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RESUMEN
El objetivo principal de la presente investigación es generar propuestas estratégicas para el
desarrollo de los indicadores de profundización de los mercados de valores pertenecientes al
MILA, a partir del estudio comparativo con el mercado de valores de Estados Unidos
específicamente el NYSE, para ello se realiza una revisión y evaluación de los principales
indicadores que influyen dentro de la profundización de los mercados y a través de una matriz
Peyea se identifican los escenarios en los que más dificultades se encuentran para el desarrollo
de los mercados de valores. Se concluye que como consecuencia de los bajos niveles de
liquidez, eficiencia, tamaño y altos niveles de concentración de mercado, los escenarios que
más obstáculos presentan para el desarrollo de los mercados de valores pertenecientes al
MILA son: desarrollo bursátil y ámbito empresarial; por ello se generan propuestas
estratégicas que permitan el incremento de los indicadores y el desarrollo general de los
mercados de valores.
PALABRAS CLAVE: Eficiencia, Profundización, Liquidez, Mercado de valores, Asimetrías
de información.
CLASIFICACIÓN JEL: G14, G15
ABSTRACT
The main objective of this research is to generate strategic proposal for the deepening
indicators development of the MILA stocks markets, from the comparative study of the United
States stock market specifically of the NYSE, for that reason is performed a review and
evaluation of the main indicators that influence the depth of the stock markets through a Peyea
matrix it is possible to identify the scenarios where there are many difficulties for the stock
market development. It is concluded that due to low levels of liquidity, efficiency, size and
high levels of market concentration, the scenarios that presented most of the obstacles for the
stock market development are: market development and business environment; therefore is
generated strategic proposals that allow the increase of the indicators and the overall
development of the stock markets.
KEY WORDS: Efficiency, depth, Liquidity, Stock market, Information asymmetries.
JEL CLASSIFICATION: G14, G15
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INTRODUCCIÓN
Los desafíos económicos, culturales y políticos que han enfrentado los mercados de valores
pertenecientes al MILA han obstaculizado el correcto desempeño de la integración y el
incremento en la profundización de los mercados. En la actual situación cobran importancia
los conocimientos especializados sobre el mercado de valores debido a la necesidad de
desarrollo y crecimiento provocada por el alto nivel competitivo internacional. Este tipo de
conocimientos y bases conceptuales se recogen en la profesión de finanzas y comercio
internacional la cual puede otorgar una solución integral que posibilite el desarrollo de los
mercados de valores.
De acuerdo con (Bernal & Alfonso, 2011) el MILA en sus inicios se posiciona como el mayor
mercado de valores de América Latina por número de emisores listados, el segundo por
capitalización y el tercero por volumen negociado, a partir de la creación de sinergias entre los
mercados se incrementa su importancia a nivel regional. Sin embargo (Aguirre, Herrera, &
Pelaez, 2012) establecen que los desafíos que afronta el MILA se refieren a las tasas de
cambio, régimen regulatorio, libre movilidad de capitales entre países, avances tecnológicos e
inclusión de los inversionistas en el mercado, (Cristancho, 2013) establece que lo anterior
puede deberse a factores como requerimientos reales de acceso al mercado, altos costos de
transacción, desconocimiento del mercado de valores y diferenciales de impuestos entre los
países que hacen parte de la integración. Por lo anterior es pertinente el estudio del mercado de
valores de Estados Unidos específicamente NYSE, ya que según (BID, 2012) se adelantan
estudios sobre el funcionamiento de modelos Estadounidenses de supervisión de mercados en
proceso de integración a través de la cooperación entre jurisdicciones, con el fin de
implementarlos en el MILA; autores como Lahrech&Sylwester, y Romero &Ramirez han
tomado como referencia Estados Unidos para realizar estudios comparativos con países
Latinoamericanos. Por lo tanto se formulan propuestas estratégicas desde el estudio
comparativo con el mercado de valores de Estados Unidos más específicamente en el NYSE a
partir de la medición de los principales indicadores de profundización. Con el presente trabajo
de investigación se espera hacer un aporte importante al conocimiento y análisis de los
mercados de valores dada la importancia que tienen sobre el desarrollo económico de los
países.
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Con los resultados de la presente investigación se planea dar respuesta a la siguiente pregunta
de investigación: ¿Qué propuestas estratégicas se pueden formular para el mejoramiento de los
indicadores de profundización de los mercados de valores pertenecientes al MILA, a partir del
estudio comparativo con el mercado de valores de Estados Unidos en los periodos 20082013?, e hipótesis:

el comportamiento de la profundidad en los mercados de valores

pertenecientes al MILA no es considerable frente a mercados internacionales debido a los
desafíos económicos, culturales y la existencia de asimetrías de información que determinan
en gran medida la ineficiencia de los mercados. Por consiguiente la formulación de estrategias,
tales como incremento en el tamaño, aumento de la confianza de los inversionistas y liquidez,
permiten incrementar la competitividad de los mercados de valores pertenecientes al MILA;
mediante el cumplimiento del siguiente objetivo general: Formular una propuesta estratégica
para el mejoramiento de los indicadores de profundización de los mercados de valores
pertenecientes al MILA, a partir del estudio comparativo con el mercado de valores de Estados
Unidos en los periodos 2008-2013. Por lo anterior es necesario realizar una caracterización de
la estructura y funcionamiento de los mercados objeto de estudio, determinar qué variables
afectan la profundidad de los mismos, medir los principales indicadores de profundización
que afectan el desarrollo y formular propuestas estratégicas que permitan mejorar la
profundización en los mercados
Por último, la presente investigación de desarrollará de la siguiente manera: en el capítulo 1 se
realiza una revisión de investigaciones nacionales e internacionales que abarcan la
profundización de los mercados de valores, en el capítulo 2 se presentan las teorías que
contribuyen a fundamentar los conceptos base de la investigación. En el capítulo 3 se presenta
una caracterización de los mercados de valores pertenecientes al MILA incluyendo México y
Estados Unidos más específicamente el NYSE, en el capítulo 4 se realiza una evaluación de
los indicadores más representativos de profundidad de los mercados de valores del MILA
incluyendo México en comparación con el NYSE. En el capítulo 5 se formulan propuestas
estratégicas a partir de la comparación del MILA incluyendo México con el NYSE, las cuales
se hacen en base a la Matriz Peyea; finalmente se presentan las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de investigación.
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CAPITULO 1
ANTECEDENTES
A través de la revisión de investigaciones y estudios que se han realizado en torno a la
profundización de los mercados de valores, se puede determinar el progreso en cuanto a
identificación, descripción y cálculo de algunas variables importantes que determinan el
desarrollo de los mercados.Sin embargo, es preciso aclarar que no se ha abarcado en gran
medida el tema de medición de indicadores que determinen la profundidad en mercados
latinoamericanos con respecto a mercados desarrollados, con el objetivo de generar estrategias
para el desarrollo.A continuación se presentan algunos trabajos en los cuales se desarrollan
investigaciones alrededor del estudio de algunos indicadores de profundización de los
mercados de valores:
De acuerdo con la investigación de (Morales & Rendon, 1997)se tiene como objetivo
determinar y comprobar que las variables económicas influyen en el comportamiento
accionario de la bolsa de valores de México. Para corroborar la relación de las variables
económicas con el comportamiento de las acciones se construye un modelo logarítmico con
rezago en la variable endógena, el cual toma como variables el índice de precios (IP) y las
cotizaciones (C) que están en función de variables internas como PIB nacional y tasa de
interés nominal de cetes a 28 días. El modelo se valida a través de distintas pruebas
econométricas y por consiguiente sus resultados son confiables. Con la aplicación del modelo
se concluye que existe una relación directa entre PIBN yIPyC, e inversa entreIPyC y la tasa de
interés; con lo anterior se demuestra que el comportamiento accionario entre 1989 y 1996
puede ser explicado por el PIB y las tasas de interés de cetes a 28 días.
Siguiendo las ideas de(Gomez, 2006)este trabajo tiene como objetivo analizar desde la nueva
economía institucional, las causas por las cuales el mercado de valores colombiano tiene un
menor desempeño frente a las economías emergentes y a partir de esto dar recomendaciones
de política económica para estimular el acceso a este mercado.Se analizan las decisiones de
los inversionistas colombianos a partir de la relación riesgo-rentabilidad medida a través del
CAPM, además se examinan las fuentes de financiamiento de las empresas colombianas a
partir de la encuesta realizada en 2003 por ANIF, Diario la Republica y la superintendencia de
valores. De esto se concluye que dada la poca profundidad del mercado la cotización de los
10

títulos puede estar influenciada por las propias empresas o por un agente económico con alto
poder de mercado. Además los costos de transacción son altos creando así barreras de entrada,
el acceso a la información de las empresas carece de calidad, hay incertidumbre acerca de la
demanda de los títulos después de la emisión y por motivos como la pérdida del control de la
empresa no se realizan emisiones de acciones.
(Barrios & Beltrán, 2007) Tienen como objetivo describir el crecimiento que ha tenido el
mercado de capitales colombiano, e identificar las variables que limitan o que podrían
contribuir a una mayor evolución.Inicialmente se hace una contextualización del mercado de
capitales colombiano, para realizar un análisis comparativo con los mercados emergentes.
Posteriormente realiza un modelo econométrico con tres variables (PIB, IGBC y DTF) para
determinar la influencia de los mercados de capitales en el crecimiento económico
colombiano, continúa con pruebas de estacionariedady un análisis comparativo de los
indicadores de tamaño, liquidez y concentración con los mercados internacionales.
Finalmente concluyen que el mercado local está en desventaja con respecto a mercados
emergentes e internacionales, por lo que es necesario promover la educación e información
con respecto al mercado de valores generando una cultura de participación. También se
requiere una disminución en los costos de transacción, transparencia en la información,
promoción de la canalización de ahorro financiero a través del mercado bursátil
específicamente el mercado accionario.
Posteriormente (AMV, 2008)tiene como objetivo principal dar recomendaciones y proponer
mecanismos para profundizar y dinamizar el mercado de valores colombiano a partir del
análisis de las opciones y restricciones de financiamiento en este mercado. Para determinar los
incentivos o restricciones de los agentes al momento de acudir al mercado de valores se realiza
una serie de entrevistas a entidades financieras de distintos tamaños, estructuras y sectores sin
importar que coticen o no en la bolsa. Los resultados de las entrevistas muestran que las
empresas

tienen como principal fuente de financiamiento la reinversión de utilidades y

consideran la emisión de acciones como una expansión agresiva sin valor agregado que
dificulta la gobernabilidad. Finalmente se propone que para profundizar el mercado de valores
colombiano debe existir un incentivo a la emisión, se debe evaluar una propuesta de reforma
al sistema de portafolio sintético de rentabilidad mínima, mejorar el sistema de calificación de
11

empresas ya que esto aumenta la confianza del mercado y examinar la existencia de actores
especulativos ya que pueden dinamizar la demanda y profundizar el mercado de acciones.
(Baena, 2008) Tiene como objetivo analizar el impacto de crisis hipotecaria estadounidense en
la liquidez de los mercados de valores y entidades financieras con el propósito de establecer
las causas y generar soluciones a la crisis crediticia.Se describen los tipos de liquidez y sus
respectivos métodos de medición. En primer lugar se resaltan las medidas Ex ante (horquilla
de precios y profundidad a través de lambda de Kyle o número de títulos) y Ex post (ratio de
liquidez, número e importe de las operaciones, frecuencia de contratación y número de
participantes) y posteriormente se realiza su medición. A manera de conclusión se establece
que los problemas de liquidez se centran en los mercados primarios y por su parte la reducción
de la liquidez no se extendió a los mercados bursátiles, ni hubo efecto contagio en las bolsas
de valores de los demás países. De igual manera se aclara que la liquidez de los mercados es
inestable y es una de las causas principales de la crisis financiera, debido a la dificultad en la
valoración de los productos financieros estructurados.
Por otro lado,(Rios, 2009) tiene como objetivo generar estrategias a partir del análisis de los
factores que serían fundamentales para modernizar e impulsar el mercado de valores
chileno.El autor comienza con una caracterización del mercado bursátil en Chile, luego realiza
un análisis comparativo con países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México y
Colombia a través de datos del entorno macroeconómico. Posteriormente aplica un modelo
econométrico tomando como variables principales la tasa de ahorro, PIB, inflación,
capitalización del mercado accionario, tamaño de mercados de capital. A través de este
análisis comparativo el autor resalta la notable ventaja y cercanía que tiene Chile con los
mercados europeos.Por último, y a manera de conclusión se exponen las estrategias para
impulsar el mercado de valores chileno dentro de las que se encuentran: aglomerar la liquidez
y mejorar la ejecución de órdenes, menores costos de transacción, homogeneización de
estándares, evitar las barreras a la entrada, y reforzar los estándares a los intermediaros de
valores para reducir el riesgo residual.
Siguiendo las ideas de (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2009) cuyo
objetivo es realizar un análisis comparativo del desarrollo de los mercados de capitales de
América Latina con los de Asia Oriental.Inicialmente se hace una contextualización del tema
de mercado de capitales para realizar un análisis comparativo de los mercados financieros en
12

América Latina y Asia, tomando como variables principales el tamaño relativo de los
mercados, el porcentaje total de financiamiento y el tamaño absoluto del mercado y
aplicándolas a los créditos bancarios, bonos y acciones.Luego de analizar la variedad de
indicadores bursátiles y económicos el autor llega a la conclusión de que la profundidad de los
mercados asiáticos es mayor con respecto a los de América Latina ya que estos últimos
enfrentan muchos desafíos al querer ampliar el acceso al mercado de valores como una medida
que promovería el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes.
De acuerdo con (Bernal & Alfonso, 2011) en su investigación tienen como objetivo generar
estrategias a partir de la creación de nuevos instrumentos financieros de cobertura con el fin de
generar una mayor profundización del mercado de valores de Colombia y mejorar su
participación e integración en el MILA.Se identifican y analizan las condiciones en las que se
encuentra el mercado colombiano frente a los demás países que conforman el MILA; entre
ellas la profundidad, capitalización de las empresas listadas y potencial de liquidez.
Finalmente los autores concluyen que Colombia tiene un mayor potencial de liquidez a partir
de la comparación demográfica con Perú y Chile, quepodría aprovecharse incentivando la
inversión de las personas naturales. Para lograr el incentivo se generan estrategias como
campañas que capaciten a los potenciales inversionistas acerca del mercado financiero, por
otro lado se propone la creación de ETF (Exchange TradedFunds) para generar mayor
profundidad, liquidez e incentivo a la inversión.
Siguiendo las ideas de la investigación de(Vargas, 2013) en donde el objetivo principal es
analizar las principales causas de mercado y macroeconómicas que se asocian a la variación de
la liquidez en el mercado bursátil peruano, para el periodo de enero 2000 a mayo 2012.
Inicialmente se realiza una caracterización de hechos históricos que han causado cambios
relevantes en el comportamiento del mercado, se describen los principios fundamentales
dentro de la teoría financiera y las teorías que surgen de allí.Posteriormente citan las
relaciones significativas entre las variables macroeconómicas y la liquidez del mercado
bursátil. Para establecer la relación dinámica entre las variables macroeconómicas y el coste
de liquidez (medido a través del ratio de liquidez), los autores utilizan un modelo de vectores
autorregresivos, VAR.
A manera de conclusión, se presentan los resultados obtenidos de la estimación del modelo
VAR, existe una relación bidireccional entre la liquidez del mercado y el índice
13

desestacionalizado del PIB, las variables macroeconómicas analizadas contienen información
que ayudaría a predecir el comportamiento de la liquidez agregada del mercado.
Adicionalmente las variaciones de la iliquidez del mercado reciben influencia significativa de
la inflación no esperada, de los cambios no anticipados de la estructura temporal de tasas de
interés y del rendimiento del mercado.
De acuerdo con (Fradique & Brigard y Urrutia, 2014) en su investigación describen las
características fundamentales y el estado actual del mercado de valores colombiano.Se definen
los indicadores de profundización o desarrollo del mercado de valores (tamaño, liquidez,
eficiencia y concentración del mercado) y su medición. Se exponen algunos índices como el
COLCAP, COLSC, COLEQTY, COLIR, COLIBR y el índice de bursatilidad accionaria
(IBA) los cuales puede ser utilizados para identificar como el mercado percibe el
comportamiento de los activos en bolsa, las empresas y la economía. Por último se definen
otros indicadores como la relación precio ganancia (RPG), coeficiente beta, Q-Tobin y el
coeficiente de Gini los cuales miden los cambios en los precios de las acciones más liquidas
de acuerdo con su capitalización bursátil, el desempeño de una empresa con respecto a sus
utilidades y la concentración de la propiedad accionaria. Con los resultados del cálculo de los
indicadores de profundización se concluye en cuanto al indicador de tamaño que a mediados
del 2013 hay una desaceleración del crecimiento del tamaño accionario, pero mantiene una
tendencia de crecimiento. Por otro lado la liquidez ha decrecido a mediados del 2013 y la
mayor participación en el total de operaciones es de los TES seguido de las transacciones de
acciones ordinarias.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
En la realización de la investigación es pertinente el uso de teorías que contribuyan a
fundamentar los conceptos de mercados eficientes, ineficientes e información asimétrica para
estructurar las bases conceptuales.
2.1 MERCADOS EFICIENTES
Es importante destacar autores como León, Dimson&Mussavian y Favaro quienes concuerdan
en que el concepto de mercados eficientes se origina desde la investigación de Bachelier:
Siguiendo las ideas de (Bachelier, 1900) las operaciones comerciales en el mercado de valores
tienen una expectativa nula al igual que en el movimiento de los precios, por lo tanto afirma
“las influencias que determinan los movimientos de la bolsa son innumerables. Los eventos
pasados, presentes o incluso esperados a menudo no muestran conexión aparente con sus
fluctuaciones, sin embargo tienen repercusiones en su curso… La determinación de estas
fluctuaciones está sujeta a un infinito número de factores: por consiguiente es imposible
esperar un pronóstico matemáticamente exacto” (pág. 1)
Por otra parte el comportamiento presente de la bolsa de valores está determinado por las
fluctuaciones anteriores y por la posición actual del mercado.Retomando lo planteado por
Bachelier(Kendall, 1953) revela que es imposible predecir los cambios de los precios entre
semanas ya que evolucionan al azar y cualquier movimiento sistemático como una patrón o
ciclo no es real.
Para explicar lo anterior surge la hipótesis del mercado eficiente realizada por (Fama, 1970).
De acuerdo con él, un mercado de capitales ideal tiene que brindar señales adecuadas para la
asignación de recursos partiendo del supuesto de que el precio de los valores refleje totalmente
la información disponible para que las empresas e inversionistas puedan tomar decisiones
correctas.La demostración de la hipótesis de los mercados eficientes parte del rendimiento
esperado o juego limpio del cual surgen dos casos: el modelo submartingala y el paseo
aleatorio, en donde se argumenta que es más pertinente considerar el paseo aleatorio como la
extensión del modelo de rentabilidad esperada.
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El modelo del paseo aleatorio se formula para dar a conocer el ajuste de los precios y la
información a partir del supuesto en el cual las preferencias de los inversionistas y el proceso
de generación de nueva información se combinan para originar un equilibrio. Este se basa en
dos hipótesis según
1. Los cambios de precios sucesivos (o más generalmente, las sucesivas declaraciones de un
periodo) son independientes.
2. Los cambios sucesivos (o devoluciones) se distribuyen de forma idéntica. (Fama, Efficient
capital markets: A review of theory and empirical work, 1970, pág. 386)
Por otro lado se afirma que el mercado puede ser eficiente si un número considerable de
inversionistas pueden acceder sin dificultad a la información disponible; además los costos de
transacción, la información con alto costo y el desacuerdo entre los inversionistas acerca de las
implicaciones de la información son solo fuentes potenciales de ineficiencia del mercado.
Para demostrar el grado en que los precios reflejan de manera óptima la información (Fama,
1970)parte de postulados desarrollados en literatura acerca del paseo aleatorio, en donde se
categoriza el nivel de información de la siguiente manera: pruebas de forma débil (el precio
refleja un poco más que la información histórica), pruebas semi-fuertes(velocidad de ajuste del
precio a la información disponible al público), pruebas fuertes (enfocadas en el acceso
monopolístico de inversionistas o grupos a cualquier información útil).
Posteriormente, surge el planteamiento de (Fama & French, 1992) en el cual se establece que
las variables como el tamaño, apalancamiento y la razón de valor en libros a valor de mercado
son versiones ampliadas del precio de las acciones de una firma y estas pueden ser
consideradas como diferentes formas de extracción de información de precios de las acciones
sobre la sección transversal de los rendimientos esperado de las acciones. Con lo anterior se
plantea el modelo de los tres factores propuesto por (Fama & French, 1996)en el cual el
intercepto alfa en la regresión de series de tiempo establece la rapidez con que las acciones
responden a la nueva información.
Siguiendo las ideas de (Rubinstein, 2006) Fama, Fisher, Jensen y Roll demuestran
empíricamente un aspecto clave de los mercados eficientes, el cual consiste en que los precios
de las acciones responden a la nueva información relevante.
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2.2 MERCADOS INEFICIENTES
Sin embargo, surgen algunos postuladosque contradicen la posibilidad de que existan
mercados eficientes. En este caso es importante destacar autores como ( Grossman & Stiglitz,
1980)quienes afirman que la condición de información sin costo para que existan los mercados
eficientes planteada por Fama no se puede cumplir, ya que si ocurre esto los inversionistas
tendrán la misma información y por consiguiente expectativas homogéneas, contradiciendo la
afirmaciónque Grossman realizó en los años 1975, 1977de que siempre que haya diferencias
en las creencias existe un incentivo para la creación de mercado, debido a que un inversionista
siente que hay un beneficio al informarse porque puede obtener una rentabilidad de su
actividad utilizando la información para tomar una posición mejor que los inversionistas que
no cuenten con esta. Con lo anterior se afirma que los precios no reflejan de manera completa
la información disponible debido al costo de esta.
De igual manera (Bernstein, 1999) expone que los inversionistas en el mercado de capitales
tardan en el acceso, evaluación y adecuación de la información a la toma de decisiones, lo cual
no es compatible con lo planteado en la hipótesis de los mercados eficientes. Además que no
puede existir un equilibrio entre los precios y la información ya que implica que el precio sea
estático y solo se mueva a partir de la nueva información, la cual puede ser imperfecta o
incompleta.
2.3 ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN
Debido a la existencia de mercados ineficientes es necesario abordar el concepto de asimetrías
de información ya que explica una de las principales inconsistencias de los mercados; para
desarrollar el tema de la información asimétrica es necesario describir las teorías de los tres
primeros economistas (Stiglitz, Arkelof y Spence) que hablaron de este tema como un
instrumento fundamental en la toma de decisiones económicas.
Inicialmente(Arkelof, 1970) asegura que la existencia de bienes de diferentes grados de
calidad plantea problemas importantes para la teoría de los mercados. Por un lado, la
interacción de la diferencia de calidad con la incertidumbre puede explicar la existencia de
importantes instituciones dentro del mercado de trabajo.Más adelante explica que hay muchos
mercados en los que los compradores utilizan algunas estadísticas de mercado para evaluar la
calidad de las compras potenciales. En este caso no habría un incentivo para que los
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vendedores comercializaran mercancía de mala calidad. Adicionalmente, menciona la
diferencia entre los retornos sociales y privados como una causa de la desigualdad en la
intervención del gobierno.
Arkelof desarrolla sus ponencias a través de un ejemplo con automóviles y un modelo
matemático, donde explica que los vendedores siempre tienen más información que los
compradores, es ahí donde se presenta la asimetría de la información, el mercado no funciona
correctamente, proporciona un resultado económico ineficiente y se requieren incentivos
adicionales o garantías a los compradores que demuestren que van a obtener un buen
producto.Este tipo de asimetrías de información ofrece una ventaja sustancial en cuanto a toma
de decisiones a la parte que tiene más información y es allí donde se presenta el concepto de:
Selección adversa.
Según (Stiglitz, 2002) durante más de cien años, la modelización formal de la ciencia
económica se había centrado en modelos donde se suponía que la información era perfecta,
aunque todos reconocían que en la realidad esto no funcionaba así se asumía que las
economías donde la información no era demasiado imperfecta se parecía mucho a las
economías con información perfecta. Aunque las asimetrías de información surgen
inevitablemente, la medida en que lo hacen y las consecuencias dependen de la estructura del
mercado y el comportamiento del mismo.
Argumenta que Bruce Greenwald (1979 y 1986) mostró como se aplicaba el tema de selección
adversa en los mercados de trabajo y de capitales. Por ejemplo, el deseo de los miembros de la
empresa de vender acciones a un precio concreto, transmite cuáles son sus ideas con respecto
al valor de dichas acciones
El hecho de que algunos agentes de la economía quieran o eviten transmitir información tiene
efectos muy profundos en las economías ya que puede cambiar la toma de decisiones de los
individuos y el modo en que funcionan los mercados. Así mismo argumenta que puede
relacionarse el tema de la información con el crecimiento y desarrollo económico, ya que
normalmente las fallas en el mercado se presentan en países desarrollados y en muchas
ocasiones estas fallas se relacionan con problemas de información.
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De acuerdo con (Mishkin, 1998) un impedimento crucial para que los mercados financieros
funcionen eficientemente es la asimetría de información, que se da cuando una parte de un
contrato financiero posee información mucho menos precisa que la otra parte.
Por otro lado, afirma que la información asimétrica abre paso a dos problemas básicos en los
sistemas financieros: Selección adversa (la cual surge antes de que se dé lugar a la transacción,
en los mercados financieros, esta selección tiene lugar cuando los prestatarios con más alto
riesgo de incumplimiento son quienes piden préstamos de forma más activa; entonces, las
partes que son más propensas a producir un efecto negativo, son las que tienen más
probabilidad de ser seleccionadas) y riesgo moral (el cual ocurre después de que la transacción
toma lugar, porque el prestamista está sujeto al riesgo de que el prestatario tenga incentivos
para incurrir en actividades inmorales que se pueden definir dependiendo la posición de las
partes).
Por el lado del gobierno Mishkin explica que dentro de los mercados financieros, los
gobiernos juegan un papel muy importante. En primer lugar, imponen restricciones sobre los
activos de las instituciones para prevenir que tomen mucho riesgo, adicionalmente, los
gobiernos imponen los requerimientos de capital, particularmente a las instituciones bancarias
para reducir sus incentivos a tomar mucho riesgo, y por último, el gobierno brinda seguridad
neta dentro del mercado financiero.
Tomando el tema de los mercados de valores, Mishkin argumenta que las caídas de estos
mercados tienen un rol bastante importante en la promoción de la inestabilidad financiera que
se ve reflejado a través de los efectos netos y el incremento tanto en la selección adversa como
en el riesgo moral.
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CAPITULO 3
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE VALORES
PERTENECIENTES AL MILA Y EL MERCADO DE VALORES DE ESTADOS
UNIDOS
Este capítulo se desarrolla a través de métodos cualitativos en donde se hace una revisión
documentaria de publicaciones e informes de instituciones oficiales (Bolsas de Valores,
Superintendencias, Bancos Centrales y Autorreguladores). Para efectos de este análisis se
toma como referente la Bolsa de Valores de New York (NYSE) considerando que allí se
efectúan la mayoría de las operaciones del mercado de valores estadounidense.
3.1 Contexto de mercado de valores internacionales
Siguiendo las ideas de(Bolsa de Valores de Colombia, 2014) El mercado de valores se puede
definir como el conjunto instrumentos al servicio de una economía que cumplen la función de
emisión, colocación, asignación y distribución de los recursos de capital, riesgo e información
asociado con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión. En este, como en todos los
mercados existe un componente de oferta y demanda en donde se transan valores de renta fija,
renta variable, derivados y divisas.
3.2 Caracterización del mercado de valores MILA
De acuerdo con (MILA, 2014) el Mercado Integrado Latinoamericano MILA es la alianza de
la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de
Lima que entró en operación el 30 de mayo de 2011 con el fin de crear un mercado regional
donde se efectúen transacciones de títulos de renta variable de los países miembros. Dentro de
las características generales de MILA se encuentran: conservación de la autonomía regulatoria
y de custodia a través de los depósitos centralizados de valores, generación de un crecimiento
colectivo de los países que lo integran, todas las transacciones efectuadas se realizan en la
moneda local, promoción de una integración entre las economías de la región y ampliación del
acceso a capital de las empresas de cada país.
A continuación se realiza la caracterización individual de los países que conforman el MILA a
partir de la estructura plateada por (Rodríguez & Camacho, 1997) en donde delimitan los
aspectos más importantes del mercado de valores a través de la siguiente estructura: estructura
legal, organización del mercado, estructura de mercado y costos de intermediación.
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3.2.1 COLOMBIA


Estructura legal

De acuerdo con (Investor Relations Colombia, 2008) la regulación del mercado de valores la
ejercen principalmente tres entidades: El Congreso de la República, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (expiden las normas generales de regulación) y Superintendencia Financiera
(inspecciona, vigila y controla los agentes que participan en el mercado). Por otro lado, de
acuerdo con (Bolsa de Valores de Colombia, 2014) la Ley 964 de 2005 (ley marco del
mercado de valores) regula las normas referentes al Sistema Integral de Información del
Mercado de Valores, compensación y liquidación de operaciones, reglas de Autorregulación,
protección de inversionistas, régimen general de infracciones, sanciones y prevenciones y el
Decreto 2555 de 2010 acoge las normas relacionadas con el régimen de inversión de fondos de
pensiones, fondos de inversión colectiva, ofertas públicas de valores, funcionamiento del
SIMEV. Existen otras entidades con competencias regulatorias como: El Autorregulador del
Mercado de Valores y La Bolsa de Valores de Colombia.


Organización del mercado

Según (Bolsa de Valores de Colombia, 2014) la Bolsa de Valores de Colombia es una empresa
privada, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que surgió en julio de 2001 encargada de administración de las
plataformas de negociación de títulos de renta fija, renta variable, derivados estandarizados.
En el mercado de valores de Colombia participan principalmente tres agentes: emisores que
según (MILA, 2014) son 80 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia,
intermediarios cuyo objetivo es establecer un contacto entre demandantes y oferentes en
sistemas de negociación de valores en donde se incluyen las comisionistas de bolsa (de
acuerdo con (Fradique & Brigard y Urrutia, 2014) hasta septiembre de 2013 existían 31
comisionistas de bolsa autorizadas por la Superintendencia Financiera), e inversionistas dentro
de los que se encuentran las sociedades administradoras de carteras colectivas, fondos de
pensiones y cesantías, fondos mutuos de inversión, fondos de inversión de capital extranjero.


Estructura de mercado

Según (Bolsa de Valores de Colombia, 2014) Hasta finales de 2013 la BVC contaba con 1.814
accionistas y un 22% de su capital accionario se encontraba en Sociedades Comisionistas de
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Bolsa. Los principales valores que se negocian son: Valores de renta fija (Deuda pública,
bonos, papeles comerciales, certificados de depósito a término y aceptaciones bancarias),
Valores de renta variable (Acciones), Valores emitidos en desarrollo de procesos de
titularización, Derechos de participación de fondos de inversión colectiva y Otros valores
(Certificados de depósito de mercancías, contratos sobre derivados).
De acuerdo con (Bolsa de Valores de Colombia, 2014) mensualmente la Bolsa de Valores de
Colombia registra un volumen mensual negociado de aproximadamente 18 mil millones de
dólares en el mercado secundario (20% renta variable, 80% renta fija principalmente TES).
Adicionalmente, el mercado de valores colombiano cuenta con 7 índices (entre ellos
COLCAP) y 9 indicadores que miden el comportamiento y variaciones de los precios de las
acciones más líquidas de la BVC. Por último, los emisores con mayor capitalización bursátil
son Ecopetrol, seguido de Grupo aval acciones y valores, y Bancolombia.


Costos de intermediación

De acuerdo con(Bolsa de Valores de Colombia, 2014) los costos generales para emitir
acciones en el mercado de valores son: Costos de estructuración, asesoría legal, inscripción
ante la Superintendencia Financiera (0.08 por mil del monto del patrimonio del emisor),
registro, sostenimiento (0.10 por mil del patrimonio del emisor), derechos para realizar la
oferta pública (0.35 por mil del monto total de la emisión), ante el Depósito Centralizado de
Valores, inscripción ante la Bolsa de Valores calculados con base en el patrimonio y comisión
de colocación, todas las tarifas deben estar entre 6 SMMLV y 300 SMMLV. Los impuestos
según (KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., 2011) son: Por concepto de dividendos
(0% para dividendos que han tributado en cabeza de la sociedad emisora, 33% sobre
dividendos decretados a una persona no declarante y 20% sobre dividendos decretados a un
declarante) y por concepto de enajenación de acciones (0% si la venta no supera el 10% de las
acciones que se encuentran en circulación, si supera el 10% el inversionista paga el impuesto
pleno en su declaración de renta).

3.2.2. PERÚ


Estructura legal

De acuerdo con(Superintendencia del Mercado de Valores, 2014)El mercado de valores
peruano se fundamenta en la Ley del Mercado de Valores (Decreto Legislativo 861 de 1996),a
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través de la cual se estipula a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores como
la entidad encargada de llevar el registro público y sancionar e intervenir a instituciones
participantes del mercado de valores. Posteriormente, surge la ley 29660 que sanciona la
manipulación de precios con el objetivo de incrementar la trasparencia del mercado y la ley
29720 que está enfocada en fortalecer el mercado de capitales, adicionalmente existe el
Decreto Ley 26126 el cual es el texto único acordado de la ley orgánica de la SMV
(Superintendencia del mercado de valores) en donde se dictan las funciones, alcances y
finalidad de esta.


Organización del mercado

A partir de 1970inicia operaciones la Bolsa de Valores de Lima en donde actualmente según
(MILA, 2014) cotizan 285 empresas y donde participan: Intermediarios los cuales según
(Superintendencia del Mercado de Valores, 2014)son 23 sociedades agentes de bolsa,
entidades supervisorastales como Superintendencia del Mercado de Valores (protección al
inversionista y dicta normas legales que regulan el mercado), entidades de compensación y
liquidación de valores tales como CAVALI (registro, transferencia, custodia, compensación y
liquidación de los valores transados en la Bolsa de Valores de Lima(CAVALI, 2014)),
calificadoras de riesgo (4 instituciones), Sociedades administradoras de fondos mutuos y de
inversión, y Sociedades titularizadoras (24 y 8 sociedades respectivamente) y valorizadoras y
estructuradoras (15 y 5 entidades).


Estructura de mercado

De acuerdo con(Bolsa de Valores de Lima, 2014) en el mercado de valores peruano se
negocian:Valores de renta variable (acciones comunes, acciones de inversión, certificados de
suscripción preferente y cuotas de participación de fondos de inversión), valores
representativos de deuda(bonos corporativos, subordinados, de arrendamiento financiero, de
deuda soberano, hipotecarios y de titulización) derivados y otros (pagares, letras de cambio y
facturas), ademásen 2013 el volumen mensual negociado fue 500.19 millones de dólares
(principalmente acciones).Las empresas con mayor valor de mercado hacen parte del sector
minero, financiero e industrial. Por último, los índices manejados en la bolsa de valores de
Lima son 6 dentro de los cuales se encuentra el Indice General de la Bolsa de Valores de Lima
(IGBVL).
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Costos de intermediación

De acuerdo con (Bolsa de valores de Lima, 2014) se aplican costos de comisiones,
retribuciones y contribuciones aplicadas sobre el monto efectivo de compra y venta. Para las
operaciones al contado en renta variable las comisiones de las sociedades agentes de bolsa
incluyen:Retribución de mantenimiento a la Bolsa de Valores de Lima (0.021%), Aporte al
Fondo de Garantía (0.0075%), Retribuciones a CAVALI S.A (0.04095%), Contribución a
SMV (0.0135%), Impuesto General a las Ventas (18%), Comisión de la Sociedad Agente de
Bolsa.Los costos de emisión para el mercado de renta variable son: Costo de Inscripción
(Porcentaje aplicado al capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, este oscilara
entre 0.040 y 0.048% el cual disminuirá a medida que aumente el capital suscrito, además de
una retribución mínima de US$ 3500), Costo de Cotización(0.002% aplicado al capital
Suscrito con una retribución mínima de US$ 180), Aumento de Emisión (0.0475% aplicado
sobre el aumento de capital). Por último, de acuerdo a (KPMG, 2011)se aplicará 4.1% sobre
los dividendos y la retención en la fuente será practicada por la sociedad pagadora de
dividendos.
3.2.3.CHILE


Estructura legal

De acuerdo con(Superintendencia de Valores y Seguros, 2014)el mercado de valores chileno
se basa en la Ley del Mercado de Valores(18.045), en donde se establece a la
Superintendencia de Valores y Seguros como la entidad encargada de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones de la ley, llevar el registro de valores, controlar la divulgación de
información, establecer los márgenes de endeudamiento y liquidez de los participantes,
manejar el régimen sancionatorio y emitir normas regulatorias; además la ley orgánica de la
superintendencia de valores y seguros por la cual se dictan los alcances de esta institución, la
Ley 20.345 (disposiciones a los participantes que utilicen instrumentos financieros), Ley
18.876 (regulación de entidades privadas de depósito y custodia de valores) y la Ley 19.768
(disposiciones tributarias al mercado de capitales chileno).


Organización del mercado

El mercado de valores está conformado por tres bolsas de valores: la bolsa de comercio de
Santiago, la bolsa de corredores de Valparaiso, y la bolsa electrónica de Chile.De acuerdo con
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(Superintendencia de Valores y Seguros, 2014) las entidades que participan en el mercado de
valores chileno son: emisores los cuales de acuerdo con (MILA, 2014)son 228, intermediarios
de valores (corredores de bolsa,46 entidades existentes), agentes de valores (10 instituciones).
Por otro lado los emisores de dichos valores deben contratar como mínimo dos calificadoras
de riesgo para la calificación continua de los valores, actualmente existen 4 entidades que
prestan estos servicios.


Estructura de mercado

De acuerdo con(Superintendencia de Valores y Seguros, 2014) En el mercado de valores de
Chile se transan:Acciones ordinarias y preferentes, American DepositaryReceipts (ADR´s),
Bonos Corporativos y Securitizados, Certificados de Depósitos de Valores (CDV), Derivados,
Instrumentos monetarios, Títulos de productos agropecuarios y ETF´s. Según (Bolsa de
Comercio de Santiago, 2014) para el año 2013 la Bolsa de Santiago registró un volumen
promedio mensual negociado de 3816 millones de dólares (principalmente en instrumentos de
intermediación financiera, instrumentos monetarios y títulos de renta fija). Adicionalmente, se
registra 405.136 operaciones mensuales y las empresas con mayor valor de mercado son
Falabella seguido de la Compañía Pesquera Camanchaca y Enersis.Por último, la Bolsa de
Santiago maneja 13 índices entre los cuales se encuentran el IPSA, IGPA y el INTER 10.


Costos de intermediación

De acuerdo con(Superintendencia de Valores y Seguros, 2014)Algunos costos para operar en
el mercado de valores chileno son: La comisión del corredor(depende del corredor escogido),
Impuesto al valor agregado (19% sobre la comisión delcorredor y el Derecho de bolsa), Costo
de custodia. Con respecto a los inversionistas se asume: Impuesto a la renta (personas
naturales residentes tarifa entre 0% y 40% y personas naturales/jurídicas no residentes
impuesto adicional de 35% (Bolsa de Comercio de Santiago, 2010)) e Impuesto por concepto
de ganancias de capital y dividendos (inversiones en acciones sin presencia bursátil, los
inversionistas locales estarán sujetos a un impuesto de primera categoría del 20%).
3.2.4. MÉXICO


Estructura legal

De acuerdo con (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2009) el mercado de valores en
México se rige principalmente por las siguientes leyes especiales: Ley del mercado de valores
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(Regulación de la oferta e inscripción de los valores), Ley de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (regulación de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores),
Ley de Fondos de Inversión (regulación de la organización y el funcionamiento de las
sociedades de inversión), Ley de Protección y defensa al Usuario de Servicios Financieros
(protección a los usuarios de servicios financieros), Ley General de Títulos y operaciones de
Crédito (la cual rige la emisión, expedición, endoso, aceptación y aval de los títulos de
crédito) y la Ley general de Sociedades mercantiles. Adicionalmente, El mercado de valores
mexicano cuenta con la Bolsa Mexicana de Valores la cual se constituye el 13 de Junio de
2008.


Organización del mercado

Los participantes del mercado de valores mexicano de acuerdo con (Bolsa Mexicana de
Valores, 2014) se clasifican en: Emisores los cuales son las sociedades anónimas, organismos
públicos, entidades federativas, municipios y entidades financieras; se encuentran autorizadas
142 emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores, 2014).
Intermediarios los cuales son: casas de bolsa, especialistas bursátiles y demás entidades
financieras autorizadas por otras leyes para operar y manejar valores, de acuerdo con (Bolsa
Mexicana de Valores, 2014) actualmente se encuentran autorizadas 32 casas de bolsa
miembros de la BMV. Inversionistas los cuales son agentes económicos que demandan
instrumentos financieros con el propósito de obtener rendimientos.


Estructura de mercado

Los instrumentos bursátiles que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores según (Bolsa
Mexicana de Valores, 2014) se clasifican en tres mercados generales: Mercado de capitales
(acciones), Mercado de capitales de desarrollo (CKDes Títulos o valores fiduciarios para el
financiamiento de proyectos) y mercado de deuda (Instrumentos gubernamentales,
Instrumentos de deuda a corto, mediano y largo plazo).
De acuerdo con (Grupo BMV, 2012) para el año 2012 se presentó un volumen promedio
mensual negociado aproximado de 10 millones de dólares (97% títulos de deuda y 3%
acciones). Con respecto a la operatividad del mercado de valores aproximadamente un 83%
del importe operado se efectúa en el mercado accionario, el 0,1% en el mercado de títulos de
deuda fija y el 16% en el mercado global BMV accionario. El volumen operado en el mercado
accionario, desde el año 2008 ha presentado un crecimiento aproximado del 38% hasta el
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2012, los emisores con mayor capitalización bursátil son AMX, Walmex y Grupo México. De
acuerdo con (Grupo BMV, 2012) los índices manejados dentro de la Bolsa Mexicana de
valores son 13 principales, 13 de rendimiento total, 2 Fundamentales, 5 Sectoriales, 6 de
actividad económica y 3 de otra clasificación.


Costos de intermediación

Los costos para emitir en el mercado bursátil mexicano dependen de la clase de título. De
acuerdo con (Bolsa Mexicana de Valores, 2014) todos los emisores deben asumir aranceles de
estudio y trámite inicial de cualquier solicitud de listado en el mercado de valores, este arancel
corresponde

a

3,200

UDI’s

(Unidades

de

Inversión,

calculada

mensualmente)

correspondientes a 4,07dólares estadounidenses. También se debe asumir un costo de
mantenimiento en UDI’s. Los aranceles tanto de estudio y trámite como de mantenimiento son
anuales (Enero a Diciembre) y se cobra proporcionalmente dependiendo el mes en que se haya
hecho la emisión. Adicionalmente, de acuerdo con (Instituto Mexicano de Contadores
Públicos IMCP, 2014) en 2014 se estableció un Régimen General de Enajenación de Bienes
donde se establece que las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de acciones
en la Bolsa de Valores deberán pagar un impuesto de 10% sobre las ganancias obtenidas.

3.2.5. ESTADOS UNIDOS


Estructura legal

De acuerdo con(Securities and Exchange Comission, 2014) el sistema regulatorio del mercado
de valores estadounidense se basa en lasLeyes del mercado de valores de 1933 y 1934 (se crea
la Comisión nacional de valores la cual registra, regula y vigila los agentes que participan en
el mercado). Existe también la Ley de fideicomiso de 1939 (regulación de los activos de deuda
como bonos y pagares), Ley de las compañías de inversión, Ley de asesores de inversión de
1940 (regula las actividades de las sociedades de inversión),Ley de reforma de Wall Street y
protección al consumidor Dodd-Frank (establece la reforma al sistema regulatoria en cuanto a
restricciones comerciales, calificaciones crediticias, gobierno corporativo, divulgación y
trasparencia),y Ley JumpstartOur Business Startups (JOBS) (disposiciones acerca de la
participación y alternativas para las compañías emergentes en el mercado de capitales).


Estructura de mercado
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Según (NYSE Market Data, 2014) en la Bolsa de Valores New York se negocian valores
como: acciones, opciones, Bonos (Corporativos, estructurados corporativos, municipales) y
Fondos de Cotización Bursátil (ETF por sus siglas en inglés) el cual se compone de: Notas de
Cotizaciòn Bursátil (ETN), Vehículos de Cotizaciòn Bursátil (ETV), Fondos de capital fijo
(Closed-EndFunds) y Certificados. Además la Bolsa de Valores de New York registra un
volumen de operación mensual promedio de aproximadamente 181 billones de dólares y
cuenta con una variedad de índices clasificados en las siguientes tres categorías: Indices de
sector (dentro de la cual se encuentra el NYSE), Indices de estrategia e Indice temático.


Organización de mercado

El mercado de valores de Estados Unidos se compone de 18 bolsas de valores en donde se
resaltan Chicago Stock Exchange, Nasdaq Stock Market y New York Stock Exchange
(Securities and Exchange Comission, 2014). Con respecto al NYSE hay 3303 empresas
cotizando, de acuerdo a(The New York Stock Exchange, 2014) el NYSE posee un modelo de
negociación que incluye los siguientes participantes clave del mercado:Creadores de mercado
designados (6 de 13 son las entidades que mantienen un mercado ordenado y justo en el
NYSE), Corredores de piso, Proveedores de liquidez complementarios y al por menor. Las
entidades que prestan este servicio a la bolsa de nueva york son 11.


Costos de intermediación

Los costos de emitir valores en Estados Unidos de acuerdo con (The New York Stock
Exchange, 2014) se dividen en tarifa por listado y tarifa anual, de esta manera todos los
emisores que apliquen para listar un valor de renta variable en la Bolsa por primera vez estarán
sujetos a una cuota inicial de aplicación la cual depende del tipo de título que se vaya a emitir;
específicamente para acciones comunes y preferenciales la cuota varía de U$125.000 a
U$250.000 dependiendo el número de acciones que se quiera emitir. Adicionalmente, el
emisor asume una cuota anual de mantenimiento de las acciones dentro de la bolsa que
depende de la cantidad del título a emitir. Por último, los inversionistas también asumen un
impuesto por ingresos que de acuerdo con el nivel establecido por el Gobierno Federal de los
Estados Unidos, para ingresos provenientes de ganancias de capital o dividendos calificados la
tarifa puede oscilar entre 0% y 20%.
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CAPITULO 4
EVALUACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL MERCADO DE VALORES MILA Y
DEL MERCADO DE VALORES ESTADOS UNIDOS (NYSE), A TRAVES DE LA
MEDICION DE LOS INDICADORES DE PROFUNDIZACIÓN
Este capítulo se desarrolla a través de métodos cualitativos y cuantitativos. La parte cualitativa
se realiza a través de una revisión documentaria de publicaciones e informes de instituciones
oficiales (Bolsas de Valores, Superintendencias, Bancos Centrales y Autorreguladores). La
investigación cuantitativa es no experimental de corte transversal.
Es necesario recopilar documentos que hayan trabajado variables afines a nuestra
investigación para determinar cuáles de estas afectan la profundidad de los mercados, como
resultado se elabora la tabla 1. Luego, se seleccionan los indicadores que representan en mayor
medida la profundización del mercado a través de los siguientes criterios: existencia de
documentos que resaltenla importancia del indicador, información disponible y accesibley
medición viable para la presente investigación. Los indicadores seleccionados fueron:
Tamaño, Liquidez, Eficiencia, Concentración del mercado, Relación precio ganancia (RPG),
Coeficiente Beta, Q-Tobin, Influencia de las variables macroeconómicas en el mercado de
valores, Influencia de los mercados de valores en el crecimiento económico y Ratio de
liquidez. El cálculo de los Indicadores Q-Tobin, Relación precio ganancia (RPG) y la
Influencia de los mercados de valores en el crecimiento económico no se realiza debido a la
escasez de información en los cinco mercados estudiados, de igual manera se resalta su
importancia en la determinación de la eficiencia del mercado.
Los indicadores mencionados se dividen en 3 categorías como se explica en la tabla 2.
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Tabla 1: Resumen principales indicadores de profundización.
Autor

indicador

Metodologia

Incentivos o restricciones
ingreso mercado valores

AMV

entrevistas a empresas
de distintos tamaños y
sectores

Carlos Gomez

Colombia

Chile

Mexico

Peru

Estados Unidos

fuentes de financiamiento
de empresas y fondos
Encuesta
Relacion capitalización y
Tamaño
PIB
liquidez
relacion volumen y PIB
Relacion liquidez y
Eficiencia
tamaño
monto de acciones diez
principales empresas vs
Frandique & Brigard y Concentración del mercado capitalizacion
Urrutia
Relacion precio ganancia (
RPG)
Precio accion/ utilidad

Variables
Fuentes de
financiamiento, razones
para no emitir, capacidad
limitada del sector
financiero,
gobernabilidad,
desconfianza
#inversiones en TES,
emision de bonos y
acciones, control
propiedad
Capitalizacion, PIB
Volumen accionario, PIB
Liquidez, tamaño
Monto acciones 10
principales emisores, total
capitalizacion

Precio accion, utilidad
precio determinada
Volatilidad de una accion accion, tendencia general
Coeficiente beta
vs precio de la accion
del mercado
relacion valor de
mercado y valor en libros valor mercado accion,
Q-tobin
de una accion
valor patrimonial accion
Influencia de los mercados Regresión de modelo
Francy Barrios
de valores en el crecimiento econométrico y prueba
Arévalo; Carlos
PIB, IGBC, DTF, IED
económico
de estacionariedad
Alberto Beltrán
Desempeño
Tasa de ahorro,
Correlaciones entre
macroeconómico vs
Crecimiento PIB, Inflación,
variables y comparación
desarrollo mercado de
Capitalización del mercado
CEPAL
gráfica
capitales
accionario
Calidad de las instituciones Correlación entre
Tamaño de mercados de
(empresas)
variables
capital
Indice de precios,
Relacion de las variables Construccion modelo
cotizaciones, PIB, tasa de
Morales & Rendon
economicas con el
logaritmico con rezago en interes nominal de cetes a
comportamiento accionario la variable endogena
28 dias.
Relación dinámica entre
variables macroeconómicas Medición a través del
Rentabilidad y volumen
y el coste de liquidez
modelo Ratio de Liquidez negociado del activo
Victor Andrés Vargas Iliquidez agregada del
mercado
IPI, INE, ETT, RM, DGOLD
Modelo VAR
Rojas
Medicion ex ante:
horquilla de precios-Bid y
Ask spread
Precios
Nuria Baena

Liquidez de mercado

Profundidad-volumen
posiciones-lamda de kyle
Medicion ex post, datos
de las operaciones:
realizadas (Ratio de
liquidez)

Fuente: Elaboración Propia basado en revisión documentaria
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Volumen, PIB

Volumen negociado,
variacion precio

Tabla 2: Categorización Indicadores de Profundización
Categoría

Indicador
Tamaño

1

Principales Indicadores de
Profundización

Liquidez
Eficiencia
Concentración del mercado

2

3

Indicadores de
Profundización a nivel
Empresa
Indicadores de
Profundización a Nivel
Macroeconómico

Ratio de Liquidez
Coeficiente Beta
Influencia de las variables
macroeconómicas en el mercado
de valores

Fuente: Elaboración Propia

4.1

CARACTERIZACIÓN

Y

DESARROLLO

METODOLÓGICO

DE

LOS

INDICADORES DE PROFUNDIZACIÓN PLANTEADOS
A continuación se plantea la importancia de los indicadores seleccionados dentro de la
medición de profundización del mercado y la metodología a utilizar en cada uno incluyendo
formulas, series, periodos y fuentes tomadas para el respectivo cálculo, partiendo de la
organización planteada en la tabla 2.
4.1.1 Categoría 1: Principales Indicadores de Profundización


Tamaño

Este indicador reúne la información sobre el número de empresas que cotizan en bolsa, la
cantidad y variedad de instrumentos financieros de inversión. De acuerdo con(Banco Central
de Venezuela, 2010)este indicador es importante ya que determina la eficiencia y
productividad en la asignación de los recursos del inversor; además que mide la
profundización o desarrollo del mercado de valores(Fradique & Brigard y Urrutia, 2014). La
medición del tamaño de mercado se realiza a través de la división de la capitalización del
mercado (Valor en pesos de las acciones de todos los emisores que cotizan en la bolsa,
teniendo en cuanta los precios de mercado) entre el Producto Interno Bruto (PIB).
Fórmula 1: Tamaño del mercado de valores
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 =

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝐼𝐵

Para el cálculo del tamaño se toman las series mensuales de la capitalización de los informes
mensuales de (Bolsa Comercio Santiago, 2014), (Bolsa de Valores de Lima, 2014), (Bolsa de
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Valores de Colombia, 2014) y de las series proporcionadas por (Banco de México, 2014) y
(The New York Stock Exchange, 2014), y las series trimestrales del PIB de cada mercado para
el periodo 2008-2013 a las cuales se aplica el método del puente browniano para su
conversión a series mensuales cuya metodología se explica más adelante. La información de
capitalización para el mercado colombiano en los meses de enero a octubre de 2008 no está
disponible por lo cual se realiza una proyección a partir de las variaciones porcentuales
mensuales del mismo periodo en el 2009.


Liquidez

La liquidez del mercado se define como la facilidad de comprar o vender una acción en el
mercado en un momento especifico a un precio justo (Fradique & Brigard y Urrutia, 2014). La
medición de este indicador puede determinar el nivel de actividad de negociación en el
mercado de valores. Según (Garcia & Sierra, 2004) la liquidez también mide la condición del
mercado en donde existen una cantidad suficiente de instrumentos financieros cuyas
transacciones son absorbidas por el mercado sin afectar de manera considerable la estabilidad
del precio, y determina la profundización del mercado de valores. El nivel de liquidez o
actividad del mercado se mide a través de la división del volumen total de transacciones y el
Producto Interno Bruto (PIB).
Fórmula 2: Liquidez del mercado de valores
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑃𝐼𝐵

Para el cálculo del indicador se toman las series mensuales del volumen de informes
mensuales de (Bolsa de Valores de Colombia, 2014), (Bloomberg, 2014), (Bolsa de Valores
de Lima, 2014), (Grupo BMV, 2014) y de los datos proporcionados por (The New York Stock
Exchange, 2014); y las series trimestrales del PIB del periodo 2008-20013 en donde aplica el
método del puente browniano para su conversión a series mensuales.No se encuentra
información de volumen para el mercado colombiano en los meses de enero a octubre del
2008 por lo cual se realiza una proyección a partir de la variación porcentual mensual en los
meses de enero a octubre del 2009.


Eficiencia

La eficiencia es una medida que permite determinar el desarrollo del mercado de valores ya
que abarca información acerca de la liquidez del mercado y la capitalización total de las
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empresas que lo integran. De acuerdo con(AMV, 2008) la eficiencia del mercado es un
aspecto importante para su desarrollo, y determina el nivel de profundidad de los mercados.
Este indicador se mide a través de la relación entre la liquidez del mercado y el tamaño del
mercado (Liquidez del mercado/Tamaño del mercado).
Fórmula 3: Eficiencia del mercado de valores
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜

El cálculo de este indicador se realiza para el periodo 2008-2013 con los datos mensuales
generados en la estimación de los indicadores de tamaño y liquidez.


Concentración del mercado

La concentración del mercado incorpora información como el monto total de acciones de los
diez principales emisores inscritos en bolsa y el total de la capitalización bursátil de todo el
mercado. De acuerdo con(Delgado, 2011)este indicador es una medida de ineficiencia y falta
de desempeño del mercado que permite determinar el desarrollo de los mercados de valores, si
existe concentración de la inversión en algunos instrumentos financieros se determinara la
función financiadora del mercado. La concentración del mercado se mide a partir del cociente
entre la capitalización de los 10 principales emisores que cotizan en la bolsa y la capitalización
bursátil total del mercado.
Formula 4: Concentración del mercado de valores
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Para el cálculo respectivo se toman los datos suministrados por (Bolsa de Valores de
Colombia, 2014), (Bolsa de Valores de Lima, 2014), (Yahoo Finance, 2014), (Yahoo Finanzas
México, 2014) y (Bloomberg, 2014) de la capitalización total del mercado y la capitalización
individual de las diez principales empresas para el mes de Diciembre de 2013. La
capitalización de las 10 principales empresas se calcula a partir de la multiplicación del
número de acciones y el precio de cierre de cada acción para Diciembre de2013,
posteriormente se realiza la sumatoria de las capitalizaciones individuales para determinar la
capitalización total de la canasta.
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4.1.2 Categoría 2: Indicadores de Profundización a Nivel Empresa


Coeficiente Beta

De acuerdo con (Fradique & Brigard y Urrutia, 2014) a través de este indicador se mide la
volatilidad de una acción con respecto a los cambios en los precios de mercado. La estabilidad
de los precios del mercado establece que los inversionistas no toman decisiones similares y los
precios no reflejan toda la información disponible por consiguiente se puede decir que a mayor
estabilidad, mayor eficiencia. La medición de este indicador se realiza a través de la
comparación grafica de los betas sectoriales de los mercados del MILA con respecto a los
betas sectoriales de Estados Unidos obtenidos de(Damodaran Online, 2014) para el 14 de
enero del 2014, posteriormente se analizan los betas sectoriales de los mercados emergentes
para los mercados que conforman el MILA y los betas sectoriales de Estados Unidos.


Ratio de liquidez

Este indicador conocido como ratio de liquidez Amivest incorpora información del volumen
negociado y la variación del precio en un determinado periodo, además determina el volumen
promedio necesario para provocar un cambio en el precio del 1% (Schiereck & lachmeister,
2007), estableciendo así el indicador como una medida de eficiencia ya que permite evaluar la
liquidez del mercado y el nivel de profundización. El ratio de liquidez se mide a través del
cociente entre el volumen negociado y la variación absoluta del precio en un periodo
especifico.
Formula 5: Ratio de liquidez
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎
|∆ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒|

Para el cálculo de este indicador se utilizan las canastas de las principales acciones cuya
metodología se abarca más adelante. En primer lugar se establece como precio la cotización de
los principales índices de los mercados ( IPSA, COLCAP, IGVBL, NYSE y IPC) en el
periodo 2010-2013 tomada de los datos suministrados por(Bolsa de Valores de Colombia,
2014), (Bolsa de Valores de Lima, 2014), (Yahoo Finance, 2014), (Yahoo Finanzas México,
2014) y (Bloomberg, 2014)y se establece como serie mensual los datos de cierre de cada mes.
Posteriormente se calcula la variación absoluta mensual del índice a partir del valor absoluto
de cociente entre el precio de cierre del mes analizado sobre el precio de cierre del mes
anterior.El volumen se estima utilizando las series mensuales del periodo 2010-2013 de cada
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país a partir de la sumatoria de los volúmenes individuales diarios de las empresas que
conforman cada canasta; a estos valores se le realiza la conversión a dólares a partir de la tasa
de cambio histórica de cada moneda.
4.1.3. Categoría 3: Indicadores de Profundización a Nivel Macroeconómico


Influencia de las Variables macroeconómicas en el mercado de valores

El mercado de valores, constituye uno de los circuitos de financiación de la economía
transformando el ahorro en inversión hacia usos concretos que causan un incremento en el
Producto Interno Bruto y una mejora en la economía. De acuerdo con(Comisión Económica
para América Latina y El Caribe, 2009)el desempeño macroeconómico justifica el
comportamiento de los mercados de capitales; si la economía se encuentra en una situación
óptima, las empresas obtendrán mayores beneficios lo que influye en el alza en los precios de
las acciones y en el incremento de los índices bursátiles (Coronel). Para realizar la medición
de este indicador se requiere del estudio de variables como: Tasa de ahorro, crecimiento PIB,
inflación, capitalización del mercado accionario. Posteriormente, se hallan las correlaciones
para determinar el nivel de incidencia que tiene cada una de las variables dentro del
comportamiento del mercado.Para el cálculo se toman las series anuales entre 2008 y 2013 de
la tasa de ahorro y el crecimiento del PIB suministradas por (El Banco Mundial, 2014), para
la inflación se utilizan las series mensuales del periodo 2008-2013 suministradas por (Banco
de la República, 2014), (Instituto Nacional de Estadísticas Chile, 2014), (Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2014), (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) y
(Bureau of Economic Analysis, 2014)para obtener las series anuales a partir de los datos.Por
último la capitalización anual se calcula a partir de los datos utilizados en el indicador de
Tamaño y Liquidez.
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4.2 METODOS PARA EL DESARROLLO DE VARIABLES
Tabla 3: Matriz de justificaciones
VARIABLES

CONCEPTO

FUENTE

TRATAMIENTO
METODOLÓGICO

PERIODICIDAD

PERIODO DE
MUESTRA

Series originales

Mensual

2008 - 2013

Trimestral y
mensual

2008 - 2013

Series originales

Mensual

2008 - 2013

Series originales

Mensual

2008 - 2013

N/A

2014

Anual

2008 - 2013

Series originales

Anual

2008 - 2013

Series originales

Anual

2008 - 2013

Variación absoluta de los
precios del índice de cada
país

Mensual

2010 - 2013

TAMAÑO

Capitalización Bursatil

PIB

Volumen Transacciones

Valor total de los títulos emitidos
Concepto: Financiera de
por una empresa (producto del Desarrollo Nacional, NYSE precio por acción y el número de
Indicador: Frandique &
acciones)
Brigard y Urrutia 2014

Es una medida de la actividad
Concepto: Banco de la
Conversión de series
económica de un país, el valor total
República, The Economist - trimestrales a mensuales a
de los bienes y servicios
Indicador: Frandique &
través del Puente
producidos en un país durante un
Brigard y Urrutia 2014
Browniano
periodo de tiempo.
LIQUIDEZ
Cantidad de acciones transadas en
un periodo de tiempo que permite Concepto: Financiera de
estimar la actividad del mercado. El
Desarrollo Nacional
monto transado es el producto
Indicador: Frandique &
entre el volumen de acciones y el
Brigard y Urrutia 2014
precio correspondiente.

PIB

Liquidez del mercado

Liquidez bursátil hace referencia a
la facilidad que se tiene para
comprar o vender determinada
acción en un momento dado.

EFICIENCIA
Concepto: Super
Intendencia Financiera,
NYSE - Indicador:
Frandique & Brigard y
Urrutia 2014

Capitalización Bursatil
CONCENTRACIÓN DEL MERCADO
Construcción de canasta de
acciones para cada
mercado

Volumen transacciones (10
principales emisores)
Capitalización Bursatil
COEFICIENTE BETA

Betas Sectoriales

Tasa de ahorro

Crecimiento PIB

Inflación

Coeficiente que mide la volatilidad
Concepto: Super
relativa de una acción, la
Intendencia Financiera,
sensibilidad del precio a cambios
The Economist Exchange
en el mercado. Corresponde a la
Indicador: Frandique &
covarianza de la relación entre la
Brigard y Urrutia 2014
acción y el resto del mercado.

Series originales

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO VS DESARROLLO MERCADO DE VALORES
Tasa que se obtiene a partir del
ingreso nacional bruto menos el Concepto: Banco Mundial,
Series originales
consumo total más las
Indicador: CEPAL, 2009
tranferencias netas.
Tasa de crecimiento anual
porcentual del PIB a precios de Concepto: Banco Mundial,
mercado en moneda local a precios Indicador: CEPAL, 2009
constantes.
Aumento porcentual del nivel
general de los precios de una
economía, con la consecuente
pérdida del valor adquisitivo de la
moneda.

Concepto: Ministerio de
Hacienda Chile, Banco
Central de Reserva del
Perú
Indicador: CEPAL, 2009
RATIO DE LIQUIDEZ

Indices bursátiles: Indicadores que
Concepto: Banco Central
Variación absoluta del índice expresan la tendencia promedio de
de Reserva del Perú
de referencia
los valores más representativos de
Indicador:
un mercado bursátil.
Volumen transacciones

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión documentaria
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Para la medición de los indicadores seleccionados es necesario el tratamiento metodológico de
algunas variables (PIB, Variación absoluta del índice de referencia y volumen de
transacciones de las 10 principales acciones de cada mercado) ya que las series originales
proporcionadas por las bases de datos no permiten llevar a cabo el cálculo correspondiente. En
la tabla 3 se presenta el concepto, fuente, tratamiento metodológico, periodicidad y periodo de
muestra de cada una de las variables que conforman los indicadores.A continuación se hace
una metodología detallada de los tratamientos adicionales que se le dieron a algunas variables.


Puente Browniano

El cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) mensual se realiza a partir de la aplicación del
Puente Browniano; Ruiz y Valderrama citado por(Carmona & Criollo, 2013) explican de
manera detallada la metodología de conversión de series trimestrales a series mensuales. Para
este caso, se realiza la conversión del periodo 2008-2013 tomando para Colombia, Chile y
Perú las series trimestrales desestacionalizadas a precios constantes, y para el caso de México
y Estados Unidos las series trimestrales con año base 2008 a precios constantes. Para el
correspondiente cálculo se establece el dólar como la moneda base y se realiza la conversión
de cada moneda a partir del histórico de la tasa de cambio de cada país proporcionados por los
Bancos Centrales.Los datos fueron tomados de(Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas, 2014), (Banco Central de Chile, 2014), (Banco Central de Reserva del Perú,
2014), (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) y (Bureau of Economic Analysis,
2014).


Construcción de Canastas

Para el indicador de concentración del mercado y Ratio de liquidez se construye una canasta
de acciones en cada mercado siguiendo la metodología propuesta por(Kristjanpoller &
Liberona, 2010). Para la conformación de las canastas se toman como índices de referencia el
COLCAP, IGBVL, IPSA, IPC y NYSE CompositeIndex cuya composición se toma a partir
del último rebalanceo registrado. A cada índice se le aplica un filtrode selección en el cual se
eliminan las compañías que no tienen información disponible de capitalización y volumen.
Debido a la escasez de información de algunas empresas se toman los datos a partir del año
2010.
Se seleccionan las empresas en el percentil 70 teniendo en cuenta la capitalización de cada
compañía la cual se calculó con corte a 31 de diciembre del 2013, a partir de los datos
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de(Bolsa de Valores de Colombia, 2014), (Bolsa de Valores de Lima, 2014), (Yahoo Finance,
2014), (Yahoo Finanzas México, 2014) y (Bloomberg, 2014).


Correlaciones

Los indicadores de la primera categoría son evaluados a través de correlaciones, estas se
llevan a cabo para cada país midiendo la relación entre los indicadores propios de cada
mercado y entre los países para determinar las posibles relaciones entre los mercados
estudiados.


Criterio de comparación

Se utiliza como criterio de comparación la metodología basada en percentiles para los
indicadores de Tamaño, Liquidez, Eficiencia y Ratio de liquidez. El percentil de acuerdo con
(Vargas Sabadias, 1995) se define como
“Siendo a un número entero, siendo 1 ≤ a ≤ 100. Se llama percentil de rango a al valor de la
variable estadística que deja por debajo de el a a% de los valores y al resto por encima, una
vez ordenados estos por valor creciente del carácter” (pág.75)
Teniendo en cuenta la metodología de percentiles, las series mensuales de cada indicador se
ordenan de mayor a menor y posteriormente se haya el percentil 30 y 70 de la serie para ubicar
en el percentil 30 los mejores datos registrados por cada indicador en el periodo analizado.
Seguido de esto se toma como referencia los percentiles de Estados Unidos para determinar el
nivel en que se encuentran los países que pertenecen al MILA. Los niveles asignados a cada
percentil fueron: Alto (0-30), Medio (30-70) y Bajo (70-100).

Con respecto al criterio de comparación de los indicadores de concentración, Coeficiente Beta,
Influencia de las variables macroeconómicas en el mercado de valores y la Influencia de los
mercados de valores en el crecimiento económico se utiliza el proporcionado por los
documentos que soportan cada indicador.Los criterios de comparación para cada indicador se
presentan en la siguiente tabla (4).
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Tabla 4: Resumen Criterios de Comparación
Indicador

Criterio de Comparación

Tamaño

Percentiles

Liquidez

Percentiles

Eficiencia

Percentiles
Valor entre 0 y 1, Mejor
en cuanto se acerque a 0

Concentración del mercado
Ratio de Liquidez

Percentiles

Coeficiente Beta

Análisis Comparativo

Influencia de las variables
macroeconómicas en el mercado de
valores

Grado de correlación
entre las variables

Fuente: Elaboración propia

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE
PROFUNDIZACIÓN


Tamaño

De acuerdo con las bases de datos de las principales Bolsas de valores, Estados Unidos
(NYSE) es el mercado con mayor capitalización, para Diciembre del 2013 registra un valor de
US$ 18.9 Billones seguido de México (US$541.4), Chile (US$ 263.5 MM), Colombia (US$
205.6 MM) y Perú (US$ 121 MM); en cuanto al tamaño de la economía que se refleja en el
PIB, el NYSE supera en gran medida las economías pertenecientes al MILA dentro de las
cuales México presenta mayor tamaño seguido de Colombia Chile y Perú. Con respecto al
número de empresas listadas en el mercado, Estados Unidos tiene el primer lugar con 3003
empresas seguido de Perú con 285, Chile con 228, México con 142 y por último Colombia con
80 compañías listadas.
En el grafico (1) se observa el tamaño accionario de los mercados el cual es calculado a través
de la división de la capitalización total sobre el PIB a partir de las series mensuales de cada
variable(Fradique & Brigard y Urrutia, 2014). En primer lugar se observa que el tamaño del
mercado accionario chileno supera a todos los mercados debido a que tiene una capitalización
alta considerando el tamaño de su economía ubicándolo en un nivel superior a Estados Unidos
en la comparación a través de percentiles, lo que concuerda con la investigación de (Barrios &
Beltrán, Evolución del mercado de capitales Colombiano: Un enfoque en el mercado
accionario y sus efectos sobre el crecimiento económico a partir de 1990 hasta 2006, 2007).
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Grafico 1: Indicador de Tamaño

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos
centrales de cada país.

Este indicador a largo del periodo 2008 presenta un caída debido principalmente a los efectos
de crisis financiera internacional. Por otro lado enel caso de Estados Unidos (NYSE) a partir
del 2009 se presenta una tendencia al alza llegando a su valor máximo de 14 veces el valor del
PIB debido a las mejores expectativas y mayor optimismo de los inversionistas hacia el
mercado estadounidense. El mercado peruano se posiciona en un nivel alto ya que los mejores
valores de tamaño igualan el rango en que se encuentra Estados Unidos. Por su parte
Colombia presenta un crecimiento constante registrando un valor máximo al final del periodo
de 11 veces el valor del PIB y se ubica en un nivel medio comparado al mercado
estadounidense, por último México presenta un movimiento similar al mercado colombiano
registrando un valor máximo al final del periodo de 6 veces el valor del PIB y ubicándose en
un nivel bajo con respecto a Estados Unidos.


Liquidez

A partir de las bases de datos de las principales Bolsas de valores para Diciembre del 2013 se
establece que el volumen transado en Estados Unidos se situó en US$ 207 Billones, cifra que
supera en gran medida a la registrada por los países que integran el MILA en el mismo
periodo. En el mercado de valores de México se registró un volumen por US$ 17.5 MM
seguido de Chile con US$ 4.1 MM, Colombia (US$ 1.6 MM) y Perú (US$ 300 M). Con base
en el PIB se establece que Estados Unidos es la economía más grande seguida de México,
Colombia, Chile y Perú como se mencionó anteriormente.
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Grafico 2: Indicador de Liquidez de países que integran el MILA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos centrales de
cada país.

En el Grafico (2) se muestra el indicador de liquidez para los mercados de valores
pertenecientes al MILA incluyendo México, este indicador de acuerdo con(Fradique &
Brigard y Urrutia, 2014) se mide a través de la división de los datos mensuales del monto total
de transacciones (Volumen) entre el PIB mensual. El mercado con mayor liquidez es Chile el
cual registra un valor del 23 % del PIB para finales del 2013 con un pico máximo del 49% a
finales del 2010, este movimiento se debe a un aumento en la demanda de acciones el cual se
vio reflejado en el incremento IPSA para ese año. El segundo mercado con mayor liquidez
dentro del MILA es México con un valor del 20% del PIB, para el caso de Colombia el
indicador de liquidez cierra el 2013 con una tendencia a la baja cayendo hasta un valor del
7%. Por último la liquidez del mercado accionario peruano permanece estable a lo largo del
periodo analizado registrando valores que oscilan entre el 1% y 10% del PIB.
Con respecto a la liquidez del mercado de valores Estadounidense se determina que supera
ampliamente a la registrada por los países integrantes del MILA en donde el volumen transado
en el mercado accionario registra valores de 154 veces el valor del PIB con un valor máximo
de 173 veces el PIB para 2008, ubicando así a todos los países del MILA en un nivel muy bajo
a partir de la comparación de percentiles.
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Grafico 3: Indicador de Liquidez de Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos centrales de
cada país.

Por otro lado, de acuerdo con(Fradique & Brigard y Urrutia, 2014) el indicador de liquidez o
actividad relativa del mercado se evalúa de acuerdo a su proporción en donde entre mayor sea
el número mayor será la liquidez. De lo anterior se puede decir que entre los países que
conforman el MILA incluyendo México, Chile es el país con mayor liquidez lo cual puede ser
debido a la cantidad adecuada de instrumentos financieros e intermediarios que garantizan la
ejecución de órdenes de compra y venta en un momento especifico. Sin embargo de acuerdo
con(Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2009) la liquidez tiene más
relación con la estrategia de los inversionistas que con las características de los mercados, por
lo cual se puede decir que una explicación a la baja liquidez de los mercados del MILA es la
existencia de inversionistas con estrategias a largo plazo que imposibilita la dinámica en las
transacciones para una existencia de alta liquidez.


Ratio de liquidez

El Ratio de Liquidez es un indicador de eficiencia que permite evaluar la capacidad que tiene
el mercado en la absorción de las transacciones manteniendo una estabilidad en el precio
(Garcia & Sierra, 2004). Este indicador mide la relación entre el volumen de una canasta de
acciones y la variación en la cotización del índice representativo. De acuerdo con(Rojas, 2013)
se calcula como la división del volumen entre la variación absoluta en el precio, en este caso el
volumen de la canasta divido entre la variación absoluta en el valor del índice, tomando las
series mensuales de cada variable. A partir de los datos tomados de las bases de datos de las
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principales Bolsas de valores para Diciembre del 2013 se establece que la canasta de Estados
Unidos registró el mayor volumen con un valor de US$ 9 MM seguida de la canasta de Chile
(US$ 3.6 MM), Colombia (US$ 728 M), México (US$ 276 M) y Perú (US$ 197M). La mayor
variación en la cotización de los índices a Diciembre del 2013 la obtuvo IGBVL seguido del
IPC, NYSE, IPSA y COLCAP.
Tabla 5: Indicador Ratio de liquidez
País
Estados Unidos
Chile
Colombia
México
Perú

Rango US$
105.024.277 - 787.252.815
46.550.009 - 662.611.882
33.818.581 - 238.095.614
454.262 - 9.562.638
227.030 - 4.463.394

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores de cada país y las
bases de datos de Bloomberg.

En la tabla (5) se observa el rango de los ratios calculados para cada mercado en donde el país
con mayor ratio de liquidez es Estados Unidos (NYSE) seguido de Chile y Colombia
ubicándolos en un nivel alto con respecto a la comparación a través de percentiles, lo anterior
indica que en estos mercados se necesita de un mayor volumen para provocar un cambio en
una unidad de precio, es decir que el mercado está absorbiendo de manera eficiente las
transacciones manteniendo una estabilidad en los precios. Los ratios de liquidez de México y
Perú se ubican en un nivel bajo con respecto al mercado estadounidense indicando que se
necesita de un menor volumen para provocar un cambio en la cotización del índice lo cual
puede traducirse en una menor estabilidad en los precios y como se verá más adelante un
mayor riesgo.


Eficiencia

A través del indicador de eficiencia se puede determinar el desarrollo de los mercados de
valores ya que permite establecer el nivel de liquidez que se genera en proporción al tamaño
de los mercados; para calcularlo es necesario establecer la relación entre tamaño y liquidez.
Debido a la diferencia de los resultados obtenidos entre los países pertenecientes al MILA
incluyendo México y Estados Unidos, se presenta y analiza el indicador por medio de dos
gráficas diferentes.

43

Grafico 4: Indicador de Eficiencia de países que integran el MILA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos centrales de
cada país.

A través del gráfico (4) se pueden analizar los resultados de eficiencia para los mercados
pertenecientes al MILA y México. Es posible observar que el indicador fluctúa mucho a través
del tiempo por distintos factores que afectan tanto la liquidez como el tamaño de los mercados
de valores (entorno macroeconómico, influencia de los mercados internacionales, nuevos
inversionistas y emisores, entre otros); sin embargo, es un indicador que se asemeja mucho en
estos países ya que de acuerdo con los datos obtenidos de las principales Bolsas de Valores y
Bancos Centrales de cada país oscila entre 0 y 0,07 unidades de liquidez por cada unidad de
tamaño. El nivel más alto de eficiencia dentro de estos países lo obtiene México con un
promedio general de 0,03, seguido de Chile y Colombia con promedios de 0,015 y 0,012
respectivamente, y Perú que se encuentra en último lugar con 0,003.
A través de estos resultados es posible indicar que aunque Chile es un mercado con un tamaño
considerablemente alto (lo que se puede examinar en el indicador tamaño) no proporciona la
liquidez suficiente y correspondiente para la magnitud de mercado que posee; de igual manera
Perú que fue el segundo país con mayor tamaño dentro del bloque MILA, genera un nivel muy
bajo de liquidez lo que se presenta a través de la eficiencia (0,03) y su posición dentro de este
indicador. Por otro lado, es posible determinar que en Colombia y México se está generando
una liquidez proporcional al tamaño de mercado de cada país; sin embargo, se encuentran en
un nivel muy bajo en comparación con Estados Unidos.
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Grafico 5: Indicador de Eficiencia en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos centrales de
cada país.

Como se puede observar en el gráfico (5), de acuerdo con los datos tomados de las principales
Bolsas de Valores y Bancos Centrales de cada país, el indicador oscila entre 7,30 y 17,40
unidades de liquidez por unidad de tamaño en el periodo estudiado, con un promedio general
de 10,41. Teniendo en cuenta el tamaño de mercado de Estados Unidos y la relación que hay
con la liquidez es posible afirmar que es un mercado muy eficiente ya que obtiene los
beneficios esperados del tamaño referentes a mayores instrumentos financieros de inversión, la
facilidad y capacidad para ejecutar operaciones en el mercado bursátil y menores costos de
transacción, emisión e intermediación en el mercado.
Por último, mediante el criterio de comparación a través de percentiles se determina que
dentro de los países pertenecientes al MILA y México, ninguno alcanza ni siquiera los niveles
más bajos de eficiencia de Estados Unidos en el periodo 2008 – 2013, lo cual puede ser
ocasionado por los bajos niveles de liquidez que de acuerdo a (Baena, 2008)es una condición
necesaria para el buen funcionamiento de los mercados y es uno de los elementos más
importantes considerados para seleccionar valores en los cuales invertir lo cual impacta en
gran medida en la eficiencia de los mercados.
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Concentración de mercado

El indicador de concentración determina si la estructura del mercado se conforma en su
mayoría de empresas con gran tamaño. Para el cálculo de este indicador es necesario
establecer la relación entre la capitalización de las 10 principales acciones y la capitalización
total del mercado.
Tabla 6: Indicador concentración de mercado

Colombia
82,91%

CONCENTRACIÓN DEL MERCADO
Chile
Perú
México Estados Unidos
48,03%
21,93%
52,58%
13,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos centrales de
cada país.

A partir de la tabla (6) se observa de acuerdo con los datos obtenidos de las principales Bolsas
de Valores de cada país, Bloomberg, YahooFinance para diciembre de 2013 que Colombia
tiene una concentración de 82,91%, México 52,58%, Chile 48,03%, Perú 21,93% y Estados
Unidos 13,37%.
Cárdenas y Rojas (citado por Barrios, 2006) afirman que la mayor concentración afecta la
eficiencia en la valoración de los activos, presentando menor volumen de transacciones, lo que
se traduce en menor liquidez y se valora de una manera menos eficiente el riesgo.
Adicionalmente, es posible afirmar que en países como Colombia, México y Chile dada la alta
concentración, no hay diversidad de instrumentos ni incentivos a invertir lo que afecta la
profundidad como una limitación al incremento en el tamaño; además una posible causa de la
concentración en países como Colombia es que existen muchas restricciones a la entrada de
empresas al mercado de capitales.


Influencia de las variables macroeconómicas en el mercado de valores

De acuerdo con (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2009) las diferencias
en el desempeño macroeconómico han sido una causa considerable de la mayor profundidad
de los mercados de valores de países desarrollados con respecto a países emergentes.
Para la construcción de este indicador es necesario recopilar información sobre tres variables
principales: la tasa de ahorro, tasa de inflación y crecimiento del PIB. Con respecto a la tasa de
ahorro de acuerdo con los datos obtenidos del Banco Mundial el país con la tasa más alta es
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Perú, la cual oscila entre (22% y 25%) seguido de Chile (21% – 24%), México (21% - 23%),
Colombia (22% - 18%) y Estados Unidos (14% - 16%).

Tabla 7: Indicador influencia de las variables macroeconómicas en el mercado de valores
Tamaño vs Ahorro
Coeficiente de Correlación
Colombia
0,369369077
Chile
0,303952834
Perú
0,40230189
México
-0,873713159
Estados Unidos
0,042921965

Tamaño vs Inflación
Coeficiente de Correlación
Colombia
-0,676801153
Chile
0,0201435
Perú
0,212393668
México
-0,649620668
Estados Unidos
-0,429346514

Tamaño vs Crecimiento PIB
Coeficiente de Correlación
Colombia
0,519159145
Chile
0,78831789
Perú
0,572174358
México
0,441462038
Estados Unidos
0,642289587

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de las principales Bolsas de valores y Bancos centrales de
cada país.

Siguiendo con las tasas de inflación, a través de los datos obtenidos del Banco Mundial se
establece que tanto Colombia, Chile, Perú y México tienen tasas muy parecidas cuyo
promedio oscila entre 3% y 4,5% para el periodo estudiado y las tasas de inflación de Estados
Unidos son más bajas con un promedio de 1,75%. Por último, las tasas de crecimiento del PIB
de acuerdo con los datos obtenidos del Banco Mundial son considerablemente altas en Perú.
Sin embargo, es preciso aclarar que los incrementos en las tasas de crecimiento o un promedio
elevado no representan nada en sí mismos; es necesario considerar la volatilidad de las tasas a
lo largo del periodo ya que esto tiene una gran influencia dentro de la profundidad de los
mercados.
Teniendo en cuenta la metodología desarrollada por (Comisión Económica para América
Latina y El Caribe, 2009) para comparar variables macroeconómicas en distintos mercados, se
genera una serie de correlaciones entre las variables mencionadas con respecto al tamaño del
mercado bursátil. Como se puede observar en la tabla (7) la correlación de ahorro y
crecimiento del PIB con respecto al tamaño es positiva para Colombia, Chile, Perú y Estados
Unidos. La inflación debido al impacto negativo que tiene dentro del crecimiento de los
mercados de valores debería tener una correlación negativa con el tamaño de mercado en un
escenario ideal, como se observa en Colombia, Estados Unidos y México.A través de las
correlaciones se puede afirmar que una de las variables que más influye dentro del tamaño del
mercado del NYSE es el crecimiento del PIB, como se había mencionado es un crecimiento
que aunque no es acelerado es estable y genera grandes ventajas para este mercado. Por su
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parte, Chile, Perú y México no se encuentran dentro de las condiciones normales de mercado
ya que algunas variables tienen correlaciones diferentes a las que deberían presentarse en un
escenario ideal.Posteriormente se calcula el nivel de influencia y la fuerza en la relación de las
variables a través del coeficiente de determinación 𝑅2 donde se determina que: En el caso de
Colombia la variable que más influencia tiene dentro del tamaño del mercado bursátil es la
inflación con un coeficiente de R= 59%, en el caso de Chile y Perú es la tasa de crecimiento de
PIB (62%, 33% respectivamente), México la tasa de ahorro (76%), Estados Unidos tasa de
crecimiento del PIB (41%).


Coeficiente beta

Gráfico 6: Indicador Coeficiente Beta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Damodaran Online 2014

El indicador de coeficiente beta permite establecer la sensibilidad al riesgo de cada sector con
respecto al mercado y de esta manera medir la volatilidad de los mismos. A través de los datos
obtenidos de Damodaran se puede establecer que los mercados emergentes tienen un riesgo
considerablemente mayor con respecto al nivel de volatilidad de Estados Unidos; como se
puede observar en el gráfico (6) los mercados emergentes se encuentran por encima y con
unos picos mucho más altos en algunos sectores lo que podría traducirse en mayor riesgo.
Arbeláez, Guerra y Zuluaga (citado por AMV, 2008) establecen que la volatilidad de los
precios y los rendimientos de los valores transados se asocia con ineficiencia del mercado, lo
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anterior debido a la inestabilidad que genera el exceso de volatilidad y la influencia dentro de
las expectativas e incentivos de los inversionistas; esta volatilidad puede asociarse al bajo
nivel de tamaño, eficiencia y liquidez de los mercados pertenecientes al MILA.
4.3.1 CORRELACIONES POR INDICADOR
Para determinar el grado de influencia que tienen los indicadores de la categoría 1 de cada país
en el comportamiento de los mismos en el mismo país, se construye una matriz de
correlaciones a partir de los resultados obtenidos para Colombia, Chile, Perú, México y
NYSE. En este caso el indicador de concentración de mercado no se puede incluir ya que no
tiene el número de datos correspondiente para hacer las correlaciones.
Con respecto a Estados Unidos (NYSE), Colombia, Chile y Perú a través de los resultados de
las correlaciones obtenidos, se puede establecer que los únicos indicadores que presentan una
correlación negativa es Tamaño – Eficiencia lo que se puede explicar a través de lo
mencionado por (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2009) donde afirma
que el factor relevante de los mercados accionarios es la liquidez, no el tamaño; de esta
manera el tamaño puede influir positivamente en la eficiencia del mercado siempre en cuando
genere una liquidez proporcional, de lo contrario el mercado podría considerarse ineficiente
como en el caso de Chile (análisis Chile, Indicador Tamaño). Por su parte, los indicadores
Tamaño – Eficiencia en México están correlacionados positivamente con un valor cercano a
cero reflejando que no existe una relación. Para la relación Liquidez – Eficiencia se obtuvo
una relación positiva en los mercados que integran el MILA, México y Estados Unidos
(NYSE), lo que respalda lo citado anteriormente.
4.3.2 CORRELACIONES ENTRE PAÍSES
Para determinar el grado de influencia que tienen los indicadores de la categoría 1 de cada país
en el comportamiento de los otros países se construye una matriz de correlaciones a partir de
los resultados obtenidos para Tamaño, Liquidez y Eficiencia. En este caso el indicador de
concentración de mercado no se puede incluir ya que no tiene el número de datos
correspondiente para hacer las correlaciones.


Liquidez

Con respecto a la correlación del indicador de liquidez entre todos los países pertenecientes al
MILA y Estados Unidos específicamente NYSE, se puede determinar que con un nivel de 0,38
la liquidez entre Colombia - México está muy correlacionada, lo que indica que tienden a tener
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el mismo comportamiento, seguido de 0,21 entre Chile - Perú, 0,18 entre Chile - Colombia y
0,17 entre NYSE – México. Por otro lado, las correlaciones entre Perú – México, NYSE –
Colombia, Chile – México y NYSE – Perú dan niveles negativos de

-0,15; -0,14; -0,04; -

0,03 respectivamente, lo que indica que el comportamiento de la liquidez en estos mercados
tenderá a ser contrario al del país con el que se obtuvo una correlación negativa.


Tamaño

Continuando con el indicador de tamaño del mercado, a través de los resultados de las
correlaciones se puede determinar que todos los valores son positivos por lo que cada
indicador de tamaño influye de forma directa en el comportamiento de los indicadores de
tamaño de los mercados de valores pertenecientes al MILA, y el NYSE. Adicionalmente, los
países que más correlación presentan en este indicador son: Colombia- Chile (0,77), Chile –
Perú (0,73), Chile – México (0,69), y los niveles más bajos se presentan en Colombia – NYSE
(0,22) y Colombia – Perú (0,38).


Eficiencia

Por último, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las correlaciones para el indicador
de eficiencia, se puede establecer que únicamente Perú – México (0,12) y Chile – México (0,11) tienen correlaciones negativas lo que implica que un incremento en la eficiencia de
alguno de estos países causa el efecto contrario en el otro país con el que tiene la relación
negativa. Sin embargo, la correlación entre los otros países arroja un resultado positivo
obteniendo el mayor nivel México – NYSE (0,23).
A través de estas correlaciones se puede decir que dada la alta influencia positiva que tienen
los indicadores de los países estudiados en el comportamiento de los indicadores de los otros
países, se pueden generar estrategias que ayuden a mejorar o incrementar la profundización de
los mercados de valores pertenecientes al MILA ya que una mejora en un indicador de
cualquier país va a reflejarse en un incremento del mismo indicador en otro país lo que
permite un rápido desarrollo del MILA como bloque.
En la tabla (8) se hace una recopilación de todos los resultados obtenidos en la medición de los
indicadores de profundización, para efectuar la evaluación de cada indicador a través de la
matriz Peyea.
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Tabla 8: Recopilación de los resultados obtenidos en la medición de los indicadores de
profundización
Liquidez

Estados
Unidos

Tamaño

Eficiencia

Concentración Coeficiente
de mercado
Beta

126,87 - 173,50 12,10 - 14,12 10,9 - 17,4

13,36%

0,06 - 8,04

0,138 - 0,223 10,74 - 12,44 0,01 - 0,018

82,90%

0,70 - 13,73

Chile

0,263 - 0,49

16,27 - 19,37 0,01 - 0,03

48,03%

0,70 - 13,73

Perú

0,03 - 0,155

10,54 - 13,08 0,003 - 0,01

21,93%

0,70 - 13,73

México

0,18 - 0,33

52,57%

0,70 - 13,73

Colombia

5,33 . 6,43

0,03 - 0,07

Desarrollo
Ratio de liquidez
macroeconómico
(Rango US$)
Escenario ideal
(Correlación positiva
entre Tamaño - Ahorro
y Tamaño Crecimiento del PIB
105.024.277 - 787.252.815
con respecto al
desarrollo del mercado
de valores y relación
negativa en Tamaño Inflación)
Escenario ideal
(Correlación positiva
entre Tamaño - Ahorro
y Tamaño Crecimiento del PIB
33.818.581 - 238.095.614
con respecto al
desarrollo del mercado
de valores y relación
negativa en Tamaño Inflación)
Escenario no ideal
(Correlación positiva
entre Tamaño - Ahorro;
46.550.009 - 662.611.882
Tamaño - Crecimiento
PIB y Tamaño Inflación
Escenario no ideal
(Correlación positiva
entre Tamaño - Ahorro;
227.030 - 4.463.394
Tamaño - Crecimiento
PIB y Tamaño Inflación
Escenario no ideal
(Correlación positiva
entre Tamaño Crecimiento PIB y
454.262 - 9.562.638
relación negativa entre
Tamaño - Ahorro y
Tamaño - Inflación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la medición de indicadores
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
INDICADORES DE PROFUNDIZACIÓN
A partir del estudio comparativo realizado de cada uno de los mercados de valores
pertenecientes al MILA con el de Estados Unidos (NYSE), es posible formular propuestas
estratégicas con base en la matriz Peyea (Posición estratégica y evaluación de la acción)
diseñada por(David, 2003), la cual define como una herramienta en donde a través de la cual
se pueden generar estrategias adecuadas para una entidad, considerando los entornos
evaluados.De acuerdo con la metodología, inicialmente se establecen los ejes, que representan
el desarrollo del mercado bursátil, el entorno macroeconómico y factores externos, el ámbito
empresarial y las implicaciones financieras, donde se incluyen los siguientes indicadores:
Tabla 9: Indicadores por eje de la matriz Peyea
Entorno Macroeconómico y
Factores Externos
Sistema Cambiario
Políticas Económicas
Nivel de Ahorro
Inflación
Crecimiento Económico
Estructura Legal
Implicaciones Financieras

Desarrollo Mercado Bursátil
Tamaño del mercado
Eficiencia y competitividad
liquidez
Concentración del mercado
Volatilidad
Ambito Empresarial
Numero de Emisores
Acceso al mercado de valores
Inexistencia Asimetrías de
Información
Incentivos a la inversión

Costos de intermediación
Impuestos
Acceso a la información
Costos de Emisión

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología propuesta por (David, 2003).

La evaluación de cada variable se realiza asignando un valor numérico de +1 (peor) a +6
(mejor) teniendo en cuenta los criterios de la tabla (10) asignados a cada indicador
dependiendo el nivel en que se encuentra cada país con respecto a Estados Unidos (NYSE).
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Tabla 10: Criterios de evaluación para escenario de desarrollo mercado bursátil en
matriz Peyea
DESARROLLO MERCADO BURSÁTIL
Indicador

Grupo

Parámetro
Si tamaño ≥ a 12,2

Tamaño

Eficiencia y competitividad

Liquidez

Concentración de mercado

Volatilidad

Desarrollo mercado bursátil Si tamaño ≥ a 10,42 pero ≤ a 12,19

Calificación
6o5
4o3

Si tamaño ≥ a 0 pero ≤ a 10,41

2o1

Si eficiencia ≥ a 7,2

6o5

Desarrollo mercado bursátil Si eficiencia ≥ a 0,07 pero ≤ a 7,19

4o3

Si eficiencia ≥ a 0 pero ≤ a 0,069

2o1

Si liquidez ≥ a 76,8

6o5

Desarrollo mercado bursátil Si liquidez ≥ a 0,49 pero ≤ a 76,7

4o3

Si liquidez ≥ a 0 pero ≤ a 0,48

2o1

Si concentración ≥ a 0 pero ≤ a 25%

6o5

Desarrollo mercado bursátil Si concentración ≥ a 26% pero ≤ a 50%

4o3

Si concentración ≥ a 51%

2o1

Si volatilidad ≥ a 0 pero ≤ a 5,45

6o5

Desarrollo mercado bursátil Si volatilidad ≥ a 5,46 pero ≤ a 8,4
Si volatilidad ≥ a 8,5

4o3
2o1

AMBITO EMPRESARIAL
Numero de Emisores

Acceso al mercado de valores

Ambito Empresarial

Ambito Empresarial

Si el numero de empresas es ≥ 300

6o5

Si el numero de empresas es ≥ 200 y ≤ 299

4o3

Si el numero de empresas es ≥ 0 y ≤ a 199
Si la Concentración es ≥ 0% y ≤ 20% y el
numero de empresas es ≥ a 300
Si la Concentración es ≥ 21% y ≤ 50% y el
numero de empresas es ≥ a 200 y ≤ 299

2o1

Si la Concentración es ≥ 51% y el numero de
empresas es ≥ a 0 y ≤ a 199

Asimetrias de Información

Ambito Empresarial

Si la Eficiencia es ≥ 7,2 e inexistencia de
asimetrías
Si la eficiencia es ≥ 0,07 y ≤ 7,19; existencia
considerable de asimetrías
Si la eficiencia es ≥ 0 y ≤ 0,069; Alta
existencia de asimetrías

Incentivos a la inversion

Ambito Empresarial

Si la liquidez es ≥ 76,8 y el numero de
empresas es ≥ a 300
Si la liquidez es ≥ 0,49 y ≤ 76,7 y el numero
de empresas es ≥ 200 y ≤ 299
Si la liquidez es ≥ 0,15 y ≤ 0,48 y el numero
de empresas es ≥ 0 y ≤ a 199

53

6o5
4o3
2o1
6o5
4o3
2o1
6o5
4o3
2o1

ENTORNO MACROECONOMICO Y FACTORES EXTERNOS
Indicador

Grupo

Parametro
Uso del dólar como moneda local

Sistema Cambiario

Politicas Economicas

Nivel de Ahorro

Inflación

Entorno Macroeconomico y
Moneda Local Transable
Factores Externos
Moneda Local de dificil acceso
Si la Eficiencia es ≥ 7,2 y Crecimiento
Estable
Entorno Macroeconomico y Si la eficiencia es ≥ 0,07 y ≤ 7,1 y Crecimiento
Medianamente volatil
Factores Externos
Si la eficiencia es ≥ 0,03 y ≤ 0,069 y
Crecimiento PIB volatil
Si la Tasa de Ahorro ≥ 22%
Entorno Macroeconomico y
Si la Tasa de Ahorro ≥ 14% y ≤ 21%
Factores Externos
Si la Tasa de Ahorro ≥ 0 pero ≤ 13%
Tasa de Inflación entre 1,5% y 3%
Entorno Macroeconomico y
Tasa de Inflación entre 3% y 9%
Factores Externos
Tasa de Inflación ≥ 10%
Tasa de crecimiento PIB ≥ 4%

Crecimiento Economico

Entorno Macroeconomico y
Tasa de crecimiento PIB ≥ 1,9% y ≤ 3,9 %
Factores Externos
Tasa de crecimiento PIB ≥ -4% y ≤ 1,9 %
Antigüedad ≥ 40 Años

Estructura Legal

Entorno Macroeconomico y
Antigüedad ≥15 y ≤ 39 Años
Factores Externos
Antigüedad ≥ 0 y ≤ 14

Calificación
6
3
1
6o5
4o3
2o1
6o5
4o3
2o1
6
3
1
6o5
4o3
2o1
6o5
4o3
2o1

IMPLICACIONES FINANCIERAS
Indicador

Grupo

Parámetro
Si eficiencia ≥ a 7,2 y liquidez es ≥ a 76,8

Costos de intermediación

Impuestos

Acceso a la información

Número de emisores

Implicaciones financieras

Implicaciones financieras

Implicaciones financieras

Implicaciones financieras

Si eficiencia ≥ a 0,07 pero ≤ a 7,1 y liquidez
es ≥ a 0,49 pero ≤ a 76,7
Si eficiencia ≥ a 0 pero ≤ a 0,069 y liquidez ≥
a 0 pero ≤ a 0,48

Calificación
6o5
4o3
2o1

Si impuestos ≥ a 0 pero ≤ a 20%

6o5

Si impuestos ≥ a 21% pero ≤ a 33%

4o3

Si impuestos ≥ 34%

2o1

Disponibilidad de información alta

6o5

Disponibilidad de información media

4o3

Disponibilidad de información baja

2o1

Si el número de empresas es ≥ 200

6o5

Si el número de empresas es ≥ 89 pero ≤
199

4o3

Si el número de empresas es ≥ 0 pero ≤ 85

2o1

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta la metodología de (David, 2003)

Con los criterios de evaluación establecidos es posible establecer un puntaje individual para
cada indicador como se había mencionado anteriormente de +1 a +6, posteriormente se le
asigna una ponderación a cada indicador dependiendo el nivel de importancia dentro de la
evaluación y la influencia dentro de la profundidad de los mercados. A continuación se
resumen las ponderaciones dadas a cada indicador en los correspondientes escenarios:
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Tabla 11: Ponderaciones individuales asignadas según nivel de importancia o influencia
en la profundidad de los mercados
Desarrollo Mercado Bursatil
Tamaño del mercado
Eficiencia y competitividad
liquidez
concentracion del mercado
Volatilidad
TOTAL
Ambito Empresarial
Numero de Emisores

Ponderación
22%
22%
22%
22%
12%
100%
Ponderación
30%

Acceso al mercado de valores

35%

Inexistencia Asimetrias de
Información

15%

Incentivos a la inversion

20%

TOTAL

100%

Implicaciones Financieras
Costos de intermediación
Impuestos

Ponderación
30%
22%

Acceso a la informacion
Costos de Emisión
TOTAL
Entorno Macroeconomico y
Factores Externos
Sistema Cambiario

18%
30%
100%
Ponderación
15%

Politicas Economicas
Nivel de Ahorro
Inflación
Crecimiento Economico
Estructura Legal
TOTAL

15%
20%
20%
20%
10%
100%

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta la metodología de (David, 2003)

Con las respectivas ponderaciones para cada indicador, es posible determinar el promedio
ponderado de cada escenario para cada país, los resultados obtenidos son:
Tabla 12: Promedios ponderados de calificación ejes matriz Peyea
Colombia
Desarrollo Mercado Bursátil
Ámbito Empresarial
Entorno Macroeconómico y
Factores Externos
Implicaciones Financieras

Chile

Perú

México

2,1
1,35

3,42
3,15

3,2
3,15

4,05
2,24

4,45
3,42

4,3
4,1

Estados Unidos
2,1
5,54
3
6
3,75
3,82

4,8
5,34

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta la metodología de (David, 2003)

Con los datos resultantes de la evaluación por puntaje y ponderación, se hace la respectiva
matriz para hacer más claro el análisis e identificar cuáles son las áreas que presentan mayor
dificultad para el desarrollo de los mercados. A continuación a través de un gráfico radial se
presentan los resultados generales:
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Grafico 7: Resultados Matriz Peyea

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta la metodología de (David, 2003)

En la gráfica anterior se observa la situación de cada país en los ejes de Desarrollo Bursátil,
Implicaciones Financieras, Ámbito Empresarial y Entorno Macroeconómico y Factores
externos. El mercado de valores de Estados Unidos más específicamente el NYSE presenta
las mejores calificaciones en los cuatro ejes, a partir de esto se examina la situación de los
países que conforman el MILA en donde en primer lugar las situaciones de los mercados de
valores de Chile Y Perú son similares ya que están en una situación favorable en los ejes de
Entorno Macroeconómico y Factores externos e Implicaciones financieras, sin embargo
presentan una desventaja notable en los ejes de Desarrollo bursátil y Ámbito Empresarial con
respecto al NYSE. México se encuentra en una situación similar a Chile y Perú en Ámbito
Empresarial e Implicaciones Financieras, por otro lado presenta unas calificaciones bajas en
Entorno Macroeconómico y Factores Externos y Desarrollo Bursátil. Por su parte, Colombia
es el mercado con las menores calificaciones en todos los ejes, mostrando su principal
desventaja en Desarrollo Mercado Bursátil, Ámbito Empresarial e Implicaciones Financieras
con respecto a Estados Unidos y a los demás países que conforman el MILA incluyendo
México, lo que concuerda con (Gomez, 2006) y (Barrios & Beltrán, Evolución del mercado de
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capitales Colombiano: Un enfoque en el mercado accionario y sus efectos sobre el crecimiento
económico a partir de 1990 hasta 2006, 2007).
Con lo anterior se establece que existe una desventaja por parte de los países que integran el
MILA en todos los ejes de la Matriz Peyea excepto en el Entorno Macroeconómico y factores
Externos por lo tanto se plantean las siguientes propuestas estratégicas enfocadas en los ejes
de Desarrollo Bursátil y Ámbito Empresarial las cuales buscan mejorar la situación del bloque
MILA con el objetivo de igualar el desempeño del NYSE.
5.1 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PROFUNDIDAD DE LOS MERCADOS DE VALORES PERTENECIENTES AL
MILA
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la matriz, en donde se establece que las áreas
que presentan mayor dificultad para el desarrollo de los indicadores de profundización en los
mercados de valores pertenecientes al MILA con respecto al NYSE son: Desarrollo bursátil y
ámbito empresarial, se formulan las siguientes estrategias enfocadas al mejoramiento de los
indicadores que componen estos escenarios.

Adicionalmente,

al final del capítulo se

formulan otras estrategias enfocadas al mejoramiento del área de implicaciones financieras ya
que aunque no es donde se presentan mayores dificultades, un mejoramiento de las variables
que componen este escenario permitiría un desarrollo más completo y eficiente de los
indicadores de profundización de los mercados.

5.1.1 Desarrollo bursátil


Fomentar el acceso al mercado de valores no solo de grandes si no de medianas empresas que
pueden fortalecer el mercado y encontrar en él una alternativa rentable de financiamiento. Este
acceso se debe ver fomentado principalmente a partir de la disminución en las restricciones de
las bolsas de valores para acceder al mercado y requerimientos de capital proporcionales a las
exigencias de apalancamiento que tenga la actividadpropia de cada empresa ya que aunque las
empresas tengan conocimiento de las ventajas que trae consigo el mercado de valores, no
pueden acceder a él porque no cumplen alguna de las condiciones dispuestas por las leyes de
los mercados. Por esta parte, también es importante el apoyo y participación adecuada del
gobierno dentro de la inclusión de las empresas disminuyendo las restricciones en las
legislaciones y facilitando el acceso a través de regímenes especiales para medianas empresas
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que establezcan condiciones específicas pero que a la vez permita generar oportunidades de
financiamiento rentables a través del mercado de valores. Adicionalmente la creación de
segmentos de mercado bursátil que se centren en negociar los valores emitidos por medianas
empresas; como referencia se toma Estados Unidos que cuenta con el NYSE MKT, un índice
con una plataforma de negociación integrada, diseñada para apoyar a las empresas más
jóvenes, con prospectos de crecimiento. De esta manera y a través de la inclusión de las
medianas empresas es posible incrementar el tamaño, liquidez, creación de valor, diversidad
de instrumentos financieros y disminuir la concentración que se presenta en los mercados
pertenecientes al MILA lo cual conlleva a un crecimiento económico que influye no solamente
en el desarrollo del mercado de valores si no en el desarrollo económico de los países.


Incentivar el ahorro y su desplazamiento a la inversión a través del incremento de
instrumentos financieros que genere una amplia gama de oportunidades de financiamiento y
rentabilidad a cualquier inversionista que esté dispuesto a colocar sus recursos en el mercado
bursátil, adicionalmente a través del incremento de instrumentos financieros el inversionista
puede diversificar en mayor medida su portafolio y mitigar el riesgo; de esta manera se vería
incentivada la inversión y proporcionalmente se generaría un incremento el número de
emisores dada la confianza que adquiere el mercado de valores haciendo que se genere
liquidez y tamaño.

Por otro lado, es necesario establecer garantías que fortalezcan la

confianza en el mercado de valores como instituciones generadoras de liquidez que garanticen
el correcto funcionamiento del mercado y faciliten la negociación de las acciones a través de
transacciones eficientes. Esta estrategia ha funcionado en Estados Unidos que ha tenido
creadores y especialistas de mercado que se ocupan de incrementar la liquidez en las
transacciones y proporcionar un comercio fluido y eficiente.


Incluir la educación financiera como un tema importante a abordar en todos los aspectos. Es
necesario que exista un alto grado de conocimiento del desarrollo económico que puede
generar un mercado de valores profundo, y los beneficios generales que trae consigo. A través
de la educación financiera se podría incentivar la inversión en los mercados de los países
pertenecientes al MILA y fortalecer el bloque generando productividad, competitividad y un
reconocimiento a nivel internacional. Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de los
mercados económicos debería haber una participación más activa del gobierno en este sentido
58

y promover programas de capacitación a la población en general tal como lo hace Estados
Unidos, que incluso cuenta con una Comisión Federal de Educación Financiera donde las
personas pueden encontrar información imparcial y confiable sobre diversos temas
financieros.


El mercado de capitales al igual que el sistema bancario son las fuentes principales de
financiamiento de las empresas en los mercados; sin embargo, el financiamiento se centra en
el sector bancario por lo que es importante disminuir la participación de las empresas en este
sector y aprovechar el apalancamiento que proporciona el mercado de valores a través del
fortalecimiento de la estructura de regulación y supervisión el cual puede basarse en el modelo
estadounidense en donde existen instituciones que regulan y supervisan un área específica del
mercado, además de políticas públicas que proporcionen garantías de solidez y eficiencia del
mercado de capitales incrementando así la confianza de las empresas hacia este sector. Por
otro lado el sector bancario al tener mayor acogida en el mercado podría dirigir estrategias
encaminadas en el desarrollo del mercado de capitales. Con lo anterior se ofrecería una
oportunidad de financiamiento a las nuevas inversiones las cuales atraerán a nuevos
inversionistas debido a la generación de altas rentabilidades, llegando así a impulsar el
crecimiento económico del país estableciendo un escenario óptimo para el desarrollo del
mercado de capitales, ya que el crecimiento de las economías determina el flujo de capitales
hacia el mercado de renta variable.



Los mercados pertenecientes al MILA poseen estructuras legales diferentes lo cual ha
dificultado la integración, es por esto que es necesario la homogenización del marco
regulatorio que permita direccionar los requisitos tributarios evitando los conflictos que se
podrían generar como consecuencia del desconocimiento de las leyes, al igual que permitan el
control y supervisión conjunta de los mercados. Con la implementación de este sistema
homogéneo existirá una mayor calidad de las instituciones generando así una mayor confianza
y expectativa de los inversionistas hacia el MILA, además al adecuar estos parámetros
comunes basados en criterios internacionales se estarían alcanzando el nivel en que se
encuentra el mercado de valores estadounidense.
Por otra parte permitirá una mayor movilidad de capitales, un mayor dinamismo entre bloque
lo que mejorara la liquidez de cada mercado y una integración más profunda de los mercados
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ya que al tener unos criterios comunes de regulación podrán actuar como bloque ante
situaciones externas.
5.1.2 Ámbito Empresarial


Es necesario ejercer un mayor control y vigilancia para evitar la filtración de información y
cualquier beneficio ilegal que se pueda obtener a través de esto, mejorando la eficiencia en la
formación de precios, permitiendo la formación de un mercado transparente y transmitiendo
seguridad en el momento de realizar una inversión para fomentar el acceso al mercado de
valores.Adicionalmente es importante la implementación y mejoramiento de gobiernos
corporativos en las empresas, que permitan diversificar y mitigar los riesgos, financiar la
investigación, desarrollar innovaciones tecnológicas y crear nuevos procesos de gestión; esto,
a través de medidas puntuales que garanticen la adecuada protección de los derechos de los
accionistas, una modernización del marco institucional que responsabilice a las empresas en la
inclusión del gobierno corporativo como un pilar fundamental en el desempeño de sus
actividades dentro del mercado bursátil.
En el caso de Estados Unidos, el tema de gobierno corporativo ha sido muy importante para el
desarrollo de todos sus mercados, ya que dentro de las empresas se debe emplear estos
modelos de responsabilidad social centrándose en servir y beneficiar a los accionistas como
una forma de crear confianza pública y valor para las empresas enfatizando siempre en el
mejoramiento en la eficiencia del mercado bursátil y presentando resultados bastante
favorables.



Implementar la innovación tecnológica como pilar fundamental en el desarrollo de los
mercados, ya que es una solución a la gestión de datos e información importante y permite
incrementar la eficiencia en la transmisión de información (reducción de asimetrías y
tiempos), reducir costos derivados del acceso a la información, gestionar el riesgo y facilitar la
toma de decisiones de los inversionistas, generar seguridad y confianza e incrementar la
productividad y competitividad de los mercados.También se requiere la capacitación y
conocimiento del funcionamiento de las plataformas utilizadas por parte de todos los
miembros del mercado para optimizar los beneficios derivados del uso y aplicación de estas
tecnologías. En este sentido, Estados Unidos ha sido un líder importante en la implantación de
nuevas tecnologías, ya que a través de las diversas plataformas que ofrece como Teradata
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(NYSE:TDC) ha logrado profundizar el mercado de valores y bancario logrando incluso
obtener reconocimientos mundiales y el título de proveedor mundial en soluciones de análisis
de datos.
5.1.3 Implicaciones Financieras


De acuerdo con (Bernal & Alfonso, 2011)no de los aspectos que dificultad la integración de
los mercados en el MILA son los costos incurridos en el tipo de cambio por lo cual se propone
la creación de una unidad de cuenta que permita mantener el valor del poder adquisitivo de los
montos transados dentro del bloque, con esta medida se eliminaría el riesgo cambiario al igual
que incertidumbre en el valor de la inversión con la diferencias en los tipos de cambio, a su
vez se disminuirían los costos en las transacciones incrementando el volumen transado y
liquidez entre bloque debido a la mayor facilidad para acceder a los mercados.Por otro lado, se
profundizaría la integración de los mercados al igual que el desarrollo de cada mercado ya que
existirá una mayor demanda de acciones generando así una mayor liquidez lo que mejora los
indicadores de eficiencia de cada mercado y a su vez aumentara la profundización de cada
uno.



Disminuir los costos de transacción es un aspecto fundamental en un mercado integrado como
el MILA debido a que es una barrera que impide la dinámica de la integración al igual que la
mejora en los indicadores de tamaño y profundidad por lo tanto es necesario el uso de
economías de escala y de aprendizaje como medida de reducción de costos. Esta medida
dependerá del incremento en tamaño de cada mercado ya que con un mayor número de
intermediarios generara una alta competitividad interna reduciendo así los costos como
comisiones, custodia, compensación y liquidación. Por lo tanto con la reducción en los costos
habrá un aumento en el acceso a los mercados, se afianzara la integración, habrá un mayor
volumen transado en los mercados y dentro del bloque, una mayor liquidez y una mejora en
los indicadores de profundización. La aplicación de economías de escala se puede observar en
la fusión de la Bolsa de Nueva York con la Bolsa de Fráncfort.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las áreas que presentan mayor ineficiencia en los mercados que componen el MILA son los
principales indicadores de desarrollo bursátil y el ámbito empresarial, por esta razón se
generan estrategias enfocadas hacia la mejora de las variables con el fin de aumentar la
profundización de los mercados de valores.
Se concluye que Chile es un mercado que tiene gran tamaño en el mercado de valores incluso
superando el presentado por Estados Unidos (NYSE) y todos los países pertenecientes al
bloque MILA, esto de acuerdo con la medición del indicador tamaño realizada y con (Rios,
2009) debido a la mayor relación entre la capitalización bursátil y el tamaño de su economía y
el elevado valor de mercado de las compañías que se transan con respecto a los estándares
internacionales. A través de las estrategias planteadas y tal como lo plantea (Barrios &
Beltrán, Evolución del mercado de capitales Colombiano: Un enfoque en el mercado
accionario y sus efectos sobre el crecimiento económico a partir de 1990 hasta 2006, 2007) es
necesario ampliar el número de inversionistas como un medio de incremento en el tamaño de
los mercados, adicionalmente incentivar la inclusión de los participantes del mercado
(emisores, inversionistas, intermediarios) a través del fortalecimiento de las políticas públicas
y la transparencia de los mercados de valores. Por otro lado, es importante mencionar que los
países con más altos niveles de capitalización son Estados Unidos y México.
Con respecto a la liquidez, es posible concluir que a pesar del tamaño del mercado Chileno, se
presenta una situación desfavorable para los países pertenecientes al MILA ya que ninguno de
estos países alcanza ni siquiera el nivel más bajo de liquidez presentado por Estados Unidos
(NYSE), lo que demuestra lo presentado por (Comisión Económica para América Latina y El
Caribe, 2009) de que el factor relevante y más estrechamente vinculado con el desarrollo de
los mercados de valores es la liquidez y no el tamaño, adicionalmente la liquidez está más
vinculada con la estrategia de los inversionistas ya que tiende a ser más baja en países en los
que los fondos de pensiones tienen una participación muy alta porque compran valores y los
mantienen en su poder, mientras que en mercados de valores profundos como el de Estados
Unidos los principales inversionistas son bancos y personas físicas que incentivan la liquidez
de los mercados. En cuanto a la eficiencia se concluye que Chile a pesar de ser un mercado
con un gran tamaño y contar con un número considerable de empresas listadas en bolsa tiene
una baja eficiencia ya que su tamaño no genera una liquidez proporcional. Con lo anterior se
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establece que el mercado se encuentra en una situación desfavorable debido a la mayor
importancia de la liquidez frente al tamaño (Comisión Económica para América Latina y El
Caribe, 2009). En contraste, el mercado de valores de Estados Unidos está en condiciones de
eficiencia ya que posee una alta liquidez proporcional a su tamaño, lo cual puede acercase a la
teoría de mercados eficientes propuesta por (Fama, Efficient capital markets: A review of
theory and empirical work, 1970) en donde los precios pueden estar asumiendo gran parte de
la información disponible mejorando las formas de valoración reflejándose esto en una mayor
capitalización e incentivando el flujo de capitales y un aumento en la liquidez, de igual forma
lo que impide que este mercado no tenga una eficiencia perfecta puede deberse a la existencia
de asimetrías de información (Stiglitz, 2002). La situación de los demás mercados que
componen el MILA frente a Estados Unidos es desfavorable ya que existe una amplia brecha
en cuanto a los valores de eficiencia presentados.
Por otro lado, Colombia es el país con mayor concentración de mercado ya que existen pocas
empresas con una alta capitalización lo que impide el desarrollo del mercado, de acuerdo con
(Gomez, 2006) en un mercado con un poca profundidad la cotización de los títulos puede
verse influenciada por las propias empresas o por un agente con alto poder de mercado. Con
respecto a Perú y Estados Unidos, reflejan menores valores de concentración lo cual indica
que existe un número considerable de empresas listadas en bolsa que permiten la variedad de
los instrumentos financieros evitando la concentración del mercado.
En cuanto a la Influencia de los mercados de valores en el crecimiento económico México,
Chile y Perú se encuentran en una situación desfavorable para el desarrollo de los mercados de
capitales ya que de acuerdo a (Barrios & Beltrán, Evolución del mercado de capitales
Colombiano: Un enfoque en el mercado accionario y sus efectos sobre el crecimiento
económico a partir de 1990 hasta 2006, 2007) los flujos de capitales hacia la renta variable
estarán determinados por la tasa de crecimiento y la inflación controlada, en donde para el
caso de estos países el crecimiento del mercado de valores se verá desacelerado por las
correlaciones equivocas del tamaño con las variables de inflación, Crecimiento del PIB y Tasa
de Ahorro. Por otro lado Estados Unidos y Colombia se encuentran en una situación ideal para
el desarrollo de los mercados de capitales ya que su tamaño se mueve positivamente con las
tasas de ahorro y el crecimiento del PIB y negativamente con las tasa de Inflación.
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A través del análisis de todos los países y los resultados obtenidos por la matriz Peyea se
concluye que Colombia es el país que más se aleja del escenario ideal de desarrollo en los
mercados bursátiles ya que es el que más dificultades presenta en tres de los cuatro escenarios
evaluados a través de la matriz (desarrollo mercado bursátil, ámbito empresarial e
implicaciones financieras); por esta razón es necesario realizar un trabajo de mejoramiento
general especialmente en este país ya que a través del desarrollo de este mercado se pueden
crear situaciones más favorables para beneficio de todo el bloque MILA. Adicionalmente, se
establece un alto potencial de desarrollo en el mercado Chileno considerando el tamaño, ratio
de liquidez, estabilidad en el crecimiento económico, lo cual podría generar grandes beneficios
a mediano plazo para el MILA llegando a ser un mercado competitivo a nivel internacional.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se concluye a partir del estudio realizado que
se generan estrategias enfocadas al área de desarrollo bursátil y ámbito empresarial en cuanto
a número de emisores, acceso al mercado por parte de medianas empresas, asimetrías de
información, incentivos a la emisión en inversión en el mercado de valores, innovación
tecnológica e implementación de gobierno corporativo en las empresas, uso de economías de
escala y aprendizaje como medida para reducir costos, homogeneización de los estándares
regulatorios, estructura legal, creación de unidad de cuenta y estrategias de mejoramiento de
los principales indicadores profundización clasificados en la categoría 1 tomando en cuenta la
comparación y el desarrollo del mercado de Estados Unidos.
Se da respuesta al objetivo general a través de la caracterización de la estructura y
funcionamiento de los mercados de valores objeto de estudio que posibilite la generación de
estrategias específicas dependiendo las condiciones y el potencial de cada mercado, la
determinación y medición de variables e indicadores que afectan en gran medida la
profundización de los mercados y son viables para el desarrollo de la investigación (Tamaño,
liquidez, eficiencia, concentración de mercado, coeficiente beta, influencia de las variables
macroeconómicas dentro del desarrollo del mercado de valores y ratio de liquidez), y la
generación de propuestas estratégicas enfocadas en las áreas con mayor dificultades
identificadas a través de la matriz Peyea (Desarrollo bursátil, ámbito empresarial) para la
mejora de los indicadores de profundización, el desarrollo de los mercados de valores,
crecimiento económico y fortalecimiento del bloque MILA
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La hipótesis planteada en esta investigación se acepta debido a la determinación de la
ineficiencia de los mercados de valores pertenecientes al MILA frente al mercado de valores
de Estados Unidos y a la formulación de la propuesta estratégica enfocada en la mejora de los
indicadores de profundización y desarrollo de los mercados.
Para generar un desarrollo completo y sostenible en los mercados de valores pertenecientes al
MILA se requiere de una implementación conjunta de las estrategias planteadas en las áreas de
desarrollo bursátil y ámbito empresarial, en donde se abarcan aspectos como: inclusión de las
medianas empresas dentro de los mercados de valores como un medio para incrementar el
número de emisores y evitar la concentración del mercado, mayor control y vigilancia para
evitar la filtración de información mejorando la eficiencia en la formación de precios,
incentivos en la inversión en cuanto a instrumentos financieros y garantías de liquidez,
innovación tecnológica como un incentivo a la inversión, uso de economías de escala y
aprendizaje para la reducción de costos, homogenización de los estándares regulatorios,
creación de una unidad de cuenta que disminuya el riesgo cambiario. Por otro lado, se
recomienda ejercer una acción conjunta de las políticas económicas en cuanto a la toma de
decisiones como bloque en eventualidades externas, además de que las decisiones internas
tomadas por los gobiernos estén enfocadas en gran medida en el desarrollo de los mercados
bursátiles.

Futuras Extensiones
La presente investigación desarrolla la parte de renta variable de los mercados de valores por
lo que se podría realizar una extensión a la investigación que abarque los siguientes
interrogantes:
¿Es posible generar estrategias adicionales enfocadas en el desarrollo de los indicadores que
no fueron aplicados en esta investigación, pero que son determinantes para evaluar la
profundización de los mercados de valores pertenecientes al MILA con respecto al mercado de
valores de Estados Unidos específicamente NYSE?
¿Pueden los indicadores de profundización del mercado de valores MILA ser aplicados en la
comparación de otros mercados de valores?
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