICAN0 DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN, CLADEA 45

ADRIANA FIGUEROA, URBI GARAY Y NERA SORRENTINO

La variable dependiente se definió como la variación porcentual de la cotización del
bono Global 2027 (VZLA27). En un primer paso, esta variable fue contrastada como función
de la variación porcentual del precio de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años (USA10),
de la variación porcentual del precio del petróleo (PP), medido éste por el indicador West Texas

Intermediate (WTI) y de la variación porcentual de la cotización del bono global brasilero
2040 (BRASIL40). Cabe señalar que previamente se realizaron las pruebas de estacionariedad
a todas las variables, concluyendo que éstas, tal y como están definidas, resultaron estaciona-
rias en niveles, lo que indica que no registran ningún tipo de comportamiento tendencial du-
rante el período observado, sino que, por el contrario, siguen un camino aleatorio.

Con el método de mínimos cuadrados ordinarios y al establecer un nivel de significa-
ción de 5%, se verificó la estadística de cada una de estas variables en la explicación del
comportamiento de la variable dependiente, tanto de forma individual como de manera con-
junta. De esta forma, se determinó qué proporción del comportamiento de la variable depen-
diente es explicado por cada una de las variables independientes y en qué sentido la afectan.

Como segundo paso y orientado al objetivo de este estudio, se operacionalizó una va-
riable dicotómica o dummy, que indicara la existencia y el sentido del efecto de una noticia, en
particular sobre la variable dependiente. En este sentido, se definió la variable POLÍTICA,
como aquella que toma un valor igual a “0” ante la inexistencia de alguna noticia relevante
divulgada en un día determinado de la muestra, que pudiera afectar de alguna forma la varia-
ción del bono Global 2027; “1” si efectivamente se identifica una noticia que se presume haya
tenido un efecto positivo en la cotización del bono Global 2027, y “–1” cuando el sentido de la
noticia es el contrario. Una vez incluida esta variable, se repitió el procedimiento anterior.

Con este análisis paralelo, se pretende comprobar los resultados del análisis intradiario
que constituye el tema fundamental de este estudio. La elección de las variables independien-
tes pueden establecer relaciones precisas entre las noticias referidas a los anuncios
macroeconómicos de Estados Unidos y el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano.
Con base en los estudios previos, estos títulos responden inmediatamente a las sorpresas de los
anuncios macroeconómicos agendados de la economía norteamericana. De la misma manera,
el precio del petróleo puede vincularse a las noticias relacionadas a este mercado.

Con las dos metodologías planteadas, se pretende contrastar los resultados obtenidos
con cada una de ellas, verificando la consistencia de los mismos.

4. EVIDENCIA EMPÍRICA

4.1. Resultados

El análisis de los resultados obtenidos con las dos metodologías planteadas, se fundamenta en
los objetivos establecidos al inicio del estudio. De esta manera, se pretende verificar el cumpli-
miento de cada uno de ellos, así como destacar los hallazgos logrados durante el desarrollo de
la investigación.
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4.1.1. Análisis de los resultados del método No. 1

Mediante la información de alta frecuencia, analizando las variaciones intradiarias del precio
del bono Global 2027 de Venezuela, se identificó el conjunto de las variaciones más grandes y,
de éstas, aquellas que ocurrieron en un lapso inferior a 15 minutos. De la población de 4.947
datos, 69 de éstos constituyeron la muestra del estudio, ya que se ceñían al criterio de selección
(véase anexo 1).

Del total de las variaciones que componen la muestra, 39 pudieron ser relacionadas a
noticias divulgadas alrededor del momento en que se produjo el cambio en el precio, lo que
implica que 56,52% de las variaciones del precio del bono Global 2027 podrían ser explicadas
por los acontecimientos que describen estas noticias divulgadas (véase anexo 2). Se observó
que, en ocasiones, varias noticias podían responder a una sola observación; por tanto, a las 39
variaciones de precios anteriormente descritas, se le relacionaron un total de 45 noticias, divul-
gadas alrededor de los minutos que anteceden los eventos. También se comprobó que en el
82% de los casos, el efecto observado en la variación del precio correspondía al efecto espera-
do de la divulgación de la noticia (véase anexo 3).

Es importante destacar que sólo seis de las noticias encontradas se divulgaron en el
minuto exacto en que ocurrió la variación del precio, las restantes se publicaron en lapsos que
abarcan desde los 2 minutos hasta los 33 minutos antes del evento. Estos resultados difieren de
los encontrados por Fleming y Remolona en 1997, en sus investigaciones referentes a los
bonos del Tesoro norteamericano, en donde las variaciones en los rendimientos de estos bonos
podían relacionarse con noticias que se divulgaban en un lapso inferior a 5 minutos. Podría
presumirse que esta diferencia en los resultados se debe al mercado de los bonos del Tesoro
norteamericano que es significativamente más líquido que el del bono Global 2027 y, por esta
razón, las transacciones en el primero pueden reflejar inmediatamente los efectos de los anun-
cios. Por el contrario, al ser el mercado del bono Global 2027 menos líquido y profundo, estos
efectos se pueden apreciar con cierto rezago.

Aunque se verificó la existencia de noticias divulgadas en los 15 minutos siguientes a la
variación del precio del bono, no se encontraron indicios que pudieran hacer presumir la pre-
sencia de insiders en el mercado, ni manejo de información privilegiada. No obstante, los
resultados obtenidos tampoco son concluyentes como para afirmar que el mercado de deuda
soberana venezolana es eficiente, especialmente en su forma semifuerte, en contraste a lo
señalado por D’Souza y Gaa en su estudio del año 2004, donde concluyeron que el mercado de
los bonos de la deuda pública de Canadá era eficiente.

En cuanto a la categoría de noticias encontradas, 29 de las 45 que se identificaron
corresponden a información de carácter macroeconómico, lo que equivale al 64,4% del total
(véase anexo 4). Éstas, a su vez, están relacionadas, tanto al desarrollo de la economía de
Estados Unidos como al de los países de Latinoamérica. Se observó que las referidas a la
región latinoamericana, parecían tener mayor incidencia en las variaciones del precio del bono
Global 2027, ya que de las 29 noticias de carácter económico, trece abordan el tema de la
economía latinoamericana, especialmente de Brasil, enfocándose en su tasa de inflación, cre-
cimiento económico y déficit fiscal. El segundo país de la región que parece influir en mayor
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medida es Argentina, con los temas relacionados al canje de su deuda de comienzos de 2005 y
noticias sobre sus niveles de crecimiento económico. Otras tres noticias que aparecen se refie-
ren a la economía venezolana, específicamente a las decisiones de política cambiaria. Las
trece restantes se centran en el desempeño de la economía de Estados Unidos, especialmente
en lo que respecta a las sorpresas de los resultados de los anuncios de desempleo e inflación
(véase anexo 5).

Como se señaló anteriormente, la mayoría de las noticias encontradas son de índole
económica y, en segundo lugar, se identificaron diez noticias relacionadas con el mercado
petrolero, que constituye la principal fuente de exportaciones de Venezuela. En tercer lugar, se
hallaron las noticias de índole política, especialmente las relacionadas con los conflictos pun-
tuales entre Colombia y Venezuela que se registraron a comienzos de 2005, y otras, referidas a
controles o amenazas a la propiedad privada y a las inversiones del sector privado de la econo-
mía y del capital extranjero en Venezuela. No se encontró ninguna noticia del tipo “sucesos”
que pudiera haber influido en el cambio del precio del bono Global 2027 (véase anexo 4).

Consistente con los hallazgos descritos, los movimientos más grandes del precio del
bono pueden relacionarse, en primer lugar, con noticias de índole económica, aunque las tres
variaciones más importantes no pudieron relacionarse con ninguna noticia en particular (véase

anexo 6).

4.1.2. Análisis de los resultados del método No. 2

Con el segundo procedimiento para evaluar el efecto que la divulgación de noticias tiene sobre
la cotización del bono Global 2027, se realizaron regresiones estadísticas, utilizando datos de
cierre diario durante el período comprendido entre el 4 de enero y el 7 de junio de 2005.

La variable dependiente se definió como la variación porcentual de cierre diario de la
cotización limpia del bono Global 2027 (VZLA27). En un primer paso, ésta se contrastó como
función de la variación porcentual de cierre diario del precio limpio de los bonos del Tesoro
norteamericano a 10 años (USA10), de la variación porcentual de cierre diario del precio del
petróleo (PP) y de la variación porcentual de cierre diario de la cotización limpia del bono
Global 2040 de Brasil (BRASIL40) (véase anexo 7).

Con el método de mínimos cuadrados ordinarios, la regresión planteada indicó que sólo
la variable BRASIL40 es significativa individualmente en el comportamiento de VZLA27,
explicando el 69,9% de sus variaciones; mientras que USA10 y PP explican 5,6% y 1,2%,
respectivamente, los movimientos de la variable VZLA27. No obstante, en términos conjun-
tos, las variables definidas son estadísticamente significativas en el modelo planteado, dando
como resultado un coeficiente de determinación de 70,6%, lo que indica que esa proporción de
los movimientos de VZLA27 es explicada por el modelo. A su vez, los signos de los coeficien-
tes de las variables en cuestión resultaron acordes con lo que se esperaría de acuerdo con la
dinámica de mercado (véase anexo 8).

Como segundo paso, con la finalidad de determinar el efecto de la divulgación de noti-
cias en la cotización del bono Global 2027, se operacionalizó la variable dummy POLÍTICA,
para indicar la existencia y el sentido del efecto de una noticia en particular sobre la variable
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dependiente. Una vez incluida esta variable, se repitió la regresión anterior, obteniendo resul-
tados similares. En este caso, la variable POLÍTICA explica el 2,7% de VZLA27, aunque
tampoco resultó estadísticamente significativa de forma individual. De igual manera, la signi-
ficación conjunta de las variables se mantuvo en este caso dando lugar a un coeficiente de
determinación de 70,4% (véase anexo 9).

Con los hallazgos obtenidos por medio de la última regresión planteada, se podrían
validar técnicamente los resultados arrojados por el método descriptivo inicialmente emplea-
do. Con ambos métodos, se determinó que el desempeño de la economía y mercados latinoa-
mericanos explicarían en mayor medida las variaciones del precio del bono Global 2027. Al
ser Brasil el mayor emisor de deuda de los mercados emergentes, podría inferirse que además
de verse afectado por los cambios en sus variables intrínsecas de cualquier índole, es el primer
mercado en responder a las sorpresas en los anuncios macroeconómicos de la economía norte-
americana, propagándose ese efecto al resto de la región. En efecto, el 70,3% de las variacio-
nes del bono VZLA27, son explicadas por los movimientos del bono BRASIL40, lo que evi-
dencia una alta correlación entre estos dos títulos (véase anexo 10).

Por su parte, según la evidencia empírica hallada, los movimientos del precio de los
bonos del Tesoro norteamericano a 10 años explican el 5,3% de los movimientos del bono
VZLA27, mientras que el estudio descriptivo arroja que el 28,8% de las noticias encontradas
se relacionan con anuncios macroeconómicos de Estados Unidos, siendo la segunda categoría
de mayor influencia en los movimientos del bono VZLA27, al igual que en el método estadís-
tico, al ser también la segunda variable de mayor importancia (véase anexo 11).

En relación con el efecto del mercado petrolero, ambos estudios permitieron determi-
nar que esta variable no tiene un efecto significativo en las variaciones del bono VZLA27,
contrario a lo que podría esperarse en una economía petrolera como la venezolana. Este hallaz-
go obedece a que los niveles del precio del crudo se mantuvieron en niveles elevados en el
mercado internacional durante el primer semestre de 2005, observándose una tendencia cre-
ciente desde el año 2003 y registrando precios superiores a los presupuestados por el gobierno
de Venezuela. Sin embargo, podría considerarse necesario evaluar las relaciones similares en
otros períodos, a fin de comprobar si se trata de un comportamiento coyuntural o estructural.
Las regresiones estadísticas sobre el período estudiado, indican que el movimiento del precio
del petróleo explica sólo el 1,2% de las variaciones del bono Global 2027 (véase anexo 12).

Respecto al efecto de las noticias políticas, éstas resultaron ser la tercera variable de
mayor importancia en la explicación de VZLA27, afectándola en 2,7%, aunque tal y como lo
determina el método descriptivo, éstas por sí solas, no tienen un efecto relevante. Sin embargo,
no pareciera extraño que al incidir esta variable en el riesgo país y, por ende, en las expectati-
vas de voluntad de pago de la deuda por parte del Estado, logren aportar significación al
modelo (véase anexo 13).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este estudio contribuye con la creciente literatura referida a los efectos de la divulgación de
noticias sobre los mercados emergentes. Resulta una novedad utilizar información de alta
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frecuencia para analizar el comportamiento de la deuda de un país, como es el caso de Vene-
zuela, que pertenece a los mercados emergentes; y, más aún, para relacionar ese comporta-
miento con la divulgación de noticias no sólo económicas, sino también de diversa índole.

Aunque la muestra y los datos encontrados en el estudio intradiario resultaron relativa-
mente pocos para realizar pruebas estadísticas, sí fue posible utilizar regresiones con datos
diarios obteniendo resultados consistentes con los hallados por algunos autores que ya han
realizado estudios de este tipo.

Con base en estos resultados, se concluye que las variaciones del precio de la deuda
soberana de Venezuela podrían deberse, en primer lugar, a las noticias de índole macroeconómica
(64% del total hallado es de este tipo). Estas noticias, las referidas a Latinoamérica, represen-
tadas principalmente por anuncios de la economía de Brasil, inciden, en su mayoría, en la
cotización del bono Global 2027. Según la regresión practicada, el 70,3% de las variaciones
del bono venezolano pueden ser explicadas por las del bono Global 2040 de Brasil, siendo este
país el emisor más grande de deuda soberana de los mercados emergentes. Este resultado
podría apoyar la hipótesis de los efectos contagio en las regiones, en este caso, Latinoamérica
y, en general, los mercados emergentes. Los anuncios macroeconómicos de Estados Unidos,
relacionados con el desempleo y con la inflación, resultaron ser los que, en segundo lugar,
influyeron sobre la variación del precio de la deuda soberana venezolana. Mediante las regre-
siones planteadas, el 5,3% de las variaciones pueden ser explicadas por el movimiento de la
economía norteamericana.

No se encontró evidencia de que el precio del petróleo influyera significativamente
sobre el precio de la deuda venezolana. Este resultado, si se quiere sorpresivo, puede obedecer
al precio del crudo que, en el primer semestre de 2005, se mantuvo a niveles históricamente
elevados en el mercado internacional. Adicionalmente, el precio estimado en el presupuesto
del gobierno de Venezuela se encontraba muy por debajo del precio de la cesta petrolera en ese
momento, lo cual conllevaba a que fuese posible que el mercado no le estuviese prestando
particular atención a esta variable. Sin embargo, podría considerarse necesario evaluar las
relaciones similares en otros períodos, para comprobar si se trata de un comportamiento co-
yuntural o estructural.

Las noticias de carácter político no resultaron suficientemente relevantes al explicar las
variaciones del precio del bono Global 2027. No obstante, aportan significación al modelo de
regresión en términos conjuntos. Las noticias que pudieron identificarse, a lo largo de los movi-
mientos intradiarios del precio del bono, se referían a conflictos puntuales entre Colombia y
Venezuela, a controles o amenazas a la propiedad privada y a las inversiones del sector privado
de la economía y del capital extranjero en Venezuela. Cabe destacar que, según la evidencia, las
noticias políticas generan, en su mayoría, efectos negativos sobre las variaciones del precio de la
deuda. No se encontró ninguna noticia de sucesos que pudiera haber influido en el cambio del
precio del bono Global 2027, para el período durante el cual se realizó el estudio.

Al realizar estudios empíricos basados en relaciones entre variaciones del precio de la
deuda y la divulgación de noticias, es posible la omisión de algunos eventos que, en efecto,
hayan repercutido sobre la variable dependiente. En el caso de este estudio, se señala que se
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pueden haber omitido algunas noticias; bien sea porque no estaban divulgadas en los sistemas
de información (Bloomberg y Reuters), o que hayan sido divulgadas con retraso o porque la
subjetividad del juicio de quienes realizaron la investigación las excluyera.

Los resultados obtenidos permiten delinear posibles estrategias de inversión sobre una
cartera compuesta por bonos globales de Venezuela y otros países pertenecientes a los merca-
dos emergentes. Más específicamente, se pueden puntualizar las siguientes recomendaciones:
en primer lugar, sería posible asumir posiciones en el bono Global 2027 de Venezuela y hacer
cobertura con el bono Global 2040 de Brasil. Estas negociaciones correlacionadas permiten
proteger la inversión de capital a cambio de sacrificar una parte de los beneficios. Esta estrate-
gia puede realizarse en ambos sentidos, es decir, asumiendo una posición larga en un bono en
Brasil y cubrirla vendiendo en corto un bono de Venezuela. En el caso de que la cobertura con
Brasil sea más costosa, bien sea porque los spreads o diferenciales de compra y venta en el
bono Global 2040 pueden ser mayores que los del bono del Tesoro norteamericano a 10 años,
se puede hacer la cobertura con éste último título, aunque la correlación no sea tan alta como
con Brasil. También es posible especular con el bono venezolano con base en los anuncios
macroeconómicos latinoamericanos, específicamente con los de Brasil y asumir posiciones de
acuerdo con las expectativas de las sorpresas que puedan presentarse al momento del anuncio.
Se deja para un futuro trabajo, la evaluación de la viabilidad de estas potenciales estrategias de
inversión.
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Anexo 1

Variaciones del precio del bono Global 2027 de Venezuela en un
lapso inferior de 15 minutos.

Variación porcentaje Tiempo en minutos
Fecha/Hora Precio promedio

cotización desde variación anterior

25/01/2005 07:52 103,25 1,4742% 11

10/03/2005 08:02 103,20 -1,2818% 3

04/03/2005 09:33 105,13 0,9894% 4

04/03/2005 09:29 103,95 -0,9528% 6

12/05/2005 07:05 99,6 -0,8955% 6

24/03/2005 04:35 97,50 0,7752% 10

15/03/2005 08:11 102,85 0,7346% 12

14/01/2005 17:02 104,13 0,7060% 3

18/03/2005 08:05 101,28 -0,7059% 6

02/03/2005 09:14 103,38 -0,6535% 14

01/04/2005 11:29 99,35 -0,6500% 6

20/04/2005 08:32 99,95 -0,6461% 8

23/03/2005 13:11 98,13 -0,6379% 6

23/03/2005 09:36 97,51 -0,6318% 4

31/05/2005 08:06 99,25 0,6082% 7

21/03/2005 12:38 100,65 -0,5926% 11

16/03/2005 13:02 100,91 -0,5421% 3

16/03/2005 11:44 101,46 0,5152% 3

23/03/2005 09:39 97,01 -0,5128% 3

04/04/2005 10:03 98,88 0,5083% 3

01/06/2005 07:11 100,675 0,4991% 10

17/03/2005 11:31 101,06 0,4972% 4

25/01/2005 07:41 101,75 0,4938% 2

10/01/2005 09:03 103,25 0,4768% 4

28/03/2005 16:05 97,25 0,4649% 6

24/03/2005 08:28 98,35 0,4597% 10

31/03/2005 03:11 98,95 0,4569% 7

05/05/2005 13:03 99,33 -0,4510% 4

14/01/2005 08:58 103,75 -0,4414% 5

14/01/2005 10:09 103,50 -0,4329% 10

28/03/2005 03:19 97,08 -0,4308% 15

24/03/2005 11:14 97,93 -0,4270% 15

17/03/2005 11:14 100,88 -0,4245% 15

17/03/2005 15:03 102,51 0,4213% 4

12/05/2005 10:49 99,33 -0,4211% 12

(Continúa...)
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Variaciones del precio del bono Global 2027 de Venezuela en un
lapso inferior de 15 minutos.

Variación porcentaje Tiempo en minutos
Fecha/Hora Precio promedio

cotización desde variación anterior

08/04/2005 08:13 99,38 0,4208% 4

22/03/2005 07:05 100,58 0,4194% 6

17/03/2005 09:23 100,73 0,4187% 2

18/04/2005 06:04 97,675 -0,4180% 5

19/04/2005 07:10 98,75 0,4169% 11

31/03/2005 10:30 99 0,4057% 2

09/05/2005 10:29 99,73 0,4027% 1

22/03/2005 15:36 100,355 -0,3970% 6

28/03/2005 15:08 97,08 0,3930% 8

11/03/2005 17:28 103,205 0,3891% 10

01/02/2005 08:02 103,38 0,3884% 3

22/03/2005 04:12 100,155 -0,3879% 8

25/04/2005 10:12 98,98 0,3854% 13

03/03/2005 07:07 104,525 0,3842% 8

13/04/2005 13:11 100,125 -0,3781% 12

29/04/2005 11:00 97,93 -0,3764% 1

16/03/2005 09:40 100,625 -0,3762% 9

04/04/2005 07:47 98,505 -0,3742% 11

01/04/2005 16:46 98,88 -0,3728% 5

13/05/2005 08:24 99,005 -0,3723% 10

21/03/2005 12:27 101,25 0,3668% 4

22/03/2005 15:01 101,375 0,3663% 2

24/03/2005 05:33 98,6 0,3562% 9

09/03/2005 08:14 105,175 -0,3411% 15

28/04/2005 16:22 97,75 -0,3365% 2

01/04/2005 09:01 99,63 0,3323% 2

14/04/2005 09:55 99,705 0,3321% 7

01/06/2005 07:17 101,005 0,3278% 6

17/03/2005 11:59 101,705 0,3255% 1

15/03/2005 15:13 101,83 0,3251% 2

21/04/2005 07:01 99,25 -0,3214% 2

11/03/2005 14:47 103,225 -0,3187% 11

17/03/2005 14:10 101,655 0,3158% 1

17/03/2005 15:22 102,055 -0,3126% 10

Fuente: Bloomberg y cálculos propios.
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Anexo 2

Noticias relacionadas con las observaciones de la muestra.

Resumen de datos

Total muestra 69

Número de observaciones a las que se relacionaron noticias 39

Total noticias relacionadas 45

Porcentaje de noticias sobre la muestra 56,52%

Fuente: Anexo 3.

Anexo 3

Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.

10/01/2005 09:03

14/01/2005 08:58

LONDRES, Ene. 10 (Reuters) - Los futuros de crudo en
el NYMEX necesitan romper y mantenerse sobre el lími-
te de resistencia alrededor de US$ 46 este lunes para evi-
tar un revés del rally de la semana pasada, dijeron los
analistas. Edward Meir, en Man Energy dijo en un reporte
diario que si el crudo rompe y se mantiene cercanamente
por encima de US$ 46 por algunos días, será el primer
rompimiento serio del límite de resistencia desde que la
caída comenzara a principios de diciembre.

1) PROYECCIÓN: Encuesta de Reuters sobre proyec-
ciones de economistas:
Índice de precios al productor en EE. UU. a Dic. 0,1 pct
Índice de precios exalimentos/energía en EE. UU. a Dic.
+ 0,2 pct COMPARACIONES HISTÓRICAS/ NOTAS:
LA VARIACIÓN ANUAL DE ÍNDICE EN DIC. ES EL
CAMBIO MÁS GRANDE DESDE 2,2% EN FEB. 99.
US IPP de productos terminados 2004 + 4,1 PCT, el au-
mento anual más grande desde un 5,7 PCT en 1990 /
Encuenta de Reuters sobre proyecciones a economistas
de EE. UU.: Inventarios en negocios en Nov. + 0,6 pct.
2) SÃO PAULO, Ene. 14 (Reuters)- Los mercados
brasileros cayeron durante las negociaciones de la ma-
ñana del viernes después de que el índice de precios más
importante del país subió más de lo esperado en diciem-
bre, consolidando las apuestas por un medio punto por-
centual de incremento en la tasa del Banco Central para
la próxima semana.
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.
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14/01/2005 10:09

14/01/2005 17:02

25/01/2005 07:41

25/01/2005 07:52

01/02/2005 08:02

02/03/2005 09:14

03/03/2005 07:07

ANCHORAGE, Alaska, Ene. 14 (Reuters) - Un juez fe-
deral ha fallado a favor de los planes de la administración
de Bush para permitir la explotación de petróleo a todo lo
largo de una gran porción de territorio federal al norte de
Alaska, rechazando los argumentos de grupos ecologistas
quienes alegaron que el desarrollo petrolero podría cau-
sar daños ambientales en la región.

BOGOTÁ, Ene. 14 (Reuters) - Empresarios y analistas
colombianos expresaron el viernes temores de que la re-
cuperación de la economía se vaya al traste, luego del anun-
cio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de parali-
zar todo acuerdo y negocio con Colombia. “Recordemos
que con la crisis económica de Venezuela, nuestras ventas
y nuestro comercio cayeron”, dijo el presidente de la Aso-
ciación de Comercio Exterior de Colombia, Javier Díaz.
No obstante, no quedó claro inmediatamente para empre-
sarios y expertos, a qué tipo de acuerdos y negocios se
refería Chávez, toda vez que el país forma parte de la
Comunidad Andina de Naciones, que mantiene una zona
de libre comercio, con distintos tipos de preferencias en-
tre sus miembros, que incluye a Bolivia, Perú y Ecuador.

BRASILIA, Feb. 1 (Reuters) – “Brasil registró en enero
un superávit comercial de 2.183 millones de dólares, por
encima del saldo favorable de 1.590 millones de dólares
del mismo mes en el 2004”, dijo el lunes el Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

“La economía de EE. UU. crece a un ‘razonable buen rit-
mo’ pero encara problemas fiscales”, dijo el presidente de
la reserva federal Greenspan en un texto preparado para
su testimonio ante el Comité de Presupuesto en Washing-
ton, D. C. este miércoles.

CARACAS, Mar. 3 (Reuters)- De acuerdo con una gaceta
oficial, Venezuela devaluó su moneda un 10,7% a 2.150
bolívares por dólar como lo había propuesto en su presu-
puesto para el año 2005. Con el ajuste, el quinto exportador
de petróleo a nivel mundial generará más fondos de las
ventas del crudo.
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.
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04/03/2005 09:29

04/03/2005 09:33

09/03/2005 08:14

10/03/2005 08:02

11/03/2005 14:47

11/03/2005 17:28

15/03/2005 08:11

15/03/2005 15:13

16/03/2005 09:40

16/03/2005 11:44

16/03/2005 13:02

WASHINGTON, Mar. 4 (Reuters)- “Los empleadores
norteamericanos crearon 262.000 empleos el mes pasa-
do, el aumento más grande en cuatro meses, ya que los
trabajadores automotrices volvieron de descansos tem-
porales la actividad en el sector construcción se recuperó
después de un frío enero”, dijo el gobierno este viernes.

PARÍS, Mar. 11 (Reuters) – “El París Club de naciones
acreedoras discutió la situación de la deuda de Perú este
jueves, pero aún deben recibir una propuesta concreta
del país acerca de sus planes de recompra”, dijo una fuente
cercana al grupo.

1) WASHINGTON, Mar. 11 (Reuters) - Estados Unidos
y Europa lanzaron el viernes una acción coordinada para
presionar a Irán a fin de que abandone sus actividades
nucleares más sensibles, que según los expertos, le po-
drían dar la capacidad para fabricar la bomba atómica.
2) CARACAS, Mar. 11 (Reuters) - El presidente vene-
zolano Hugo Chávez, cuyo país es el mayor proveedor
de petróleo para los EE. UU., dijo el viernes que respal-
daba a Irán en su disputa con los Estados Unidos y Euro-
pa sobre su programa nuclear.

NEW YORK, Mar. 16 (Reuters) - Los futuros del crudo
en EE. UU. terminaron abajo en las negociaciones elec-
trónicas Overnight este lunes antes que la información
gubernamental se espera que muestre un incremento en
los inventarios de crudo y mientras los países miembros
de la OPEP acordaron incrementar la producción en 2%.
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.
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17/03/2005 09:23

17/03/2005 11:14

17/03/2005 11:31

17/03/2005 11:59

17/03/2005 14:10

17/03/2005 15:03

17/03/2005 15:22

18/03/2005 08:05

21/03/2005 12:27

21/03/2005 12:38

WASHINGTON, Mar. 17 (Reuters) – “Un indicador clave
del futuro del crecimiento económico de los EE. UU. su-
bió 0,1% en febrero, alineado con las expectativas, sugi-
riendo una continuación del crecimiento económico”, dijo
una firma privada de investigaciones este jueves.

CARACAS, Mar. 17 (Reuters) – “La compañía petrolera
noruega Statoil comenzará negociaciones con el gobierno
de Venezuela por un segundo proyecto de crudo sintético en
abril”, dijo un representante de la compañía este jueves.

LIMA, Mar. 17 (Reuters) – “Perú, beneficiándose de los
altos precios mundiales de los metales, bajo riesgo país y
bajas tasas de interés domésticas, podría terminar este año
con un crecimiento económico cercano al 6%”, dijo el jue-
ves el Ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski.

BUENOS AIRES, Mar. 17 (Reuters) – “La economía ar-
gentina se expandió 9,0% en 2004 frente al año anterior,
una cifra mayor a la esperada por los analistas, por un im-
portante aumento de la inversión y del consumo privado”,
dijo el jueves el Ministerio de Economía.

1) CARACAS, Mar. 21 (Reuters) – “Venezuela espera lle-
var a cabo su plan de compra de US$ 500 millones en bonos
de Argentina el próximo mes, luego de que el gobierno com-
plete la reestructuración de su deuda en atraso”, dijo un ofi-
cial del Ministerio de Finanzas venezolano este lunes.
2) NEW YORK, Mar. 21 (Reuters) - Los futuros del petró-
leo bajaron al mediodía del lunes negociándose por deba-
jo de US$ 57 luego de que el líder exportador mundial
Arabia Saudita dijera a los miembros de la OPEP que po-
dría decidir en cualquier momento aumentar la oferta al
mercado.
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.
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22/03/2005 04:12

22/03/2005 07:05

22/03/2005 15:01

22/03/2005 15:36

23/03/2005 09:36

23/03/2005 09:39

23/03/2005 13:11

24/03/2005 04:35

24/03/2005 05:33

24/03/2005 08:28

24/03/2005 11:14

28/03/2005 03:19

NEW YORK, Mar. 22 (Reuters) –  La Reserva Federal de
los EE. UU. subió la tasa marcadora en 0,25% a 2,75%
como se esperaba, pero agregó un nuevo comentario a su
declaración advirtiendo que las presiones inflacionarias
se han incrementado en meses recientes. La declaración
del FED mantuvo el texto “el carácter de la política puede
ser removido a un ritmo medido”, pero agregó una ora-
ción que dice “las presiones inflacionarias se han
incrementado en meses recientes y el poder de los precios
es más evidente”.

NEW YORK, Mar. 22 (Reuters) –  Los rendimientos mar-
cadores de los bonos del Tesoro de EE. UU. se dispararon
a sus niveles más altos en ocho meses este martes luego
de que la Reserva Federal señaló repunte en las presiones
inflacionarias, generando más especulaciones sobre un in-
cremento de tasas más rápido.

SANTIAGO, Mar. 23 (Reuters) – “La economía de Chile
se expandió 7,3% en el trimestre comparado con un año
antes debido a una demanda interna más fuerte y a los
altos precios de las exportaciones de cobre”, dijo el Ban-
co Central el miércoles.
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.
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28/03/2005 15:08

28/03/2005 16:05

31/03/2005 03:11

31/03/2005 10:30

01/04/2005 09:01

1) WASHINGTON, Mar. 28 (Reuters) – “El Fondo Mo-
netario Internacional apoya completamente a Brasil en su
decisión de no renovar su programa de préstamos que ex-
pira a fin de mes”, dijo el director del ente este lunes.
2) NEW YORK, Mar. 28 (Reuters) - Los futuros del cru-
do en los EE. UU. terminaron más abajo a la luz del bajo
volumen negociado el lunes, mientras que una subida del
dólar apresuró algunas tomas de ganancias después de tres
días de asueto de Semana Santa.

1) SÃO PAULO, Mar. 31 (Reuters) – “El tamaño total de
la economía de Brasil el año pasado fue 1.8 trillones de
reales (US$ 667 billones)”, dijo el gobierno el jueves, va-
rias semanas después que anunciara la tasa de crecimien-
to más rápido en una década de 5,2%.
2) BUENOS AIRES, Mar. 31 (Reuters) -Argentina pos-
tergará la entrega de nuevos bonos prevista para el vier-
nes, a los acreedores que aceptaron la oferta de canje has-
ta que un tribunal de Estados Unidos resuelva una demanda
que congeló 7.000 millones de dólares en viejos títulos
impagos.

WASHINGTON, Abr. 1 (Reuters) – “Los empleadores de
EE. UU. sólo crearon 110.000 nuevos empleos en marzo,
el aumento más pequeño en ocho meses, debido a que el
número de empleos en empresas de manufactura se con-
trajo y los negocios al detal disminuyeron empleados”,
dijo el Departamento del Trabajo este viernes.
2) Por Michael McDonald. Abr. 1 (Bloomberg) - Los bo-
nos del Tesoro de EE. UU. subieron después de que un
reporte del gobierno mostrara que la economía había su-
mado menos empleos que los esperados. Los aumentos
están empujando al bono del Tesoro a 10 años a las ga-
nancias semanales más grandes desde agosto. El reporte
del Departamento de Trabajo debe moderar las especula-
ciones sobre la aceleración del gasto de los consumido-
res, estimulando más rápidamente a la inflación y a ma-
yores incrementos en las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal. La economía creó el mes pasado 110.000
empleos, comparados con una media de 213.000 estima-
dos por los economistas encuestados por Bloomberg News.

Positivo

Positivo

Positivo

0,3930%

0,4649%

0,4569%

0,4057%

0,3323%

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Verdadero

Verdadero

Verdadero

(Continúa...)



60 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 37, 2006

EFECTO DE LA DIVULGACIÓN DE NOTICIAS SOBRE LA COTIZACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA…

Anexo 3 (...continuación)

Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.
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01/04/2005 11:29

01/04/2005 16:46

04/04/2005 07:47

04/04/2005 10:03

LONDRES, Abr. 1 (Reuters) - Un indicador global basa-
do en encuestas manufacturas nacionales muestra que el
sector creció a un ritmo un poco más bajo en marzo, así lo
mostró un reporte el viernes. El indicador, elaborado por
JP Morgan apuntó a 52,7 en marzo de 52,8 en febrero.
“Los datos del PMI indican que la consolidación de la
industria manufacturera es continua en marzo”, dijo Da-
vid Hensley, director de la coordinación de economía glo-
bal en JP Morgan.
2) “Las presiones inflacionarias en marzo cayeron ligera-
mente, mientras los movimientos de tasas de interés y de
precios de los mayoristas se moderaron, pero esos movi-
mientos fueron neutralizados por presiones inflacionarias
en los precios de entrada y el mercado laboral”, dijo un
reporte el viernes.

Los futuros del petróleo terminaron el viernes en un ré-
cord de alza, extendiendo un rally que se ha prolongado
por segundo día, siguiendo las proyecciones que los pre-
cios podrían dispararse eventualmente a US$ 105.

1) Por Alejandro Barbajosa, Abr. 4 (Bloomberg) - El pre-
cio del crudo escaló hasta un precio récord de más de US$
58 por barril, dada la preocupación de que la oferta cre-
ciente de la OPEP sea inadecuada para producir la sufi-
ciente gasolina y cumplir con el pico de la demanda de
verano en los EE. UU.
2) CARACAS, Abr. 4 (Reuters) - Venezuela lanzó el lu-
nes un eurobono a 20 años por al menos 1.000 millones
de dólares que ofreció a los inversionistas locales, para
ser pagados en moneda local a la tasa fija oficial de 2.150
bolívares por dólar.

SANTIAGO, Abr. 4 (Reuters) - La confianza de los em-
presarios en el futuro económico del país rompió en mar-
zo la tendencia de alza permanente de los últimos meses y
decayó levemente respecto al mes anterior debido a un
meno optimismo en la producción y ventas de los secto-
res minero y comercia. El indicador mensual de confian-
za empresarial (IMCE), que elabora la Universidad Adol-
fo Ibánez por encargo del Banco Central, disminuyó en
3,06 puntos a un valor de 61,37 puntos, lo que de todos
modos entrega expectativas positivas pues está más de ll
puntos por arriba del umbral medio de los 50 puntos.

Negativo

Positivo

Positivo

-0,6500%

-0,3728%

-0,3742%

0,5083%

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Verdadero

Falso

Verdadero

(Continúa...)
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.

Fecha / Hora Resumen

Efecto

esperado

sobre el

precio del

Bono

Variación

porcentaje

cotización

Efecto

ocurrido

sobre el

precio

del bono

Contraste

entre efecto

esperado y

cambio

real en el

precio

Por Mark Shenk, Abr. 13 (Bloomberg) - El precio del
crudo cae más de US$ 1 hasta el mínimo de siete sema-
nas después de que un informe del Departamento de
Energía mostró que los inventarios de los EE. UU. cre-
cieron por novena semana consecutiva mientras la OPEP
impulsó la producción.

Las Fuerzas Armadas colombianas admitieron que nueve de
sus soldados habían sido arrestados en Venezuela. Los sol-
dados fueron arrestados 70 km dentro de Venezuela el 17 de
abril, por no tener los papeles de identificación adecuados.

Encuesta sobre proyecciones a los economistas:
IPC EE. UU. Marzo + 0,5 pct
IPC EE. UU. Marzo exalimentos/energía + 0,2 pct
COMPARACIONES HISTÓRICAS/NOTAS:
El IPC en marzo tuvo la subida más grande desde Oct.
2004 (+ 0,6 pct)
El IPC excluyendo alimentos y energía, en marzo, tuvo la
subida más grande desde Ago. 2002 (+ 0,4).

Por Rodrigo Davies and Shamim Adam, Abr. 21
(Bloomberg) - Los bonos del Tesoro de EE. UU. caye-
ron en Europa dadas las señales de que los índices mar-
cadores para las acciones pueden recuperarse de los
bajos niveles de este año, desechando la necesidad de
la seguridad de la deuda pública. Los inversionistas se
mantuvieron lejos de los rendimientos más bajos en dos
meses de los bonos del Tesoro, luego de que el gobier-
no de EE. UU. reportara la aceleración de la inflación a
un ritmo más rápido desde agosto 2002.

1) NEW YORK, Abr. 25 (Reuters) – Las acciones en Es-
tados Unidos subieron el lunes cuando llegó el anuncio
de una adquisición que podría crear la refinería más grande
de Norteamérica, levantó las acciones de energía.
2) THE HAGUE, Abr. 25 (Reuters) - “La economía de
Latinoamérica continuará creciendo fuertemente en 2006,
ayudada por las políticas económicas aplicadas en la re-
gión”, dijo el lunes el presidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

08/04/2005 08:13

13/04/2005 13:11

14/04/2005 09:55

18/04/2005 06:04

19/04/2005 07:10

20/04/2005 08:32

21/04/2005 07:01

25/04/2005 10:12

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

0,4208%

-0,3781%

0,3321%

-0,4180%

0,4169%

-0,6461%

-0,3214%

0,3854%

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Verdadero

Verdadero

Falso

Verdadero

(Continúa...)
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Dirección de los cambios esperados frente a los cambios ocurridos en la cotización
del bono Global 2027 de Venezuela ante la divulgación de noticias.

Fecha / Hora Resumen

Efecto
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sobre el

precio del

Bono

Variación

porcentaje

cotización

Efecto
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sobre el

precio

del bono

Contraste

entre efecto

esperado y

cambio

real en el

precio

28/04/2005 16:22

29/04/2005 11:00

05/05/2005 13:03

09/05/2005 10:29

12/05/2005 07:05

12/05/2005 10:49

13/05/2005 08:24

31/05/2005 08:06

01/06/2005 07:11

01/06/2005 07:17

3) MOSCÚ, Abr. 25 (Reuters) – “Una corte rusa ha pos-
puesto de hoy para el 24 de mayo una audiencia para la
firma petrolera Rosneft’s, la cual interpone una demanda
por 163 billones de rublos (US$ 5.9 billones) contra
YUKOS”, reportó la agencia Interfax el lunes.

MÉXICO, D. F, Abr. 28 (Reuters) - A sólo cuatro días de
la elección del nuevo jefe de la OEA, la incertidumbre
prevalece sobre si alguno de los dos candidatos confir-
mados se erigirá victorioso o un tercero, aún desconoci-
do, celebrará ese día su nombramiento como nuevo líder
del organismo hemisférico. El canciller mexicano, Luis
Ernesto Derbez, y el ministro del Interior de Chile, José
Miguel Insulza, han ratificado esta semana sus
postulaciones a la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos (OEA) para la nueva votación del
2 de mayo. Sin embargo, las versiones de que aparezca
un tercer candidato de consenso, incluso el mismo día de
la votación, han cobrado fuerza, dejando incierto el re-
sultado final de la elección.

QUITO, May. 9 (Reuters) – “Ecuador reportó un superá-
vit de US$ 171 millones en marzo de este año, compara-
do con un déficit de US$ 28 millones en marzo de 2004”,
dijo el Banco Central este lunes.

CARACAS, May. 11 (Reuters) - Un juzgado venezolano
ordenó a todos los traders de la Bolsa de Valores de Ca-
racas a detener las operaciones de arbitraje que envuel-
ven ADR, los que han permitido a los inversionistas pa-
sar por alto los controles a la moneda impuestos por el
gobierno del país

Negativo

Positivo

Negativo

-0,3365%

-0,3764%

-0,4510%

0,4027%

-0,8955%

-0,4211%

-0,3723%

0,6082%

0,4991%

0,3278%

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Fuente: Bloomberg, Reuters y cálculos propios.
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Anexo 4

 Noticias relacionadas, según su índole, con las variaciones del precio
del bono Global 2027.

Noticias relacionadas

Económicas 29

Porcentaje sobre el total de noticias 64,4%

Políticas 6

Porcentaje sobre el total de noticias 13,3%

Sucesos 0

Porcentaje sobre el total de noticias 0,0%

Petróleo 10

Porcentaje sobre el total de noticias 22,2%

Total 45

Fuente: Anexo 3 y cálculos propios.

Anexo 5

Noticias de índole económica relacionadas con las variaciones del
precio del bono Global 2027 de Venezuela.

Noticias económicas

Estados Unidos 13

Porcentaje sobre el total de noticias económicas 44,8%

Porcentaje sobre el total de noticias 28,9%

Latinoamericanas 13

Porcentaje sobre el total de noticias económicas 44,8%

Porcentaje sobre el total de noticias 28,9%

Locales 3

Porcentaje sobre el total de noticias económicas 10,3%

Porcentaje sobre el total de noticias 6,7%

Total noticias de la región latinoamericana 16

Porcentaje sobre el total de noticias económicas 55,2%

Porcentaje sobre el total de noticias 35,6%

Total 29

Fuente: Anexo 3 y cálculos propios.
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Anexo 6

 Tipos de noticias relacionadas con las variaciones del precio del
bono Global 2027 de Venezuela.

25/01/2005 07:52 1,4742% 11 N/A

10/03/2005 08:02 -1,2818% 3 N/A

04/03/2005 09:33 0,9894% 4 N/A

04/03/2005 09:29 -0,9528% 6 8:33 U.S. Los empleos en febrero aumentan más de lo esperado. 1

(11 mayo 20:20) Corte venezolana prohíbe las operaciones de moneda

12/05/2005 07:05 -0,8955% 6 con ADR.

24/03/2005 04:35 0,7752% 10 N/A

15/03/2005 08:11 0,7346% 12 N/A

16:43 Colombia teme economía sufrirá con ruptura comercial.

14/01/2005 17:02 0,7060% 3 Venezuela. 1

18/03/2005 08:05 -0,7059% 6 N/A

02/03/2005 09:14 -0,6535% 14 9:19 Advertencias de Greenspan en política fiscal. 1

1) 11:21 El PMI global de marzo muestra que el crecimiento de

manufacturas disminuye. / 2) 11:28 Presiones inflacionarias en EE. UU.

01/04/2005 11:29 -0,6500% 6 caen en marzo 2

20/04/2005 08:32 -0,6461% 8 El índice de precios al consumidor subió 0,6% en marzo. 1

23/03/2005 13:11 -0,6379% 6 N/A

23/03/2005 09:36 -0,6318% 4 9:32 PIB del IV Trim de Chile crece 7,3 pct vs. hace un año . 1

31/05/2005 08:06 0,6082% 7 N/A

21/03/2005 12:38 -0,5926% 11 N/A

16/03/2005 13:02 -0,5421% 3 N/A

16/03/2005 11:44 0,5152% 3 N/A

23/03/2005 09:39 -0,5128% 3 N/A

04/04/2005 10:03 0,5083% 3 10:03 Optimismo de empresarios chilenos decae leve en marzo. 1

01/06/2005 07:11 0,4991% 10 N/A

17/03/2005 11:31 0,4972% 4 11:27 Statoil inicia conversaciones sobre Sincor 2 para abril. 1

25/01/2005 07:41 0,4938% 2 N/A

8:57 TECHNICALS-NYMEX petróleo debe romper sobre los US$ 46

10/01/2005 09:03 0,4768% 4 para evitar retroceso. 1

28/03/2005 16:05 0,4649% 6 N/A

24/03/2005 08:28 0,4597% 10 N/A

31/03/2005 03:11 0,4569% 7 N/A

05/05/2005 13:03 -0,4510% 4 N/A

8:33 TABLE-U.S. Dic IPP cayó 0,7% / 8:33 TABLE- Inventarios de

negocios en Nov. suben 1,0% / 8:46 Mercados de Brasil se mueven

14/01/2005 08:58 -0,4414% 5 con gran cuidado por alta inflación en Dic. 3

9:57 Juez federal falla a favor de la oferta de los contratos petroleros

14/01/2005 10:09 -0,4329% 10 en las tierras de Alaska. 1

28/03/2005 03:19 -0,4308% 15 N/A

24/03/2005 11:14 -0,4270% 15 N/A

17/03/2005 11:14 -0,4245% 15 10 :45 Los indicadores líderes de los EE. UU. suben 0,1 en febrero . 1

17/03/2005 15:03 0,4213% 4 N/A

12/05/2005 10:49 -0,4211% 12 N/A

08/04/2005 08:13 0,4208% 4 NA

22/03/2005 07:05 0,4194% 6 N/A

17/03/2005 09:23 0,4187% 2 N/A

18/04/2005 06:04 -0,4180% 5 N/A

Noticia relacionada
Variación

porcentaje

cotización

Tiempo en

minutos

desde

variación

anterior

Noticia

económica

Noticia

política

Noticia
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Noticia

petróleo
Fecha / Hora
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 Tipos de noticias relacionadas con las variaciones del precio del
bono Global 2027 de Venezuela.

Noticia relacionada
Variación

porcentaje

cotización

Tiempo en

minutos

desde

variación

anterior

Noticia

económica

Noticia

política

Noticia

sucesos

Noticia

petróleo
Fecha / Hora

COLOMBIA: Venezuela arresta a soldados colombianos 2005-04-19

19/04/2005 07:10 0,4169% 11 06:47 (New York) 1

10:23 El PIB de 2004 de Brasil totaliza 1,8 trillones de reales.//

31/03/2005 10:30 0,4057% 2 10:37 Argentina posterga canje de deuda por fallo judicial EE. UU. 2

10 :37 Superávit de la balanza comercial de Ecuador en marzo es

09/05/2005 10:29 0,4027% 1 US$ 171 millones. 1

15:30 Bonos del Tesoro de EE. UU. en retroceso, el FED ve presiones

22/03/2005 15:36 -0,3970% 6 inflacionarias. 1

1) 15:10 El FMI dice que respalda a Brasil en su decisión de no renovar

su programa / 2) 15:16 El petróleo en el NYMEX termina en baja

28/03/2005 15:08 0,3930% 8 debido a una toma de ganancias después de un día feriado. 1 1

12:28 El venezolano Chávez respalda a Irán en la disputa nuclear con

EE. UU. /// 17:27 ACTUALIZA 1-EE. UU. y Europa lanzan

11/03/2005 17:28 0,3891% 10 estrategia para presionar Irán . 2

01/02/2005 08:02 0,3884% 3 7:39 Brasil con superávit comercial de US$ 2.183 millones en enero . 1

22/03/2005 04:12 -0,3879% 8 N/A

1) 10:01 Las acciones en EE. UU. tuvieron un rally después de la orden

de Boeing/negocio de energía ./ 2) 10:12 INTERVIEW -IADB Ve

continuando el crecimiento en Latinoamérica en 2006. / 3) 10:03

25/04/2005 10:12 0,3854% 13 UPDATE 1- El tribunal retrasa la testificación del caso de YUKOS 2 1

03/03/2005 07:07 0,3842% 8 7:45 Venezuela devalúa el bolívar 10,7% a 2.150 Bs./dólar. 1

1) El precio del crudo cae más de US$ 1 hasta el mínimo de siete

semanas debido al aumento de la oferta 2005-04-13 12:54 (New York)

/ 2) Ministro Exteriores se declara satisfecho de su visita a Alemania

13/04/2005 13:11 -0,3781% 12 2005-04-13 13:06 (New York). 1 1

29/04/2005 11:00 -0,3764% 1 N/A

9:40 NYMEX el petróleo termina con los ACCESS abajo antes de los

16/03/2005 09:40 -0,3762% 9 datos de la EIA, aumento de la OPEP. 1

1) El petróleo alcanza los US$ 58. La oferta de la OPEP es inadecuada

para la gasolina 2005-04-04 07:29 (New York)//// 2) 8:24 Venezuela

04/04/2005 07:47 -0,3742% 11 ofrece eurobonos a 20 años por US$ 1.000 millones. 1 1

16:49 El crudo en el NYMEX establece un récord dado un rally por

01/04/2005 16:46 -0,3728% 5 proyecciones al alza. 1

13/05/2005 08:24 -0,3723% 10 N/A

11:43 Venezuela planifica compra de bonos a Argentina en abril /

12:36 El crudo en el NYMEX en baja al mediodía luego que Arabia

21/03/2005 12:27 0,3668% 4 Saudita garantiza la oferta. 1 1

14:37 INSTAN VIEW 1- Reacción del mercado de deuda y de divisas al

22/03/2005 15:01 0,3663% 2 incremento de tasas por parte del FED. 1

24/03/2005 05:33 0,3562% 9 N/A

09/03/2005 08:14 -0,3411% 15 N/A

1) 16:00 El déficit del gobierno central de Brasil se amplía a R$ 7,3

billones. /// 2) 16:00 OEA va a votación otra vez entre

28/04/2005 16:22 -0,3365% 2 incertidumbre por candidatos. 1 1

1) 8:33 El aumento del empleo en los EE. UU. en marzo es el más débil

en ocho meses. / 2) Bonos del Tesoro de EE. UU. suben mientras que la

economía suma menos empleos que los esperados. 2005-04-01



66 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 37, 2006

EFECTO DE LA DIVULGACIÓN DE NOTICIAS SOBRE LA COTIZACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA…

Anexo 6

 Tipos de noticias relacionadas con las variaciones del precio del
bono Global 2027 de Venezuela.

Noticia relacionada
Variación
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Tiempo en

minutos

desde

variación

anterior

Noticia

económica

Noticia

política

Noticia
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Noticia

petróleo
Fecha / Hora

01/04/2005 09:01 0,3323% 2 08:55 (New York). 1

14/04/2005 09:55 0,3321% 7 N/A

01/06/2005 07:17 0,3278% 6 N/A

17/03/2005 11:59 0,3255% 1 11:43 Crecimiento de Perú cerca de 6% este año. 1

15/03/2005 15:13 0,3251% 2 N/A

Los bonos del Tesoro de EE. UU. caen a la vez que las acciones

21/04/2005 07:01 -0,3214% 2 aumentan. Expectativas de inflación 2005 -04-21 06 :58 (New York). 1

2:26 Perú aún debe hacer firme la propuesta sobre la deuda al París

11/03/2005 14:47 -0,3187% 11 Club. 1

14:09 PIB Argentina crece 9,0 pct 2004 por mayor consumo e

17/03/2005 14:10 0,3158% 1 inversión. 1

17/03/2005 15:22 -0,3126% 10 N/A

Fuente: Bloomberg, Reuters y cálculos propios.

Anexo 7

Datos de las variaciones de cierre diario de las variables de
las regresiones econométricas.

04/01/2005 -0,62% 4,25% -0,63% -0,93% 23/03/2005 0,37% -3,96% -2,70% -2,36%

05/01/2005 0,06% -1,18% -2,12% -1,17% 24/03/2005 -0,08% 1,91% -0,63% -1,31%

06/01/2005 0,16% 5,00% -1,07% -0,54% 28/03/2005 -0,39% -1,44% -0,91% -0,56%

07/01/2005 -0,06% -0,29% 0,33% -0,07% 29/03/2005 0,45% 0,33% 0,83% 0,81%

10/01/2005 0,00% -0,22% -0,95% 0,02% 30/03/2005 0,29% -0,44% 0,81% 0,87%

11/01/2005 0,27% 0,77% 0,14% 0,07% 31/03/2005 0,58% 2,61% 1,20% 1,05%

12/01/2005 0,02% 1,51% 1,00% 0,54% 01/04/2005 0,24% 3,38% 0,09% -0,03%

13/01/2005 0,56% 3,60% 0,47% 0,59% 04/04/2005 -0,06% -0,45% -0,75% -0,28%

14/01/2005 -0,37% 0,71% -1,09% -0,64% 05/04/2005 -0,08% -1,70% 0,90% 0,66%

18/01/2005 0,20% 0,00% -0,80% -1,02% 06/04/2005 0,32% -0,34% 1,40% 1,09%

19/01/2005 0,11% -1,72% 0,42% 0,17% 07/04/2005 -0,43% -3,12% -0,04% -0,16%

20/01/2005 0,08% -1,35% 0,02% -0,08% 08/04/2005 0,05% -1,46% -0,34% -1,01%

21/01/2005 0,17% 3,45% 0,90% 0,33% 11/04/2005 0,37% 0,73% 0,32% 0,20%

24/01/2005 0,15% 0,58% 0,43% 0,42% 12/04/2005 0,59% -3,44% 0,85% 0,42%

25/01/2005 -0,57% 1,70% 0,39% 0,08% 13/04/2005 -0,05% -3,16% 0,64% -0,11%

26/01/2005 -0,03% -1,73% 0,32% 0,19% 14/04/2005 0,33% 1,81% -1,92% -1,02%

27/01/2005 -0,17% 0,12% -0,41% -0,35% 15/04/2005 0,55% -1,25% -0,93% -0,97%

Bono del

Tesoro

EE. UU. 10

Var % YT

Precio

petróleo

Var % PP

Bono Global

Brasil 2040

Var % Br40

 Bono Global

Venezuela

2027

Var % Vzla27

Fecha

Bono del

Tesoro

EE. UU. 10

Var % YT

Precio

petróleo

Var % PP

Bono Global

Brasil 2040

Var % Br40

 Bono Global

Venezuela

2027

Var % Vzla27

Fecha
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Datos de las variaciones de cierre diario de las variables de
las regresiones econométricas.

Bono del

Tesoro

EE. UU. 10

Var % YT

Precio

petróleo

Var % PP

Bono Global

Brasil 2040

Var % Br40

 Bono Global

Venezuela

2027

Var % Vzla27

Fecha

Bono del

Tesoro

EE. UU. 10

Var % YT

Precio

petróleo

Var % PP

Bono Global

Brasil 2040

Var % Br40

 Bono Global

Venezuela

2027

Var % Vzla27

Fecha

28/01/2005 0,62% -3,40% -0,01% -0,05% 18/04/2005 -0,13% -0,24% 0,30% 0,26%

31/01/2005 0,09% 2,16% 0,26% -0,10% 19/04/2005 0,49% 3,81% 1,61% 1,54%

01/02/2005 -0,08% -2,24% -0,10% -0,28% 20/04/2005 0,05% 0,29% -0,13% -0,29%

02/02/2005 -0,02% -0,91% -0,42% -0,59% 21/04/2005 -0,75% 3,36% 0,82% 0,41%

03/02/2005 -0,19% -0,51% 0,25% 0,13% 22/04/2005 0,36% 2,20% -0,33% -0,25%

04/02/2005 0,70% 0,06% 1,94% 0,75% 25/04/2005 0,05% -1,48% 0,05% -0,26%

07/02/2005 0,20% -2,58% 0,75% 0,54% 26/04/2005 -0,11% -0,68% -0,07% -0,09%

08/02/2005 0,28% 0,27% -0,20% -0,30% 27/04/2005 0,30% -4,78% -0,09% -0,20%

09/02/2005 0,26% 0,13% 0,14% 0,13% 28/04/2005 0,67% 0,31% -0,43% -0,49%

10/02/2005 -0,84% 3,61% -0,28% -0,34% 29/04/2005 -0,45% -3,96% -0,14% -0,15%

11/02/2005 -0,06% 0,13% 0,15% 0,09% 02/05/2005 0,11% 2,41% 0,14% 0,11%

14/02/2005 0,14% 0,59% -0,09% 0,20% 03/05/2005 0,19% -2,79% 0,80% 0,99%

15/02/2005 -0,19% -0,38% -0,55% -0,20% 04/05/2005 -0,16% 1,27% 0,85% 0,34%

16/02/2005 -0,48% 2,26% -0,28% 0,04% 05/05/2005 0,23% 1,40% 0,04% 0,14%

17/02/2005 -0,22% -1,63% 0,59% 0,66% 06/05/2005 -0,79% 0,26% -0,17% -0,15%

18/02/2005 -0,65% 1,70% -0,58% -0,37% 09/05/2005 -0,14% 2,10% 0,11% -0,16%

22/02/2005 -0,17% 5,79% -1,36% -0,57% 10/05/2005 0,58% 0,08% -0,43% -0,43%

23/02/2005 0,19% 0,04% 0,60% 0,51% 11/05/2005 0,08% -3,11% -0,51% -0,35%

24/02/2005 -0,20% 0,43% 0,40% 0,26% 12/05/2005 0,19% -3,79% 0,08% 0,24%

25/02/2005 0,16% 0,19% -0,03% 0,06% 13/05/2005 0,25% 0,27% 0,13% -0,40%

28/02/2005 -0,86% 0,50% -0,42% -0,13% 16/05/2005 -0,08% -0,12% -0,08% -1,20%

01/03/2005 0,06% -0,14% -0,51% -0,10% 17/05/2005 0,09% 0,74% -0,30% -0,75%

02/03/2005 -0,14% 2,65% 0,11% 0,63% 18/05/2005 0,15% -3,51% 1,02% 0,96%

03/03/2005 -0,03% 0,98% 0,55% 0,33% 19/05/2005 -0,17% -0,70% 0,36% 0,67%

04/03/2005 0,55% 0,39% 1,21% 1,02% 20/05/2005 -0,09% -0,26% 0,12% 0,11%

07/03/2005 0,03% 0,20% 0,84% 0,51% 23/05/2005 0,56% 5,04% 0,41% 0,18%

08/03/2005 -0,61% 1,30% -0,12% -0,44% 24/05/2005 0,15% 1,04% 0,27% -0,06%

09/03/2005 -1,09% 0,33% -1,53% -0,95% 25/05/2005 -0,35% 2,64% 0,77% 0,73%

10/03/2005 0,42% -2,25% -0,76% -0,55% 26/05/2005 0,06% 0,06% 0,65% -0,18%

11/03/2005 -0,54% 1,66% -1,46% -0,38% 27/05/2005 0,08% 1,65% 0,17% 0,01%

14/03/2005 0,22% 0,96% -0,32% -0,93% 31/05/2005 0,60% 0,23% 0,31% 0,89%

15/03/2005 -0,27% 0,18% -0,74% -0,62% 01/06/2005 0,86% 5,06% 0,21% 0,90%

16/03/2005 0,26% 2,56% -0,33% -0,92% 02/06/2005 -0,11% -1,78% 0,85% 1,02%

17/03/2005 0,34% -0,11% 0,31% 0,52% 03/06/2005 -0,58% 2,61% -0,41% -0,74%

18/03/2005 -0,27% 0,57% 0,01% 0,18% 06/06/2005 0,21% -0,98% -1,12% -0,49%

21/03/2005 -0,13% -0,18% -0,64% -1,17% 07/06/2005 0,37% -1,34% -0,29% -0,11%

22/03/2005 -0,86% -1,04% 0,42% 0,32%

Fuente: Bloomberg y cálculos propios.
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Anexo 8

Regresión sin incluir la variable noticias políticas.

Dependent Variable: VZLA27

Method: Least Squares

Date: 24/06/05 Time: 05:23

Sample: 4/01/2005 7/06/2005

Included observations: 107

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.0.43028 0.032364 -1.329518 0.1866

PP 0.0.12388 0.015225 0.813684 0.4177

USA10 0.055840 0.081313 0.686731 0.4938

BRASIL40 0.699689 0.049110 14.24742 0.0000

R-squared 0.715084 Mean dependent var -0.041682

Adjusted R-squared 0.706785 S.D. dependent var 0.632132

S.E. of regression 0.342295 Akaike info criterion 0.730380

Sum squared resid 12.06810 Schwarz criterion 0.830299

Log likelihood -35.07534 F-statistic 86.17002

Durbin-Watson stat 1.870178 Prob(F-statistic) 0.000000

Anexo 9

Regresión incluyendo la variable noticias políticas.

Dependent Variable: VZLA27

Method: Least Squares

Date: 24/06/05 Time: 05:24

Sample: 4/01/2005 7/06/2005

Included observations: 107

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.045407 0.033280 -1.364381 0.1755

PP 0.012030 0.015042 0.799753 0.4257

USA10 0.053293 0.083798 0.635965 0.5262

BRASIL40 0.703432 0.049260 14.28009 0.0000

POLITICA -0.027192 0.080998 -0.335716 0.7378

R-squared 0.715397 Mean dependent var -0.041682

Adjusted R-squared 0.704236 S.D. dependent var 0.632132

S.E. of regression 0.343780 Akaike info criterion 0.747974

Sum squared resid 12.05486 Schwarz criterion 0.872873

Log likelihood -35.01663 F-statistic 64.09834

Durbin-Watson stat 1.866943 Prob(F-statistic) 0.000000
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Anexo 10

 Variaciones diarias de los precios de los bonos Globales
2027 de Venezuela y 2040 de Brasil.

Fuente: Bloomberg, Reuters y cálculos propios.
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Anexo 11

Variaciones diarias de los precios del bono Global 2027 de Venezuela y del bono del
Tesoro norteamericano a 10 años.

Fuente: Bloomberg, Reuters y cálculos propios.
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Anexo 12

 Variaciones diarias del precio del bono Global 2027 de
Venezuela y del petróleo WTI.

Fuente: Bloomberg, Reuters y cálculos propios.

Anexo 13

Variaciones diarias del precio del bono Global 2027 de Venezuela y noticias de índole
política del período enero – junio, 2005.

Fuente: Bloomberg, Reuters y cálculos propios.


