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Resumen
La integración financiera constituye una vía importante para el desarrollo financiero, por
tanto, fomenta el crecimiento económico, aumenta el bienestar de la sociedad y actúa como
fuente de atracción de inversores extranjeros a los mercados locales. Adicionalmente, dicha
integración constituye un punto de partida en la apertura del sistema financiero de una economía
al resto del mundo; genera entrada de capital con el cual, se financian nuevos proyectos y
permite a los inversionistas la asignación de sus recursos a un número más amplio de
posibilidades de inversión, mejorando las opciones para la distribución y diversificación del
riesgo.
En este sentido, el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), es el resultado de la primera
integración bursátil de la región; se basa en una plataforma de integración bursátil virtual,
creada para promover la integración financiera entre las bolsas de valores de México, Colombia,
Chile y Perú sin fusión o integración corporativa por parte de sus miembros.
Bajo esta premisa, se realiza esta investigación para determinar los efectos del mercado
integrado latinoamericano en el comercio internacional colombiano, basado en la relación de
causalidad entre la inversión extranjera directa y diferentes variables económicas de control,
entre las que se encuentran, la capitalización bursátil, el Producto Interno Bruto (PIB), el
desempleo, las exportaciones e importaciones; se desarrolla mediante un análisis documental y
la observación experimental, acompañado de una estimación econométrica para establecer las
consecuencias derivadas de dicha integración regional.
Los resultados empíricos de este estudio muestran que el indicador del mercado accionario
(capitalización bursátil) no muestra significancia para explicar los flujos de inversión extranjera
directa, sin embargo, se evidencia que la IED tiene una correlación con variables como
desempleo e importaciones del bloque.
Palabras Claves
Integración regional, Integración Financiera, Capitalización Bursátil, Inversión Extranjera
Directa, Mercado de valores.
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Abstract
Financial integration is an important way for financial development, therefore, fosters
economic growth, increases the welfare of society and acts as a source of attraction of foreign
investors to local markets. Additionally, this integration constitutes a starting point in the
opening of the financial system of an economy to the rest of the world; generates capital inflows
with which new projects are financed and allows investors to allocate their resources to a wider
range of investment possibilities, improving the options for distribution and diversification of
risk.
In this sense, the Integrated Latin American Market (MILA) is the result of the first market
integration of the region; it is based on a virtual stock exchange integration platform, created to
promote financial integration between the stock exchanges of Mexico, Colombia, Chile and
Peru without merger or corporate integration by its members.
Under this premise, this research is carried out to determine the effects of the integrated Latin
American market on Colombian international trade, based on the causal relationship between
foreign direct investment and different economic control variables, among which are the market
capitalization, the Gross Domestic Product (GDP), unemployment, exports and imports; it is
developed through a documentary analysis and experimental observation, accompanied by an
econometric estimation to establish the consequences derived from said regional integration.
The empirical results of this study show that the indicator of the stock market (stock market
capitalization) does not show significance to explain the flows of foreign direct investment,
however, it is evident that the FDI has a correlation with variables such as unemployment and
imports of the block.

Keywords
Regional integration, Financial Integration, Stock Market Capitalization, Foreign Direct
Investment, Stock Market.
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Introducción
Desde la antigüedad las civilizaciones se han visto inmersas hacia diversos cambios, en
muchos aspectos cotidianos, las actuales interacciones entre los distintos entes que componen
la economía generan una apertura enfocada a un nuevo escenario global. Este contexto
impulsa a las naciones a establecer relaciones cooperativas que contribuyan al desarrollo
económico, tecnológico, cultural, ambiental, político y social en sus territorios. Como
consecuencia de esto, se evidencia en los últimos años, el incremento en las asociaciones
multidimensionales con el propósito de liberalizar el comercio, disminuir los riesgos
implícitos en los procesos de cambio en la economía, y fortalecer la estructura económica
global. Estos procesos de agrupación se denominan integraciones, y se han convertido día a
día en motores de progreso integral para los participantes.
De acuerdo con Fritz Machlup (1975), la palabra integración viene del latín integratio,
que significa renovación, este término “connota más que una cooperación casual pero menos
que una unificación total” (Prieto, Fajardo, 2015). En otras palabras, puede considerarse
como un proceso que une múltiples mercados con un objetivo común; formar espacios
económicos

internacionales

más

competitivos

y

eficientes

que

los

generados

individualmente; ocasionando la aparición de distintas clases integradoras que promueven el
crecimiento económico en los países socios.
Con base en el anterior concepto, una de los tipos de integración que cobra mayor
relevancia para este estudio es, la integración regional bursátil, ya que, se considera que ésta
promueve notablemente el incremento de las riquezas de las naciones y el bienestar para sus
habitantes. Este es el caso del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), el cual, surge
como una iniciativa para la facilitación de las operaciones transfronterizas del mercado de
valores, de manera transparente, controlada y supervisada; estimulando el acceso a más
financiamiento, generando mayores alternativas de inversión y grandes posibilidades de
diversificación, a su vez, forjando un sin número de oportunidades a inversionistas e
intermediarios de Chile, Colombia, Perú y México (Mercado Integrado Latinoamericano.,
2017).
Teniendo en cuenta que uno de los principales resultados esperados de una integración
financiera es la generación de mayores alternativas de inversión y de oportunidades, resulta
de interés analizar la inversión extranjera en Colombia, para determinar si ésta es efecto de
incentivos como el aumento del tamaño del mercado, la reducción de las barreras del
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comercio y las oportunidades de diversificación e inversión (Levy, Stein, & Duade, 2002),
entre otros elementos que se incentivan, a partir de participar en un mercado integrado como
el MILA, y que de acuerdo con Zapata (2006) “Al aumentar el acervo de capital del país,
actúa como fuente de financiamiento externo, complementa el ahorro interno, crea una
transferencia de bienes tangibles e intangibles que aporta tecnología, fortaleciendo los lazos
comerciales y la capacidad exportadora de cada país”.
Cabe resaltar que, Colombia al ser parte del mercado regional para la negociación de
títulos de renta variable desde su fundación en el año 2010, permanece sujeto a los efectos
inmersos de esta fusión. Derivado de ello, este proyecto busca analizar si la participación en
el mercado integrado latinoamericano contribuye al comercio internacional colombiano, a
través del análisis en el comportamiento de la inversión extranjera directa hacia Colombia,
apoyado en la hipótesis de que la integración bursátil aporta a sus participantes los efectos
positivos esperados en su desarrollo, estabilidad, bienestar social y fomento en el comercio
internacional.
Tomando como referencia estos precedentes, surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los efectos del Mercado Integrado Latinoamericano que se generan en el
comercio internacional colombiano a través de la IED?, de esta manera, el objetivo general
de la investigación es analizar los efectos del Mercado Integrado Latinoamericano en el
comercio internacional colombiano a través de la inversión extranjera directa.
Para lograr este propósito, se desarrolla la investigación en cinco secciones, del siguiente
modo. En el capítulo 1 se presenta la revisión documental con el fin de explicar los
antecedentes de la integración y sus diversas clases, vinculando la relación existente entre
integración del mercado de valores y la inversión extranjera directa; posteriormente la
sección 2 refleja el componente metodológico que sigue la investigación, desarrollada bajo
un enfoque mixto y un alcance explicativo. A continuación, el capítulo 3 contextualiza el
Mercado Integrado Latinoamericano con base a los ideales que fundamentaron su origen, se
analizan los participantes de dicha integración, como bolsas de valores, depósitos, y entidades
regulatorias para conocer la situación de estos mercados. La sección 4, destaca las variables
económicas como instrumentos de evaluación en las implicaciones de esta integración para
cada nación copartícipe. Por su parte el capítulo 5 desarrolla el modelo econométrico
multivariado estableciendo patrones de comportamiento y comprobando la relación de
causalidad entre capitalización bursátil e inversión extranjera directa. Finalmente, con los
hallazgos obtenidos se procede a concluir la investigación.
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1. Capítulo I. Marco Teórico
Este capítulo tiene como propósito presentar los planteamientos teóricos más relevantes,
asociados a los tipos de integración que han surgido a lo largo de la historia, orientados hacia
la integración regional bursátil, objeto central de estudio en esta investigación; de esta manera,
describir las ventajas y desventajas que se derivan de estas agrupaciones y establecer la relación
entre la integración del mercado de valores y la inversión extranjera directa en el comercio
internacional.
Según Orantes (1981), integración alude al “proceso mediante el cual dos o más países
proceden a la abolición, gradual o inmediata, de las barreras discriminatorias existentes entre
ellos, con el propósito de establecer un solo espacio económico” (p.149). Adicionalmente desde
otra perspectiva conceptual, Conesa (1982) coincide con el planteamiento del economista
húngaro Bela Belassa en su afirmación: “La integración se asocia al proceso o estado de cosas
por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo regional” (p.3).
La integración, se remonta a los años 50 en algunos países europeos; nace con un propósito
en particular, constituir las relaciones comerciales mundiales mediante convenios bilaterales,
para lograr eliminar las barreras, y acceder de manera eficiente a los mercados inmersos dentro
del acuerdo y beneficios mutuos; gracias a iniciativas de coordinación y cooperación que
promueven el progreso a nivel no solo económico y comercial, sino también político, social,
legal, ambiental y cultural.
La década de los noventa fue testigo de un resurgimiento del interés por la integración
regional en todo el mundo, Europa comenzó este periodo implementado un ambicioso mercado
único, a través del Acta Única Europea y la cerró, con el lanzamiento del euro. América del
norte inicio un área de libre comercio de cobertura muy amplia con la creación del tratado de
libre comercio de América del norte (TLCAN), en donde la incorporación de México marco el
comienzo de los esfuerzos por negociar en la región áreas de libre comercio recíproco con
mercados industrializados. Los países del Sudeste Asiático fueron más allá de su larga tradición
de cooperación regional, expandiendo la asociación de países del Sudeste Asiático (ASEAN) y
convirtiéndola en un área de libre comercio. En África se han creado cerca de 15 acuerdos de
integración regional y en América Latina y el caribe han surgido cerca de 30 acuerdos
comerciales regionales desde 1990 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002).
Así mismo, a medida que avanzó la década aumentaron las iniciativas de integración
regional que apuntaban a vincular economías desarrolladas con países en desarrollo, motivadas
principalmente por la búsqueda de lograr una inclusión de las naciones en una economía global

4
más desarrollada y competitiva. Por lo tanto, este periodo se caracterizó por el crecimiento
significativo del comercio entre las regiones participantes, generando interdependencias
económicas entre estas.
No obstante, algunos acuerdos especialmente en América del sur afrontaron dificultades
debido a la fuerte volatilidad en los flujos de capital, una inestabilidad de orden
macroeconómico, incertidumbre política, y desaceleración en materia de compromisos
regionales. Por ende, los obstáculos económicos que enfrenta un país se transfieren rápidamente
a otras naciones.
En vista de que el proceso de integración ha evolucionado de manera significativa en las
últimas dos décadas, se han originado múltiples tipos de unificaciones, a continuación, se
presentan las referentes al objeto de estudio de esta investigación.

1.1 Integración Económica
Definida por el Premio Nobel de Economía Jan Tinbergen (1954) como: “La creación de la
estructura de la economía más deseable a través de la cual se eliminan las barreras artificiales
para la operación óptima e introduce deliberadamente todos los elementos deseables para la
coordinación y unificación” (Petit, 2014, p.139).
Al mismo tiempo, la integración económica agrupa economías, extiende mercados, elimina
la obstrucción al comercio y por la misma vía incrementa considerablemente las oportunidades
de inversión y privilegios entre las naciones; a su vez, este tipo de agrupaciones tienen diversos
niveles como: zona de libre comercio, área de preferencias aduaneras, mercado común, unión
económica, unión monetaria y unión política. Estos grados de integración impulsan las
economías regionales coparticipes, generando beneficios como:
La disminución en los costos transaccionales.
Estandarización del marco normativo y legal.
Obtención, homogenización y transmisión de la información.
Implementación tecnológica.
Ampliación en los servicios financieros.
Atracción de inversión extranjera directa.
Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, otro de los beneficios potenciales
de dichos acuerdos, es que “pueden servir como un ancla para los países miembros en vías de
desarrollo, ya que la unión con socios industrializados otorga credibilidad a los compromisos
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regionales y promueve el cambio estructural, a través de compromisos comerciales y de
inversión” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2002).
Por su parte Ramón Tamames (1990), considera que “la integración económica es un
proceso a través del cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de
dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado
(mercado común) de una dimensión idónea” (p.170).
Un ejemplo de lo expuesto por Tamames (1990) para el caso latinoamericano es la
suscripción del acuerdo denominado ALIANZA DEL PACÍFICO, considerado como un
mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca
encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad en Chile,
México, Perú y Colombia. Del mismo modo se compromete a construir, de manera participativa
y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales, personas y economía (Alianza del Pacífico, 2014).
Las naciones que conforman este acuerdo se caracterizan en la actualidad por ser grandes
beneficiarios de inversión extranjera, debido a la trasparencia y precisión de la información que
proporcionan a los capitales extranjeros. Esto ha estimulado el interés de economías externas
como la asiática por llegar a América Latina.
Esta nueva generación de cooperación económica regional ha producido hechos concretos y
significativos en dirección al compromiso por profundizar sus relaciones comerciales,
económicas y financieras. Dado que este tipo de integración se caracteriza por eliminar las
barreras comerciales, facilitando el intercambio de bienes y por la misma línea, genera mayores
flujos de capitales, lo que consecuentemente da lugar a la teoría de integración financiera.

1.1.1 Integración Financiera
El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que: “La integración financiera es el proceso
mediante el cual los mercados financieros de un país participan más estrechamente de los
mercados del resto del mundo. Implica la eliminación de barreras para que instituciones
financieras extranjeras de algunos países o de todo el mundo puedan operar en el exterior u
ofrecer servicios financieros transfronterizos, lo que puede suponer la vinculación de los
mercados bancarios, de acciones y otros tipos de mercados financieros” (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2002).
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Este tipo de integración se puede alcanzar de dos maneras, en primer lugar, puede obtenerse
como resultado de esfuerzos formales por unificar mercados financieros con participantes de
un acuerdo de integración regional. Esto incluye, la eliminación de barreras a las operaciones
financieras transfronterizas y la estandarización de las normas, los gravámenes, y las
regulaciones entre las naciones miembro, mejorando las conexiones financieras con el resto del
mundo. En segundo lugar, surge sin acuerdos explícitos, es decir, una integración de facto1, un
ejemplo de esto sería la región de América latina y el caribe, cuando las entidades nacionales
obtienen préstamos directamente de los mercados internacionales, o la entrada de un banco
extranjero en los mercados nacionales.
Cabe resaltar que el proceso de liberalización para los mercados financieros en los países
desarrollados, se aprecia de manera significativa en los años setenta, mientras que este mismo
proceso en los países en desarrollo no generó los efectos esperados, debido a las políticas
financieras de laissez faire2 que apoyaban la participación privada en los mercados financieros,
sin restricciones y sin regulación directa del gobierno, combinado con graves desórdenes
macroeconómicos, este proceso provocó quiebras masivas y desató una crisis financiera en toda
la región (Díaz, 1984).
Posteriormente, a principios de los años noventa, América Latina comenzó una nueva
estrategia de liberalización que consistió en adoptar mecanismos de regulación y supervisión.
Del mismo modo se eliminaron las restricciones a los movimientos de cuentas de capital y a la
participación de actores internacionales en los mercados financieros internos (Díaz, 1984).
Dicha integración, busca trascender fronteras entre países y mantener buenas relaciones
financieras, creando estrecha vinculación en los mercados bancarios, accionarios, derivados, de
divisas entre otros, dando paso con ello al concepto de integración bursátil.

1.1.2 Integración Bursátil
La integración regional bursátil consiste en la integración de los mercados de valores de los
países que a iniciativa privada o a iniciativa pública promuevan la conformación de una única
plataforma regional de inversión, mediante la cual los agentes que intervienen en sus

1

Integración de facto como 'de hecho', es decir, que no tiene reconocimiento jurídico o que se ha instaurado por

la fuerza de los hechos.
2

Laissez faire: Doctrina económica basada en una completa libertad en la economía: libre mercado, libre

manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral, y mínima intervención de los gobiernos.
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respectivos mercados de valores de manera local accedan a los mercados extranjeros (Kamiche,
2014).
Por su parte Lara (2013) resalta la importancia que tiene está unión al afirmar que “los
crecientes flujos internacionales de capital permiten la inserción de una economía individual
al sistema financiero global” (p.15). Es decir, se considera como una herramienta para atraer
inversión extranjera directa y al mismo tiempo impulsa la diversificación de los recursos
nacionales.
Esta perspectiva de integración promueve mejoras en materias de liquidez y profundidad de
los mercados, y como consecuencia, la creación de economías de escala y aumentos de la
competencia, lo que desencadenaría una asignación eficiente de los capitales, expansión de
mercados, mayor grado de diversificación y por supuesto la reducción de los costos de
intermediación, que podrían aumentar la cantidad de inversiones activas al buscar mayores
rendimientos, y financiando proyectos que contribuyan en mejoras de calidad de vida de
quienes reciben los recursos (Lara, 2013, p.p 15-18).
Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, señala que a pesar de que la integración
pueda atraer más inversión extranjera, los beneficios derivados de esto, no siempre están
distribuidos de manera ecuánime. Así mismo, el premio nobel de economía Stiglitz (2012),
afirma que “los mercados por si solos no son ni eficientes ni estables, y tienden a acumular la
riqueza en manos de unos pocos más que a promover la competencia”.
Adicionalmente, sustenta que tanto la circulación de bienes y servicios como la integración
internacional de los mercados financieros han contribuido al aumento de la desigualdad de dos
maneras: liberalización financiera y globalización del comercio; la primera está asociada a la
creación de políticas gubernamentales que benefician en mayor medida las instituciones y entes
financieros, otorgando ventajas respecto a los trabajadores y la comunidad. De igual modo, se
asumía que la libre circulación de capitales beneficiaria a todo el mundo; no obstante, el Fondo
Monetario Internacional reconoció los peligros de una integración financiera excesiva y sin
trabas: un problema en un país puede extenderse rápidamente a otro, lo que desencadenaría en
crisis financieras, implicando con ello un coste demasiado grande para la sociedad (Stiglitz,
2012).
La segunda está asociada a la globalización del comercio, en donde Stiglitz (2012), se opone
al funcinamiento de la teoría del goteo, la cual describe que si aumenta la producciòn total del
pais, medida en terminos del Producto Interno Bruto, esta garantiza que todo el mundo sale
ganando; confrontando este planteamiento basado en que, se reduce la producciòn total debido
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a que, al abrir las fronteras de un país, puede exponerlo a todo tipo de riesgos, desde la
volatilidad de los mercados de capitales hasta los mercados de materias primas. Una mayor
volatilidad induce a las empresas a trasladarse a otras actividades menos arriesgadas, y esas
actividades más seguras a menudo tienen una rentabilidad menor.
Bajo el supuesto expuesto por Lara (2013), que las integraciones incrementan los niveles de
diversificación, a continuación, se describe la teoría de la diversificación.

1.2 Teoría de la Diversificación
La teoría de portafolios tiene poco más de 50 años, su objetivo es el análisis de la asignación
en forma eficiente de los recursos y el riesgo de las inversiones. Por su parte, la integración de
mercado se caracteriza por facilitar y promover una diversificación sectorial en los portafolios
de inversión, tomando como referencia la rentabilidad esperada y su tolerancia al riesgo,
herramientas básicas en el horizonte temporal de decisión para sus inversiones.
Al respecto, resulta importante indicar que la integración de mercados bursátiles reduce el
riesgo sistémico el cual es inherente a todos los mercados. Esto generado por la diversificación
sectorial que los inversionistas efectúan a sus portafolios de inversión. De esta manera
dirigiendo sus capitales hacia nuevos sectores, los cuales se encuentran en mayor desarrollo en
los mercados de valores extranjeros, logran reducir el riesgo de sus inversiones y
potencialmente elevar sus rentabilidades (Kamiche, 2014).
Markowitz (1952) afirma que “un gran número de oportunidades de inversión en diferentes
mercados logra minimizar los niveles de riesgo y maximizar las fluctuaciones en la rentabilidad
total”. El Mercado Integrado Latinoamericano, es un ejemplo de esta teoría, ya que la
unificación de las cuatro bolsas de valores que lo componen entrega una mayor exposición a
sus mercados y una gran variedad de productos y oportunidades para los inversionistas, dando
como resultado una relación de máximo nivel de retorno esperado para un nivel de riesgo
elegido, logrando con ello, la composición de carteras óptimas de inversión y a su vez la
atracción considerable de flujos IED3 (Quintero, 2006).

1.2.1 Inversión Extranjera Directa
Los flujos de inversión extranjera directa se presentan porque al aumentar el tamaño del
mercado, se atrae IED de países no miembros (creación externa de IED), y al reducir las barreras

3

Inversión Extranjera Directa.
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al comercio entre los países miembros se estimulan la inversión extranjera directa vertical entre
ellos (Levy, Stein, & Duade, 2002). Este planteamiento teórico se evidencia en el Mercado
Integrado Latinoamericano, que, con su unión se percibe como un bloque bursátil atractivo
debido a las oportunidades de diversificación e inversión sobre más de 700 compañías de estos
cuatro países.
De otra parte, Escudero (2004), afirma que la IED vertical ocurre cuando “el operador de
un mercado de valores gestiona toda la cadena de procesamiento de títulos, desde la
contratación hasta la liquidación, pasando por la custodia y compensación”. Lo anterior
supone que los intermediarios, emisores e inversionistas del Mercado integrado
latinoamericano obtienen un mayor beneficio de los recursos, una reducción de costos y una
eficiencia considerable en la toma decisiones.
Desde la perspectiva de Cubillos y Navas (2000), las ventajas relativas que promueven la
inversión extranjera directa hacia un país son la superioridad tecnológica, diferenciación de
productos, economías de escala; estos factores se complementan con ámbitos económicos,
institucionales y políticos como:
•

Una regulación clara y creíble para la entrada y operación de IED.

•

Tamaño y estructura del mercado apropiado y con perspectivas de expansión.

•

Acceso a mercados regionales y globales (Zapata, 2006, p.39).

Finalmente, cabe resaltar que el ingreso de flujos de inversión extranjera apalanca la
actividad comercial de los miembros de la Alianza del Pacifico, en otras palabras, el Mercado
Integrado Latinoamericano, garantiza a las empresas mayores fuentes de recursos financieros a
corto y largo plazo, proporcionando al conglomerado empresarial de los países, altos niveles de
productividad al reducir sus costos de capital e incentivando el comercio internacional. Bajo
esta premisa Díaz (2013), afirma que, el MILA y la Alianza Pacifico representan oportunidades
interesantes de inversión para empresas y gestores de capital, pues la integración de las
economías y sus mercados financieros permiten acceder a un sin número de combinaciones de
nuevos portafolios y acceso a nuevos mercados.
Cubillos y Navas (2000) confirman que los efectos de la inversión extranjera directa en una
economía son expansión de las empresas domésticas, por medio de la complementariedad en la
producción o por el incremento de la productividad mediante efectos de diseminación (spill
over)4 de la tecnología. Adicionalmente, tiene efectos favorables sobre la innovación de las
4

El spillover es el impacto que tienen fenómenos, eventos o políticas de un sector en otros grupos que no

fueron los que indujeron o participaron en dicho evento.
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empresas nacionales en virtud de la mayor competencia presente en el mercado (Zapata, 2006,
p.39).
Como lo expone Zapata (2006) la inversión Extranjera directa aumenta el acervo de capital
del país, actúa como fuente de financiamiento externo y complementa el ahorro interno.
También crea una trasferencia de bienes tangibles e intangibles que aporta tecnología,
capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, genera empleo, desarrolla procesos
productivos y fortalece los lazos de comercio y la capacidad exportadora del país, haciéndolo
más competitivo (p.37).
2

Capítulo II. Metodología

Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene un alcance explicativo, es decir, su
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta,
o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández, 2006). Este estudio pretende
determinar la relación de causalidad entre integración del mercado de valores e inversión
extranjera directa colombiana, mediante la explicación del comportamiento en dicha variable y
sus implicaciones en el comercio internacional. En cuanto a la naturaleza de los datos
requeridos, el enfoque es de tipo mixto, debido a que se involucró la recolección y el análisis
de datos tanto cualitativos como cuantitativos.

2.1 Metodología Mixta
Este estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto, definido como “el proceso de recolección,
análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de
investigaciones para responder a un planteamiento del problema”. Asimismo, esta integración
sistemática genera una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, una mayor
teorización, mayor cantidad de datos, indagaciones más dinámicas, mayor exploración y
explotación de los datos (Hernández, 2006).
Cabe destacar que, el enfoque mixto tiene por fin, mucho más que la simple recolección de
datos de diferentes maneras sobre el mismo fenómeno conlleva un proceso comprendido desde
el planteamiento del problema, hasta la combinación de las lógicas inductiva y deductiva. Un
estudio mixto es plantear el problema, la obtención, recolección y análisis de los datos y
finalmente presentar de manera clara el reporte del estudio (Hernández, 2006).
Del mismo modo, Hernández afirma que la metodología mixta resulta provechosa en la
medida que, busca darle exactitud en cuanto a la perspectiva del fenómeno analizado, y, la
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multiplicidad de las observaciones, produciendo una mayor y más variada cantidad de datos,
los cuales son producto de la consideración de diversas fuentes y tipos de consultas (Hernández,
2006).

2.2 Alcance Explicativo
De acuerdo con Hernández (2006), una investigación de alcance explicativo va más allá de
la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos,
está dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Así mismo, es correcto
afirmar que las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de
estudio y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción, y correlación),
además de proporcionar un sentido de entendimiento del fenómeno al que hace referencia.
Tomando como base lo anterior, se determina que el alcance de la presente investigación es
explicativo, debido a que el desarrollo de este estudio busca analizar los efectos del Mercado
integrado latinoamericano en el comercio internacional colombiano, mediante la descripción y
relación entre la capitalización bursátil y la inversión extranjera directa.

2.3 Técnicas de recolección de datos
Este estudio se desarrolla a partir de la recolección de datos en fuentes secundarias como lo
son, libros con enfoque en las ciencias económicas y sociales, revistas, boletines, informes y
documentos académicos, obteniendo información sobre las variables de interés. Este proceso
es conocido con el nombre de análisis documental; de igual manera se realiza una observación
experimental puesto que en esta investigación se elaboran datos en condiciones relativamente
controlados, particularmente la manipulación en algunas variables macroeconómicas.
Con la finalidad de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados para el mismo,
se lleva a cabo los siguientes pasos:

2.4 Metodología por objetivo
Objetivo 1: Contextualizar el Mercado Integrado Latinoamericano para cada
participante de esta integración, con base a los ideales que fundamentaron su
origen.
Se efectúa en primera instancia una observación documental que tiene como propósito,
establecer los antecedentes históricos y una revisión teórica detallada de autores que, gracias a
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sus erudiciones y experiencias, manejan temas referentes a la integración y sus diversas clases,
los cuales proporcionan parámetros fundamentales en la contextualización sobre las principales
características de la integración y su relación con la inversión extranjera directa.
Posteriormente se realiza un aproximación al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA),
mediante una exploración descriptiva sobre las particularidades del acuerdo, datos obtenidos de
la página oficial del MILA y Alianza del Pacifico, informes expuestos por cada una de las bolsas
de valores de los países participantes, así como la consulta en las páginas oficiales de los entes
que regulan cada mercado de valores, esto permite obtener y analizar la información disponible
en términos de cifras, informes, políticas, valores, propósitos, ideales y logros inmersos en la
integración regional. En suma, se elaboran las reseñas para las plazas bursátiles de Chile,
Colombia, México y Perú; rodeando al lector, en un entorno de elementos relacionados entre
sí, referentes al objeto establecido. Proporcionando así, una perspectiva más clara sobre el
panorama general del origen, creación y la situación actual de dicha integración regional
Latinoamericana.
Objetivo 2: Establecer las implicaciones de la integración para los países
participantes desde el punto de vista teórico, a través de una revisión bibliográfica.
Como respuesta al segundo objetivo trazado de orden cualitativo, según Hernández (2006),
este enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación y se fundamenta más en un proceso
inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). En primer lugar, se
conceptualiza y analiza información de las variables; Producto Interno Bruto, desempleo,
capitalización bursátil, inversión extranjera directa, importaciones y exportaciones; reportada
por distintas entidades gubernamentales, entre las que destaca el Banco Mundial y otras
instituciones afines al mercado accionario latinoamericano, de modo que sirvan como
herramienta diagnóstica para la caracterización de los países pertenecientes al MILA antes de
la integración, con la finalidad de evidenciar la evolución en el comportamiento de los
indicadores previamente expuestos, frente al desempeño de los mismos, luego de la puesta en
marcha del acuerdo.
En segundo lugar, se recolectan los datos de las variables identificadas anteriormente, con
una periodicidad trimestral para el periodo comprendido entre, el primer trimestre de 2007 y el
cuarto trimestre del 2017, expuestas en la siguiente tabla:
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Tabla 1 Variables de Estudio
VARIABLE

DESCRIPCION

FUENTE
Chile: World Federation Exchanges.

Es un indicador del patrimonio líquido de una

Colombia: World Federation Exchanges.

empresa, es el producto del número de acciones por

México: World Federation Exchanges.

el precio de cada acción al cierre del día.

Perú: World Federation Exchanges.

Consiste en la inversión de capital por parte de una

Chile:

INVERSION EXTRANJERA

persona natural o jurídica en un país extranjero, es

Colombia: Banco de la Republica de

DIRECTA

uno de los motores del desarrollo para las economías

Colombia.

receptoras, tiene como propósito crear un vínculo

México: secretaria de Economía Mexicana.

duradero con fines económicos y empresariales de

Perú.

CAPITALIZACIÒN BURSATIL

largo plazo.
Chile: Trademap, International Trade
IMPORTACIONES

Las importaciones son el conjunto de bienes y

Centre (ITC)

servicios comprados por un país en territorio

Colombia: Trademap, International Trade

extranjero para su utilización en territorio nacional.

Centre (ITC)
México: Trademap, International Trade

EXPORTACIONES

Es la salida de mercancías que consiste en las ventas,

Centre (ITC)

trueques, obsequios o donaciones entre el territorio

Perú:

económico de un país y el resto del mundo.

Centre (ITC)

Trademap,

International

Trade

Chile: Comisión Económica para América
PRODUCTO INTERNO BRUTO

Indicador más amplio de la producción total de

Latina y el Caribe (CEPAL).

bienes y servicios de un país durante un determinado

Colombia: Departamento Nacional de

año. Se utiliza para muchos fines; el más importante

Estadísticas (DANE).

de ellos es medir el comportamiento global de una

México: Instituto Nacional de Estadísticas

economía.

y Geografía. (INEGI)
Perú: Banco Central de Reserva del Perú.
Chile: Banco Central de Chile.

DESEMPLEO

La tasa de desempleo es el indicador que mejor mide

Colombia:

la salud de la economía de una nación, corresponde

Colombia.

Banco de la Republica de

al porcentaje de individuos de la fuerza de trabajo

México: Instituto Nacional de Estadísticas

que están desempleados.

y Geografía. (INEGI)
Perú: Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)

Fuente: Elaboración propia, Variables desarrolladas por objetivo.

Objetivo 3: Identificar los efectos de la integración regional bursátil en el comercio
internacional colombiano mediante la estimación de un modelo econométrico
multivariado que incluye como variables la capitalización bursátil y la inversión
extranjera directa.
Con los resultados anteriormente obtenidos, se procede a elaborar el tercer objetivo de orden
cuantitativo, el cual “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición
numérica y en análisis estadístico, para establecer patrones comportamiento y probar teorías”
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(Hernández, 2006); mediante la construcción de un modelo econométrico, considerado como
“un modelo económico que incluye las especificaciones necesarias para su aplicación
empírica, así como una relación funcional definida entre las variables y con un carácter
aleatorio” (Díaz & Llorente, 2013); multivariado de series de tiempo, que vincula como
variables, la capitalización bursátil, el Producto Interno Bruto, la Inversión Extranjera Directa,
el desempleo, las importaciones y las exportaciones. Como lo explican Gujarati y Porter (2010)
el éxito de todo análisis econométrico depende a final de cuentas de la disponibilidad de los
datos recopilados, entre los que se encuentran las series de tiempo, las cuales hacen referencia
a “un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos”
(p.22), tal información se recopilo en intervalos regulares, es decir, en forma, trimestral. La
elaboración de dicho modelo se realiza en el programa Econometric-views, versión 9.5,
diseñado principalmente para tratamientos de datos y análisis estadístico.
Adicionalmente, con el fin de establecer si existe una relación de causalidad entre las
variables y los posibles efectos generados de dicha relación; se utiliza la metodología GrangerJohansen. En primera instancia se lleva a cabo el test de Granger, desarrollado por el Premio
Nobel de Economía Clive W. J. Granger (2003). Es un test que busca comprobar si los
resultados de una variable sirven para predecir a otra, si tiene carácter unidireccional o
bidireccional (p.653). Tomando como base el test anterior se procede a ejecutar el test de
Johansen, con este se busca que las variables tengan efectos de causalidad entre ellas (Gujarati
& Porter, 2010, p.125).
Posteriormente se procede a la validación de las condiciones ruido blanco, mediante tres
pruebas : No autocorrelación, normalidad y heteroscedasticidad. Con la finalidad de comprobar
que no se presente correlación de los datos a lo largo del periodo analizado, exista una
distribución normal de los errores y que la varianza de los errores sea constante a lo largo del
tiempo. En la delimitación de un modelo econométrico óptimo.
Finalmente, se elabora la prueba de estabilidad para establecer si el modelo converge a lo
largo del tiempo y se desarrolla la función impulso-respuesta en la cual se analizan las
interacciones dinámicas entre las variables, principalmente cada una de ellas frente a la IED,
con el fin de determinar el efecto sobre ésta, a partir de cambios de cada una de las demás
variables.
En definitiva, con la información recopilada tras la investigación y los análisis realizados, se
describen los efectos generados en el comercio internacional colombiano dada la firma y la
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implementación del acuerdo, proporcionando con esto respuesta a la pregunta de investigación
y cumplimiento a su objetivo general.
3

Capítulo III. Contextualización del Mercado Integrado Latinoamericano

Los mercados bursátiles nacen en los años ochenta con el objetivo común, de mejorar las
bolsas de valores en cada país, mediante la influencia de los sectores más significativos en el
mercado, incentivando las operaciones de inversión, aumentando el flujo de capital empresarial,
ocasionando mayores niveles de liquidez y finalmente impulsando la economía de cada
participante.
En vista de que las metas establecidas en los mercados de valores son: liquidez, profundidad
e inclusión financiera tanto para el mercado centralizado de negociación, como en aquellas
transacciones extrabursátiles. Es importante resaltar que, el continente europeo ha sido
precursor en materia de integración, y de acuerdo con Escudero (2004), una de las fusiones más
importantes en materia bursátil en el viejo continente a principios del nuevo siglo es
EURONEXT, fusión donde se integran las bolsas de París, Ámsterdam y Bruselas en
septiembre del 2000, año para el cual era la primera de Europa por volumen de contratación y
la segunda por capitalización, detrás de Londres.
Por su parte en Latinoamérica, surge la primera iniciativa de orden bursátil dentro del marco
de la Alianza del Pacífico y de manera particular en el frente financiero, denominada Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA). Las principales razones por las que se promovía la
integración bursátil en esta región eran, alcanzar un mercado que fuera lo suficientemente
líquido, profundo, desarrollado e inclusivo frente a otros que se encontraban.
El MILA es la integración bursátil transnacional sin fusión o integración corporativa a nivel
global, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la adecuación y armonización de la
regulación para la negociación de mercados de capitales y custodia de títulos en las cuatro
naciones (Bolsa de Valores de Colombia, 2015). El cual tiene por misión y visión lo siguiente:

3.1 Misión
La integración de los mercados de las Bolsas y los Depósitos de Chile, Colombia, México y
Perú, busca fomentar el crecimiento de la actividad bursátil de los países integrantes, ofreciendo
una infraestructura eficiente y competitiva, una mejor y mayor exposición de sus mercados y
una mayor oferta de productos y oportunidades para los inversionistas locales y extranjeros
(Mercado Integrado Latinoamericano, 2017).
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3.2 Visión
Ser un polo de inversión relevante en la región, ofreciendo a emisores, intermediarios e
inversionistas atractivas oportunidades de acceso al mercado. Lo pretendemos lograr ofreciendo
una completa infraestructura que genere valor agregado para sus participantes y realizando un
trabajo conjunto con los gobiernos de los países que maximice las ventajas de la integración
(Mercado Integrado Latinoamericano, 2017).

3.3 Antecedentes Históricos
Los esfuerzos de integración del Mercado Latinoamericano iniciaron en el año 2007, cuando
las Bolsas de Colombia (BVC) y Lima (BVL), propusieron la integración de los mercados
administrados por ambas bolsas denominado Pacto Andino. Durante ese año, se firmaron
acuerdos, pero se suspendieron las actividades en el año 2008 (Arboleda, Valencia, & Cadavid,
2012).
Nace el 08 de Septiembre de 2009 la primera iniciativa de orden bursátil en
Latinoamérica, como consecuencia de la firma del acuerdo de intención entre la Bolsa
de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Lima, así
como de los Depósitos DECEVAL, DCV, y CAVALI, con la finalidad de crear un
mercado regional para la negociación de los títulos de renta variable y desarrollar el
mercado de valores a través de la integración de los participantes, para proporcionar a
los inversionistas una mayor diversidad en la oferta de valores, emisores y una amplia
fuente de financiamiento.
El 30 de mayo de 2011 esta fusión regional entró en operación para abrir un mundo de
oportunidades a inversionistas e intermediarios de Chile, Colombia y Perú, quienes
desde entonces pueden tranzar las acciones de las tres plazas bursátiles, simplemente a
través de un intermediario local.
Para julio de 2011 se lanzan los índices de MILA en asociación con S&P 5, destacando
el índice de referencia S&P MILA 406.

5

Standar & Poor’s (S&P): Agencia de clasificación de riesgo, dedicada a la elaboración y publicación periódica

de calificación de riesgos de acciones y bonos.
6

S&P MILA 40: Índice que diseñado para medir el rendimiento de las 40 acciones más importantes y más líquidas

que se negocian en la plataforma MILA.

17
En junio de 2014 en el marco de una reunión de la Alianza del Pacífico, la Bolsa
Mexicana de Valores e Indeval oficializaron su incorporación al MILA.
El 31 de julio de 2014 se crean los índices MILA Pacific Alliance7 con S&P, que
incluyen por primera vez al mercado mexicano.
21 de agosto de 2014. Se informa modelo para realización de IPOs8 MILA en Chile,
donde inversionistas extranjeros podrán participar de un proceso de apertura en Chile.
6 de octubre de 2014. SVS9 exceptúa de la obligación de inscripción a los valores
extranjeros que forman parte de MILA, facilitando aún más el proceso de listado.
2 de diciembre de 2014. Se realiza la primera transacción de la Bolsa Mexicana de
Valores e INDEVAL10.
22 de diciembre de 2014. Se inicia el proceso de incorporación de custodios globales a
MILA, con la liberación de cambios normativos por parte de Chile.
2 de junio del 2015, Colombia y Perú se suman a Chile, al incorporar sistema de
liquidación de custodios globales a sus operaciones.
3 de septiembre del 2015, MILA aumenta su nivel de competitividad tras una
modificación regulatoria del mercado peruano (Bolsa de Valores de Colombia, 2015).

3.4 Fases de la Integración Mercado Latinoamericano
Dada la complejidad regulatoria, operativa y tecnológica dentro del proceso de integración
bursátil, el proyecto se dividió en dos fases.
Fase I:
El propósito central de esta etapa consistía en llevar a cabo el ruteo de órdenes a
través del enrutamiento intermediado, el cual aspiraba facilitar el acceso al mercado
local con un enfoque transfronterizo de las operaciones bursátiles, con la finalidad de

7

S&P MILA Pacific Alliance: Índice diseñado para medir el rendimiento de las compañías más grandes y más

líquidas en la región de la Alianza del Pacífico, que comprende las naciones latinoamericanas de Chile, Colombia,
Perú y México.
8

IPO: Oferta Pública Inicial, es el proceso donde se ofrecen las acciones por primera vez al público inversionista

9

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, (SVS).

10

INDEVAL: Institución privada de custodia y administración de valores, es uno de los Depósitos que pertenece

a la Bolsa Mexicana de Valores
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ofrecer una oportuna negociación, compensación y liquidación operacional, las bolsas
y depósitos de cada país requirieron desarrollar nuevos mecanismos de tecnología.
Fase II:
El objetivo de esta fase es que los inversionistas de cada mercado tuvieran acceso
directo a las operaciones bursátiles transfronterizas de los otros dos mercados, lo cual
implicó crear reglas de negociación, así como un modelo de negociación, de liquidación
y compensación para los tres mercados sin necesidad de un intermediario local.
Adicionalmente, se debía anotar que este proceso requirió la integración de los depósitos
de valores de cada país, para esto fue necesario definir cuál sería la metodología de
pagos y entregas, igualmente, se debió unificar los sistemas de información con el fin
de poder realizar la compensación simultanea de las tres bolsas, representando un reto
en materia de modernización y acople de las respectivas plataformas (Arboleda,
Valencia, & Cadavid, 2012).

3.5 Características del Mercado Integrado Latinoamericano
El Mercado Integrado Latinoamericano cuenta con características que lo identifican como
una plataforma única y atractiva tanto para los actuales participantes de cada uno de los
mercados de valores locales que lo conforman, como para los potenciales inversionistas
extranjeros que lo convertirían en una plataforma líquida y profunda.
Entre las características más sobresalientes, se evidencia que ningún mercado perteneciente
a dicha unión pierde su independencia ni autonomía regulatoria, es decir, cada mercado de
valores local está facultado para emitir la regulación respectiva que establezca las reglas de
juego tanto para sus participantes locales como para los potenciales participantes extranjeros
que optaran por ingresar a invertir por medio de esta plataforma única de inversión (Kamiche,
2014). Sin embargo, su objetivo común es el crecimiento en conjunto como mercado integrado,
dadas sus complementariedades.
Por otra parte, todas las operaciones bursátiles del mercado integrado se realizan en moneda
local, a través del enrutamiento intermediado con un intermediario local, facilitando con ello
las transacciones internacionales. En particular, la autonomía en la administración de cada
nación es fundamentalmente una característica que marca la diferencia entre esta integración
regional bursátil con otras plataformas integradas como la europea.
Adicionalmente, estos mercados presentan similitudes en cuanto a tamaño, ubicación
geográfica, cultura e idioma, facilitando con esto, el proceso operativo de las transacciones,
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generando un mayor nivel de liquidez y proporcionando una fuente de recursos financieros para
las compañías. Así mismo, es un mercado que proporciona mayor rendimiento y menor riesgo,
ya que al diversificar las opciones de inversión existe una menor volatilidad de ellas.
Sumado a esto, ofrece beneficios potenciales como, mayores fuentes de financiamiento a
menores costos, reducción de costos de transacción, mejor formación de precios, incremento
de la liquidez y profundidad del mercado e incremento de alternativas de inversión (Zambrano
, 2015). A continuación, se presentan los beneficios para cada uno de los agentes del mercado.
Tabla 2. Beneficios del MILA para los agentes del mercado
AGENTE DEL

BENEFICIOS

MERCADO

Mejor relación riesgo-retorno debido a su diversificación de portafolios, países, sectores,
monedas.
Han tenido la posibilidad de invertir en mayor número de instrumentos financieros, dado
que en los cuatro mercados existen diferentes tipos de productos (ETF, carteras colectivas
INVERSIONISTAS

y productos derivados) aumentando la posibilidad de inversión.
Los inversionistas tienen acceso a una gran variedad de sectores industriales que les
permiten aprovechar el potencial de inversión en diferentes enfoques productivos en cada
uno de los mercados.
Más información disponible de los agentes del mercado que facilita la toma de decisiones
para las inversiones.
Se ha logrado un mercado más amplio y visible de inversionistas, permitiendo que
inversores internacionales aprovechen las últimas emisiones de prestigiosas compañías.
Los emisores que han salido a bolsa desde la creación del Mercado Integrado han
encontrado un mercado más líquido y con mucho apetito en las emisiones, aprovechando
el buen momento económico de la región y los excelentes resultados de las compañías en

EMISORES

los últimos años.
Se ha generado una reducción de costos de capital para las compañías y la posibilidad de
expansión a mercados que siempre fueron más difíciles de llegar.
Mejora y promueve la visibilidad de las compañías regionales.
Ampliación de la demanda para su financiamiento captando el interés de un número mayor
de inversionistas.
Simple y eficiente acceso a los cuatros mercados.
La integración fomenta plazas bursátiles más atractivas y competitivas.

INTERMEDIARIOS

Se ha aumentado la gama de productos para distribuir a sus clientes y posibilita la creación
de nuevos vehículos de inversión.
Genera un ambiente propicio para expandir los negocios.
Se han logrado fortalecer tecnológicamente y adaptarse a estándares internacionales.
El incremento en el número de comisionistas oferentes puede llevar al mercado a una
disminución de los costos de las transacciones.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Arboleda, Valencia, & Cadavid, (2012)
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A nivel regional los beneficios anteriormente descritos, le otorgan una mayor visibilidad en
el panorama internacional como un atractivo destino de inversión, generando un valor agregado
al desarrollo sostenido de las economías de cada participante. De modo que estos factores,
originan en gran medida un posicionamiento que conduce a una mayor profundización
financiera y la creación de nuevos vehículos de inversión.

3.6 Ideales del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
Con base en lo expuesto anteriormente, el Mercado Integrado Latinoamericano fundamenta
su origen en los siguientes ideales:

3.6.1 Ofrecer a los inversionistas una mayor alternativa de inversión.
El mercado integrado latinoamericano está compuesto por una inversión en renta variable
determinada en la actualidad por 1029 empresas de varios sectores económicos en cada uno de
los países miembro, Chile presenta un mercado diversificado y se dirige hacia el sector
energético, títulos financieros y de consumo; Colombia tiene un mercado petrolero; Perú
presenta un mercado concentrado en minería y finalmente México que tiene un mercado
dirigido a las telecomunicaciones. Lo que supone el cumplimiento óptimo del ideal que surgió
con el origen del acuerdo, debido a que genera mayor oferta de productos y oportunidades, tanto
para inversionistas locales como para extranjeros, esta oportunidad de inversión se observa
delimitada de la siguiente manera:
Chile: La Bolsa de Valores de Santiago cuenta con 473 compañías emisoras en este
mercado.
Perú: La Bolsa de Valores de Lima cuenta con 284 compañías emisoras en este
mercado.
México: La Bolsa Mexicana de Valores cuenta con 182 compañías emisoras en este
mercado.
Colombia: La Bolsa de Valores de Colombia cuenta con 90 compañías emisoras en este
mercado.

3.6.2 Establecer para los emisores una plataforma de financiamiento regional más
amplia.
MILA ofrece a los emisores inscritos en el registro público de cada mercado de valores local,
una oportunidad de situar sus productos en las otras plazas bursátiles. De esta manera les
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proporciona un financiamiento para el desarrollo de sus actividades económicas, al incluir un
número mayor de inversionistas.

3.6.3 Encaminar la participación de los agentes de intermediación al perfeccionamiento.
Actualmente esta plataforma bursátil ofrece una interconexión entre más de 60
intermediarios, bajo el estricto cumplimiento de las normas regulatorias de la integración; se
evidencia que esta expectativa ha sido cumplida a cabalidad; puesto que, las relaciones entre
los agentes de intermediación local se fortalecen en la consulta, cooperación e intercambio de
información, enfocadas a perfeccionar los mercados de valores. Colombia es el país con mayor
número de intermediarios en el mercado, algunos de los más importantes son: BBVA Valores
Colombia S. A, Ultraserfinco S.A, y Corredores Davivienda, seguido por Chile, en donde
resaltan GBM Chile, Larraín Vial, y CorpBanca; por su lado la Bolsa Mexicana de valores y la
Bolsa de Valores de Lima, destacan a, Actinver Casa de Bolsa, GBM, Continental Bolsa S.A.B.
S.A. y Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A, respectivamente.

3.6.4 Relación bidireccional de las entidades de compensación y liquidación de valores.
Al estar compuesto por cuatro bolsas de valores el mercado integrado Latinoamericano,
mantiene la custodia de valores en los mercados de origen con completa interconexión entre
depósitos. Chile cuenta con el Depósito Central de Valores, el DCV es una entidad que
“procesa y registra electrónicamente las operaciones de transferencia efectuadas en las bolsas
de valores y en el mercado extrabursátil, adicionalmente coordina y suministra la información
necesaria para la liquidación financiera de las operaciones” (Deposito Central de Valores ,
2010). De la misma manera, Colombia está acompañado del Depósito Centralizado de Valores
de Colombia -DECEVAL S.A, el cual es una institución encargada de la custodia,
administración, compensación y liquidación de valores en depósito de títulos valores de
contenido crediticio, de participación, representativos de mercancías e instrumentos financieros
que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-, ya sea que
se emitan, negocien o registren localmente o en el exterior (Depósito Centralizado de Valores
de Colombia -DECEVAL S.A., 2018).
Adicionalmente la Bolsa de Valores de Lima está ligada con el depósito central de valores
CAVALI (Caja de Valores y Liquidaciones), el cual se encarga del registro, transferencia,
custodia, compensación y liquidación de valores para las operaciones realizadas en la Bolsa
de Valores de Lima (renta variable y renta fija corporativa) y Datos Técnicos S.A. (renta fija
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pública). Asimismo, inscribe las transferencias realizadas sobre los valores registrados en su
registro contable (Caja de Valores y Liquidaciones., 2018). Por último, la Bolsa Mexicana de
Valores cuenta con el respaldo del Instituto Central para el Depósito de Valores (S.D
INDEVAL), como el sistema mexicano de custodia y administración de valores, de
compensación y liquidación de sus operaciones.

3.7 Descripción de los Mercados participantes en el MILA
Este bloque de integración bursátil compuesto por Chile, Colombia, México y Perú; brinda
mayores oportunidades de inversión debido a la diversidad de productos que tranza, promueve
la participación de los mercados, ocasionando en gran medida el crecimiento económico para
cada nación coparticipe.
Por consiguiente, se realiza la descripción de cada una de las bolsas de valores que forman
parte de este acuerdo,

3.7.1 Bolsa de Valores de Santiago (Chile).
Se fundó en 1893 bajo el nombre de Bolsa de Comercio de Santiago, compuesta en su
mayoría por empresas pertenecientes al sector minero, surge con el ideal de proveer a
compradores y vendedores de valores, de un lugar físico de reunión para que puedan efectuar
sus transacciones, a través de los servicios que prestan los corredores de Bolsa. Cuenta con
diversos mercados, los que en la actualidad transan más de 2.000 millones de dólares diarios en
acciones, instrumentos de renta fija, valores de intermediación financiera, cuotas de fondos y
títulos extranjeros.
Durante la última década, la Bolsa ha ido expandiendo su quehacer, dejando de tener una
incidencia únicamente local, convirtiéndose en un foco de interés para inversionistas globales
y en una aliada estratégica de distintas bolsas de la región. Asimismo, la Bolsa de Santiago ha
priorizado la oferta de nuevos instrumentos financieros, como son la creación de cuotas de
fondos transables o ETF, el Mercado de Derivados y el Mercado Venture (Bolsa de Comercio
de Santiago, 2003).
Las Comisionistas chilenas son las más fuertes del grupo de integrantes del MILA, es la
segunda bolsa de Latinoamérica con el mayor número de empresas listadas en bolsa; su
funcionamiento esta fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual tiene
como principal objetivo velar por la transparencia en los mercados que supervisa, mediante la
difusión de la información pública que mantiene (Comisión para el Mercado Financiero, 2006).
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De la misma manera, el índice de referencia que muestra la evolución del mercado bursátil
para el caso chileno es el Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA), el cual se forma al
seleccionar las 40 sociedades con mayores montos transados en la Bolsa de Comercio de
Santiago ponderados trimestralmente, y cuya capitalización bursátil supere los USD 200
millones; los sectores con mayor participación dentro del índice a 2014 son: financiero, energía
y consumo.
Para el año 2017, según el reporte especial de guía de emisores de la BCS, el cual contiene
los 100 emisores con mayor valor en bolsa, conformado por las 40 empresas cuyas acciones
son incluidas en el IPSA, las 41 adicionales que también están contenidas en el IGPA11, y una
selección de otras 19 que destacan tanto por capitalización, montos transados y presencia
bursátil. En el grafico 1 se evidencia la participación sectorial entre los 100 mayores emisores.
Gráfico 1 Participación Sectorial de los 100 mayores emisores de la Bolsa de Comercio de Santiago

Fuente: El Mercurio Inversiones, a partir de la Bolsa de Comercio de Santiago, (2017)

3.7.2 Bolsa de Valores de Colombia.
La BVC nació en el 2001 como la unión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, en
sus inicios fue una bolsa de valores orientada al sector agrícola y comercial, luego con el
desarrollo de la industria en el país, se transformó a un enfoque sectorial financiero y energético;
El propósito principal de esta, es ser una alternativa de financiación del aparato productivo por
medio de la inversión directa. Actualmente, ofrece para los inversionistas cuatro principales
plazas de negociación, cada uno de estos mercados ofrece diferentes productos financieros
clasificados de la siguiente manera:
11

Índice General de Precios, es el índice más antiguo del mercado y constituye uno de los principales indicadores

del mercado accionario chileno, mide las variaciones de todas las acciones inscritas en esta bolsa, actualmente está
compuesto por 99 empresas.
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Mercado de Renta fija: Se transan bonos del gobierno y de empresas privadas.
Mercado de Renta variable: Se negocian las acciones que son emitidas por empresas del
sector privado.
Mercado de Divisas: Se realizan operaciones de paridad cruzada12.
Mercado de Derivados: Es donde se negocian coberturas y futuros de la tasa de cambio,
la tasa de interés o ambas tasas (Bolsa de Valores de Colombia, 2008).
El mercado bursátil colombiano se ha consolidado como el cuarto más importante a nivel
latinoamericano, debido al ingreso de importantes empresas del sector petrolero, las cuales se
constituyen como las más representativas dentro de la capitalización bursátil colombiana. La
entidad que se encarga de regular las operaciones de este mercado es la Superintendencia
Financiera de Colombia, creada con el fin de preservar la confianza pública de los ciudadanos
y la estabilidad del sistema financiero, mantener la integridad, eficiencia y transparencia del
mercado de valores y demás activos financieros (Superintendecia Financiera de Colombia,
2016).
El índice más representativo del mercado colombiano es el COLCAP, el cual refleja las
variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas, donde el valor de Capitalización
Bursátil ajustada de cada compañía determina su participación dentro de dicho índice. Cabe
resaltar que los sectores más representativos dentro de este son, petróleo y gas, financiero y
energía.
Gráfico 2 Participación Sectorial en el índice COLCAP
PARTICIPACIÓN SECTORIAL INDICE COLCAP
1% 2% 4%
3% 6%
27%

48%
9%
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ENERGIA
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INDUSTRIAL

MATERIAS PRIMAS

MINERO

TELECOMUNICACIONES

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la Bolsa de Valores de Colombia, (2016)
12

Paridad Cruzada: Consiste en el cambio de la moneda local a dólares y luego de dólares a la moneda del país al

que corresponde el título.
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3.7.3 Bolsa Mexicana de Valores.
Nace en el año de 1850 con la negociación de compra y venta de acciones principalmente
de empresas mineras, la BMV es el foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado
de valores organizado en México, siendo su objeto primordial el facilitar las transacciones con
valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad, es uno
de los mercados más dinámicos de América latina, ofrece servicios integrales para facilitar la
operación y post negociación en un mercado organizado de capitales, deuda, derivados,
mercados OTC13 (Bolsa Mexicana De Valores, 2015).
La Bolsa Mexicana es la principal bolsa de valores de México y la segunda más importante
de Latinoamérica, después la Bolsa de valores de São Paulo. Esta plaza bursátil está regulada
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), creada como un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en
materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y
entidades que integran el sistema financiero mexicano (Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, 2014).
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el índice más conocido y representativo de los
valores bursátiles con mayor capitalización de México, expresa el rendimiento que puede tener
este mercado tomando como referencia la variación de precios de una muestra de todos los
títulos que se negocian en la bolsa. El IPC es elaborado diariamente por la Bolsa Mexicana de
valores con base en los resultados de la sesión cotidiana, y tomando como referencia las 35
emisoras principales de los distintos sectores de la economía. En la actualidad se observa que
los sectores destacados son: Telecomunicaciones, consumo y materiales.

13

Mercado OTC (Over The Counter) o extrabursátil, está compuesto por una red electrónica, donde las partes

negocian contratos financieros, se lleva a cabo entre bancos, bróker, instituciones financieras y clientes
corporativos
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Gráfico 3 Participación Sectorial en el índice IPC
PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL INDICE IPC
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Grupo BMV , (2016)

3.7.4 Bolsa de Valores de Lima (Perú)
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inicio sus operaciones en 1861, las empresas del sector
minero son las más representativas en el listado de emisores de dicho país, seguidas por aquellas
dedicadas a la industria petrolera y de gas. Es una sociedad anónima cuya finalidad es facilitar
la compra y venta de valores, ofreciendo tanto a inversionistas como a emisores los servicios,
sistemas y mecanismos adecuados para que la negociación sea de manera justa, competitiva,
ordenada, continua y transparente (Bolsa de Valores de Lima, 2008).
En la actualidad hay diversidad en los instrumentos financieros que se pueden negociar, entre
ellos se encuentran, títulos de renta variable, acciones, y títulos de renta fija como bonos, títulos
del gobierno, pagares, letras de cambio y facturas.
Perú cuenta con un mercado de valores dinámico y en pleno proceso de expansión, el cual
está bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que se encarga
de velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados
bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información
necesaria para tales propósitos (Superintendencia del Mercado de Valores, 2015).
El mercado bursátil peruano se mide por el índice general de la Bolsa de Lima (IGBVL), es
el índice más importante en la BVL, compuesto por 34 acciones que reflejan la evolución del
mercado al medir el comportamiento de una cartera representativa, integrada por un conjunto
de valores que concentra el 80% de la negociación del mercado. Se determina a partir de una
cartera formada por las acciones más significativas de la negociación bursátil, seleccionadas
con base en su frecuencia de negociación, monto de negociación y número de operaciones
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(Bolsa de Valores de Lima, 2013). En el grafico 4, se muestra que los sectores predominantes
en la bolsa peruana son, minero con una participación del 49%, seguido del sector de materias
primas que representa el 12% y el financiero con el 11% dentro del IGBVL.
Gráfico 4 Participación Sectorial en el índice IGBVL
PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL INDICE IGBVL
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Fuente: Elaboración Propia, a partir de Bolsa de Valores de Lima, (2016)

Según la Alianza del pacifico, estas cuatro economías emergentes se han destacado por, su
crecimiento económico sostenido a lo largo de los últimos años, mediante el talento humano
calificado, la tecnificación en sus procesos productivos y la capacitación continua, entre otros.
Promoviendo el bienestar social en sus habitantes y a su vez, convirtiéndose en atractivos
lugares para invertir, ampliando sus oportunidades dentro del comercio internacional.
Estas cuatro naciones del MILA cuentan con una población cercana a 220 millones de
personas, representan el 39% del PIB de América Latina y el Caribe (octavo a nivel mundial),
concentra el 52% del comercio total y es el destino del 45% de la inversión extranjera directa
(Verdugo, 2016).
4. Capitulo IV. Variables económicas y su relación teórica, hechos estilizados
La integración bursátil tiene entre sus fines, generar un mayor crecimiento económico, y una
mayor competitividad en el entorno internacional para las naciones, es de suma importancia
describir algunas de las variables más representativas de la economía, encaminado a determinar
los aspectos positivos y negativos de esta integración para los países.
Chile es una economía emergente muy bien evaluada en la región latinoamericana y
reconocida a nivel mundial, su crecimiento económico sostenido, así como sus avances en el
desarrollo social, han sido destacados por distintos organismos internacionales. En efecto, en
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2010 Chile fue la primera nación sudamericana incorporada como miembro de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente, Chile tiene más de 25
acuerdos comerciales con 64 mercados, que representan el 63,3% de la población mundial y el
85,3% del PIB global (Alianza del Pacifico, 2015).
Colombia por su parte se ha posicionado como uno de los países con mayor estabilidad
económica en la región. En los últimos seis años ha crecido en promedio 3.8% lo cual, aunado
a un ambiente de negocios propicio, talento humano calificado, incentivos y la calidad de vida,
la convierten en un excelente lugar para invertir. Actualmente Colombia cuenta con acuerdos
comerciales vigentes que le permiten tener acceso preferencial a cerca de 1.500 millones de
consumidores en importantes mercados del mundo. En 2018 se incorpora a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Alianza del Pacifico, 2015).
México para 2017, se ubica en el lugar número 15 del ranking mundial con 1.14 billones de
dólares, que representan el 1.54% de la economía a nivel global. El comercio con el exterior
equivale al 60% del PIB con productos como petróleo, productos manufacturados, de minero
metalurgia, metálicos de uso doméstico, automóviles, productos agrícolas y aparatos de
fotografía. Esta economía es una de las más abiertas al comercio internacional, con acceso
preferencial a más de 1100 millones de consumidores potenciales, a través de más de 19
acuerdos comerciales en 52 países. En el continente americano, México se sitúa como la cuarta
economía, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Canadá, y por encima de países como
Argentina, Colombia y Chile (IMCO Staff, 2017).
La economía peruana ha crecido en promedio 5.9% anual en la última década debido en
parte al incremento en la inversión privada, especialmente en el sector minero, que representa
más del 60% de las exportaciones totales de Perú. El país tiene un tipo de cambio ligeramente
apreciado, además cuenta con rápida expansión e inversión, que han ayudado a reducir la tasa
nacional de pobreza en 33 puntos porcentuales entre 2005 y 2016. Entre sus principales socios
comerciales se encuentran: China, EE. UU, Canadá y Japón (Alianza del Pacifico, 2015).
En la búsqueda por dar respuesta al objetivo central de esta investigación, el cual es
determinar los efectos del MILA en el comercio internacional colombiano a través de la IED,
se elige la variable Capitalización Bursátil como indicador representativo de esta integración
bursátil e Inversión Extranjera Directa como una variable dependiente, siendo esta, la principal
relación esperada para este estudio. Por la misma vía, otra interacción que resulta relevante es
la de estas variables con el comercio internacional, este explicado por las importaciones y las
exportaciones.
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Así mismo, con el propósito de verificar si la hipótesis que consiste en que una integración
bursátil aporte a sus participantes efectos en desarrollo, bienestar social y crecimiento
económico; se analizan otras interacciones de dichas variables con el Producto Interno Bruto y
el desempleo, seleccionadas como variables que se aproximan al crecimiento en la producción
nacional y bienestar social respectivamente. A continuación, se describe el comportamiento de
cada una de ellas para los países participantes.

4.1 Capitalización Bursátil.
De acuerdo con Merino (2010), esta es definida como “el producto del número de acciones
por el precio de cada acción al cierre del día, y la suma de las capitalizaciones individuales de
las compañías cotizadas en una plaza, es un indicador muy habitual para comparar el tamaño
de las Bolsas mundiales” (p. 90). Adicionalmente, es un indicador del patrimonio líquido de la
empresa, o sea del patrimonio en valores cotizantes disponible para la compra y la venta de la
empresa, permite a los inversores determinar de forma sencilla el tamaño de una empresa.
Schamann (2009) resalta que tras una integración financiera a escala regional los mercados
crecen, las empresas y los inversores se acercan aún más a los mismos. Las bolsas logran
atender más eficientemente su misión central: canalizar el ahorro hacia el financiamiento
empresarial y la inversión productiva, favoreciendo el crecimiento económico y un mayor nivel
de empleo, a la vez que ellas mismas adquieren mayor visibilidad y presencia en un mundo
cada vez más globalizado y competitivo (p.31). Con base en lo anterior, las empresas que
cotizan en el mercado de valores integrado gozan de un mayor reconocimiento a nivel
internacional lo que podría permitir el incremento en la demanda y valor de sus acciones, por
la misma vía desencadenaría el aumento de la capitalización bursátil de cada una de ellas.
Por otra parte, Claessens (2001) estudia los determinantes del flujo de la actividad bursátil
hacia los centros financieros internacionales y los relacionan con la inversión extranjera directa.
El autor realiza varios análisis econométricos y encuentra que los países que mejoran los
fundamentos de su sistema financiero (capitalización de mercado, valor de la nueva equidad,
valor de mercado de las acciones locales, etc.) aumentan la actividad bursátil local y que dicha
actividad se correlaciona positivamente con la IED.
Sin embargo, Kasa (1992) plantea que la mayoría de los mercados de capitales
internacionales han incrementado su integración y, por ende, un mayor riesgo sistemático14;
14

Riesgo sistemático se considera cuando se origina un problema financiero y este acaba teniendo una

repercusión negativa en la actividad económica.
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concretamente, en la medida que los mercados se vuelven más integrados los efectos en el largo
plazo comparten tendencias comunes; es decir, se produce un efecto contagio (p.139).
Gráfico 5 Capitalización Bursátil de los Participantes del MILA 2007-2016

Fuente: Datos sobre de las cuentas Nacionales del Banco Mundial, (2018)

La capitalización bursátil muestra una tendencia bajista en lo corrido del año 2008, dicho
comportamiento bursátil coincide con el estallido de la crisis financiera internacional, esto se
explica en parte por el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos que acrecentaba el
atractivo de colocar los fondos en el país del norte frente a las inversiones en mercados
emergentes (Rivera & Sepulveda, 2011), a causa de que los inversionistas se vieron enfrentados
a una mayor incertidumbre abandonaron las economías en desarrollo y buscaron refugio en
plazas consideradas más seguras, específicamente Estados Unidos. El periodo comprendido
entre 2009-2010, las economías iniciaron un proceso de recuperación que produjo una fuerte
disposición a invertir, acompañado por tasas de interés bajas lo que incentivo la inversión en
acciones. En el caso de Colombia se puede destacar un incremento considerable, cercano al
92%, producto de la entrada de importantes empresas del sector petrolero a la Bolsa de Valores
de Colombia, como Ecopetrol a finales de 2007 y la canadiense Pacific Rubiales Energy en
2009.
La capitalización bursátil entre el 2011 y 2012 tuvo un incremento motivado principalmente
por la puesta en marcha del Mercado Integrado Latinoamericano (Chile, Colombia y Perú). Los
valores que más se tranzaron fueron los chilenos (42.38%), seguidos por los colombianos con
(36.88%) y finalmente los peruanos con (20.17%). En el año 2013 decrece la capitalización
bursátil debido principalmente a la caída de precios de commodites que son esenciales en estas
tres economías, en el caso de Perú por el cobre, oro y zinc que son sus mayores commodites de
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exportación, en el caso de Colombia por la disminución del precio del petróleo que afecto a las
empresas, Ecopetrol y Pacific rubiales dos de las principales empresas en Colombia y
finalmente el mercado chileno con el sector minero energético. El año 2014 se caracterizó por
la entrada de México al acuerdo; su sola unión al mercado hizo crecer en gran medida el monto
de capitalización bursátil para este año. Finalmente, en 2016 el MILA se consolidó como el
mercado más importante de la región con un crecimiento del 2.5% en su capitalización bursátil,
los países destacados para este año fueron Perú y Colombia.

4.2 Inversión Extranjera Directa
La Secretaria de Economía Mexicana (2016) define a la Inversión Extranjera Directa (IED),
como aquella con el propósito de crear un vínculo duradero con fines económicos y
empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Este
tipo de inversión permite aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la
captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías
e impulsar las exportaciones. Los beneficios de la IED se transmiten a toda la economía
impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando
las oportunidades de empleo, elevando la competitividad, a través de una mayor tecnología y
un mayor grado de productividad de todos los factores. la IED es uno de los motores del
desarrollo, especialmente para las economías receptoras.
El enfoque teórico propuesto por Lara (2013) considera a “la integración financiera como
una herramienta para atraer inversión extranjera directa y al mismo tiempo impulsar la
diversificación de los recursos nacionales”. Asimismo, la cooperación regional genera
inversión y, a veces, la desvía debido a la reestructuración de los grupos integrados. Por lo
general las iniciativas de integración regional hacen que aumente la IED al abrir sectores a la
inversión, armonizar las políticas (protección y liberalización) sobre el trato de los inversores,
y a la cooperación en proyectos de inversión a nivel regional (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2013).
Adicionalmente, Cubillos & Navas (2000) proponen que la IED puede incentivarse de
manera explícita a través de medidas fiscales, que incluyen concesiones impositivas,
depreciación acelerada, exención de derechos de importación y subsidios al capital y a los
salarios (Zapata, 2006).
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La IED puede aumentar como consecuencia de la ampliación del tamaño del mercado y
gracias a iniciativas coordinadas para promover la inversión a nivel regional. Esto es
característico de grupos regionales con economías más reducidas como lo es el caso del MILA.
Gráfico 6 Inversión Extranjera Directa de los Participantes del MILA 2007-2016

Fuente: Datos sobre de las cuentas Nacionales del Banco Mundial,(2018)

En 2007 la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a América Latina y el Caribe
alcanzó niveles sin precedentes, al superar por primera vez los 100.000 millones de dólares. El
principal país receptor fue México seguido por Colombia y Chile, las mayores fuentes de
crecimiento fueron las inversiones en recursos naturales y en busca de mercados,
caracterizándose Chile por recibir los mayores volúmenes en minería, Colombia se destaca por
su tendencia ascendente en la inversión en hidrocarburos, la siderurgia fue uno de los
principales sectores de inversión en México. El avance de las crisis financiera y económica
durante 2008 y 2009 afectó de tres maneras a la inversión extranjera directa en el mundo:
deteriorando las perspectivas de crecimiento económico, el principal motor de la IED; limitando
el acceso a recursos financieros internos (menores ganancias corporativas) y externos (menor
disponibilidad y mayor costo del crédito), y acentuando la incertidumbre y, por ende, las
perspectivas de riesgo (CEPAL, 2009).
En 2010-2011 los flujos de IED mostraron gran resiliencia frente a la crisis financiera
internacional, y se convirtió Latinoamérica en la región con mayor crecimiento tanto en la
recepción como en la emisión de flujos de inversión. La recuperación de la IED se debió al
dinamismo de estas cuatro economías emergentes que impulsaron algunos sectores como,
minería metálica, hidrocarburos, manufacturas, sector automotor y telecomunicaciones;
finalmente, una mayor tercerización de las empresas extranjeras como respuesta a la crisis. Esta
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recuperación se mantuvo para Colombia y Perú hasta el año 2012, Chile evidencia un
crecimiento constante con un ritmo leve hasta el 2014.
Sin embargo, en 2012 México experimentó una caída importante de sus flujos de inversión,
debido principalmente a dos factores, el primero de ellos está asociado a la colocación de títulos
del grupo Santander en las bolsas de México y Nueva York por valor US$ 4106 millones, los
cuales dejaron de ser catalogados como IED, y pasaron a registrarse como inversión de cartera;
el segundo factor fue la caída de los flujos mundiales de IED en 18% debido a la fragilidad
macroeconómica internacional y la incertidumbre de los inversionistas (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, 2013). El 2013 fue un año importante para México dada su
notable recuperación, debido principalmente a la compra de la cervecería Modelo por parte de
Anheuser-Busch Inbev en 13.249 millones de dólares. Esta adquisición permitió a este país
retomar su posición como segundo mayor receptor de IED, con un monto de 38. 286 millones
de dólares, más del doble del registrado el año anterior (Excelsior, 2014).
En el panorama colombiano se ha venido presentando una fuerte desaceleración en los flujos
de inversión extranjera desde el año 2013, con una leve recuperación en 2014 pero con una
tendencia a la baja hasta la actualidad, justificado principalmente por la caída de los precios de
las materias primas minero energéticas, generando menor atracción de recursos para la nación
en el ámbito internacional. Las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina
y el Caribe disminuyeron un 9,1% entre 2014 y 2015, llegando a 179.100 millones de dólares,
el nivel más bajo desde 2010.
La evolución de las entradas de IED en los últimos años para los países de esta integración
fue heterogénea, en el caso de México se registra una fuerte salida de inversión, como resultado
del retiro de AT&T de la Accionaria de América Móvil y en Perú se observa una fuerte
volatilidad en sus flujos. Este desempeño ha sido el resultado de la disminución de la inversión
en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e hidrocarburos, y de la
desaceleración del crecimiento económico. En 2016 se evidencia un aumento en la importancia
de los sectores de servicios, entre los que se destacaron las telecomunicaciones, las energías
renovables y el comercio minorista. Por ende, el impacto de la IED en energías renovables es
sustantivo para el incremento de los flujos en Chile, donde esta inversión pareciera estar
impulsando un cambio de las matrices energéticas.
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4.3 Comercio Internacional
El comercio internacional es aquella actividad económica basada en los intercambios de
bienes, capitales, y servicios que llevan a cabo los países del mundo entre sí, regulado por
normas internacionales o acuerdos bilaterales (Ballesteros, 1998). Asimismo, Samuelson &
Nordhaus (2010) definen al comercio internacional como “el proceso por el que los países
importan15 y exportan16 bienes, servicios y capital financiero”.
Es importante señalar que Torres (2017) argumenta que algunos de los posibles beneficios
derivados de la integración serían, el aumento de la demanda; debido a la libre competencia y
al nuevo esquema de reducción de costos de las empresas que se traducirá en menores precios;
en segundo lugar la integración favorece la especialización productiva, es decir, que cada país
se dedicará explotar el sector que mayores beneficios le genere; en tercer lugar, con la
eliminación de las barreras comerciales y financieras el tamaño del mercado crece en grandes
proporciones y por último un aumento en el peso económico de los países, así como la
obtención de una economía más sólida.
La teoría económica convencional corrobora lo expuesto anteriormente, pues dada la
máxima liberalización comercial y financiera, se proporciona aumento del comercio,
crecimiento económico acelerado, cambio tecnológico más rápido y una asignación más
eficiente de los recursos en el interior de la economía que lo practica.
No obstante, la integración trae ciertas desventajas a los países con sistemas productivos
menos eficientes o de menor nivel de apertura, ya que la eliminación de barreras comerciales
supone mayor competencia entre productores y aquellos que no sean eficientes corren el riesgo
de perder el mercado. Dependiendo del nivel de integración hay pérdida de soberanía entre los
miembros del acuerdo. También con la integración se genera un aumento de las importaciones
(Torres, 2017).

15

Importación: Transferencia de la propiedad de los bienes o prestación de los servicios producidos en el

exterior a residentes de una economía. Compra de productos (bienes y servicios) a un mercado extranjero.
16

Exportación: Transferencia de la propiedad de los bienes o prestación de los servicios producidos por una

economía residente a otra no residente. Venta de productos nacionales (bienes y servicios) a un mercado
extranjero.
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Gráfico 7 Exportaciones de los Participantes del MILA
2007-2016

Gráfico 8 Importaciones de los Participantes del MILA
2007-2016

Fuente: Banco Mundial, Datos sobre de las cuentas Nacionales del Banco Mundial,(2018)

Las Economías de Chile, Colombia y Perú, se caracterizan porque sus exportaciones son
altamente concentradas alrededor de sus productos tradicionales; en el caso chileno, cobre y
derivados, productos del mar, alimentos y bebidas, en el caso de Perú oro, cobre, harina de
pescado y diversos productos primarios agrícolas y mineros, Colombia reproduce en gran
medida el patrón primario exportador de Chile y Perú pero con exportaciones de combustibles
(petróleo y carbón), de café y otros productos agrícolas. En contraste la especialización
exportadora de México es distinta, y se centra en los bienes manufacturados, encabezados por
los bienes de consumo y de capital, seguidos por el sector metalmecánico, a la vez que petróleo,
crudo y oro (Rodriguez & Vieira, 2015).
El comercio internacional de estas cuatro economías se vio afectada por la crisis económica
del 2008, el impacto de esta crisis ha sido desigual, afectando más al comercio de bienes que al
de servicios; en parte, esto se debe a que el comercio de servicios resiste mejor una crisis que
el comercio de bienes, ya que es menos dependiente del financiamiento comercial, menos
fragmentado internacionalmente y está menos sujeto a las variaciones de la demanda
(CEPAL, 2009-2010). Los efectos derivados de ella tuvieron su momento más agudo en el 2008
y el comercio se ve afectado sobre todo en 2009. A mediados de 2010 los flujos de comercio
internacional de los países participantes del MILA muestran una recuperación más rápida; esta
sólida reactivación se basa en gran parte, en el dinamismo de la demanda interna, en una
aceleración de la inversión y en un comportamiento robusto de las exportaciones, impulsadas
por la demanda de China y el resto de Asia (CEPAL, 2009-2010).
La tendencia para las exportaciones e importaciones entre 2011-2014 en estas cuatro
economías fue de constante, pero leve crecimiento para las tres naciones suramericanas,
mientras que México se caracterizó por mantener un mayor crecimiento en los intercambios
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comerciales.

A partir de 2015 hasta la actualidad tanto las exportaciones como las

importaciones sufrieron un descenso; el declive en las exportaciones que han reflejado estas
economías se debe principalmente, a la caída en los precios de los productos básicos,
especialmente de los mineros energéticos, los cuales constituyen la principal fuente de ingresos
de Chile, Colombia y Perú; en el caso de México, si bien las manufacturas son su principal
oferta exportadora, el petróleo también constituye una parte importante de su economía, lo que
ha terminado afectando su balanza comercial en general.
En este sentido, cabe resaltar que Colombia fue el país que presento una mayor disminución
en el valor de sus exportaciones, paso de exportar en 2012 alrededor de 60 millones de dólares
a 31 millones de dólares aproximadamente en 2016; dada la gran dependencia el sector
petrolero y minero lo cual termino reflejándose negativamente en el dinamismo de su economía.
Si bien, la economía peruana, también se resintió con la caída en los precios de los productos
básicos, es de resaltar que en los niveles de exportación ha empezado a recuperarse y ha
conseguido aumentar sus exportaciones de 2015 (33 millones de dólares) a 2016 (36 millones
de dólares). En cuanto a las economías de Chile y México, cabe resaltar que si bien sufrieron
pérdidas por esta situación coyuntural no han sido tan fuertes y corresponden más al
desaceleramiento de la economía latinoamericana.
Los principales socios comerciales de Chile, Colombia, México y Perú tanto en
importaciones, como en exportaciones son Estados Unidos y China; los países del MILA son
altamente dependientes de estos dos países y, por lo tanto, cuando estos pasan por recesiones o
crisis económicas, estás se trasladan inmediatamente al mercado latinoamericano. En el caso
de las importaciones, el principal factor que las ha afectado a sido la recesión económica,
además de la pérdida de valor del peso en referencia al dólar, provocando que estos países
restrinjan sus importaciones, debido a los altos precios con los que llegarían al consumidor
final. Chile es el país que ha presentado una mayor disminución del monto total de productos
importados, al pasar de 80 millones de dólares en 2012 a importar alrededor de 58 millones de
dólares para el 2016. La economía mexicana en 2016 ha mantenido un nivel de importaciones
más alto que el generado en 2012, pasando de importar 370 millones de dólares a importar 387
millones de dólares. Para las economías colombianas y peruanas, el descenso en las
importaciones fue gradual.
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4.4 Producto interno Bruto (PIB).
El Producto Interno Bruto es el indicador más amplio de la producción total de bienes y
servicios de un país. Es la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las
compras de bienes y servicios del Estado y las exportaciones netas producidas en un país
durante un determinado año. El PIB se utiliza para muchos fines, el más importante de ellos es
medir el comportamiento global de una economía (Samuelson & Nordhaus, 2010).
Esta variable es de suma importancia en la delimitación analítica del ambiente
macroeconómico en el que opera cada una de las bolsas; es decir, ofrece una radiografía a gran
escala de la situación real de las economías; el incremento sostenido de esta genera crecimiento
económico para las naciones , que es a su vez una fuente de bienestar, ya que supone
prosperidad para la economía, lo que depende de dos razones principales; en primera instancia,
el desarrollo de los mercados, dada la competencia y complementariedad de las economías,
generando mayor eficiencia, y en segundo lugar, el desplazamiento de capitales a los lugares
con mayores requerimientos debido a las oportunidades de inversión, generando a su vez
mayores niveles de empleo (Prieto, Fajardo, 2015, p.31).
Algunos referentes teóricos plantean la relación existente entre integración financiera y
crecimiento económico, explicada en gran medida por el Producto Interno Bruto; un ejemplo
de ello es Schumpeter (1911) quien en su obra “Teoría del Desarrollo Económico” reconoce
que el sector financiero puede promover el crecimiento económico, mediante la consecución
de inversiones que permitan la innovación y un mayor desarrollo, con base en la mejora de la
tecnología y la eficiencia; dicho estudio muestra cómo diferentes medidas del nivel de
desarrollo financiero están muy relacionadas con el crecimiento del PIB real y la tasa de
acumulación de capital físico.
Asimismo, Concha y Taborda (2014) en su investigación sugieren que existe una relación
positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico; debido a que un mayor grado
de desarrollo financiero provoca el crecimiento en el largo plazo, a través de la diversificación
del riesgo, el uso eficiente del capital, el aumento de las oportunidades de ahorro y el comercio
de bienes y servicios.
En contraste, Levine (1991) afirma que la liquidez del mercado de valores y el desarrollo de
la banca predicen el crecimiento, la acumulación de capital y ciertas mejoras en la
productividad; sin embargo, el tamaño del mercado de valores, la volatilidad y la integración
de este con los mercados mundiales no están sólidamente vinculados con el crecimiento
económico.
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Una vez establecidos los puntos de vista teóricos respecto a la relación de esta variable con
la integración financiera, se procede a analizar el comportamiento del PIB para los países que
componen el Mercado Integrado Latinoamericano.
Gráfico 9 Producto Interno Bruto de los Participantes del MILA 2007-2016

Fuente: Datos de las cuentas Nacionales del Banco Mundial, (2018).
La crisis internacional de 2008 generada principalmente en las economías desarrolladas,
ocasionó una fuerte desaceleración en estas cuatro naciones, reflejada en un bajo crecimiento
para el 2009, año en el que se manifiestan las consecuencias de la crisis, como se ilustra en el
gráfico 5. En 2010 se evidencia una recuperación de los motores productivos, logrando valores
en Colombia de US$287.018 mil millones, Chile US$218.538 mil millones, Perú US$147.529
mil millones y México US$1.051 billón; debido a la importancia de estos, como resguardo de
los capitales internacionales. Para el año 2011 se vuelve a registrar un importante nivel de
crecimiento, Colombia logra un valor del PIB de US$ 335.415 mil millones, en Chile fue de
US $252.252 mil millones, Perú US$171.762 mil millones y México US$ 1.171 billón; donde
el dinamismo económico se aceleró hasta el año 2013 para los primeros tres países, México por
su parte, mantuvo esta tendencia hasta el año 2014.
El periodo 2014-2015se caracterizó por la caída del precio internacional de los commodities,
lo que refleja una contracción económica en Colombia, Chile y Perú, por la dependencia de
estos productos en sus exportaciones, para 2016 se aprecia que en estos tres territorios el PIB
evolucionó a un ritmo leve. En México a partir del 2015 se ha venido presentado hasta la
actualidad, una continua desaceleración económica por varios factores, entre ellos, los menores
precios de las materias primas como el petróleo, condiciones financieras externas más estrictas,
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cuellos de botellas estructurales17, el reequilibrio en China y dificultades económicas
relacionadas con aspectos geopolíticos (Flores, 2015).

4.5 Desempleo.
La tasa de desempleo es tal vez el indicador que mejor mide la salud de la economía de una
nación y se calcula tomando como referencia el número de personas que pertenecen a la
población económicamente activa, esto es, las personas que hacen parte de la fuerza de trabajo.
La tasa de desempleo, entonces, corresponde al porcentaje de individuos de la fuerza de trabajo
que están desempleados. En términos matemáticos, es igual al número de desempleados
dividido por el total de la fuerza de trabajo (Samuelson & Nordhaus, 2010).
En teoría, Contreras (2018) afirma que una integración beneficia a la población al elevar su
tasa de ocupación mediante, oportunidades de empleo derivadas de la expansión del mercado,
como consecuencia de la liberalización del comercio, el intercambio de tecnología y los flujos
de inversión extranjera, y por la misma vía, aumenta la utilización de la capacidad al mejorar
la intermediación financiera. En el mismo sentido, Arboleda,Valencia & Cadavid (2012)
exponen que el ingreso de flujos de inversión extranjera, genera expectativas de inversión muy
relevantes dentro del contexto internacional, gracias a que todo este potencial da como resultado
el aumento de empleo, altos niveles de productividad, incentiva las exportaciones, permite la
adquisición de tecnología y conocimiento, contribuyendo al desarrollo económico.
Acemoğlu (2001) propone un modelo en el que las imperfecciones del mercado crediticio
obstaculizan la aparición de nuevas empresas innovadoras y conducen a un aumento del
desempleo. En suma, su modelo de desarrollo financiero canaliza más dinero a los empresarios
innovadores, lo que conlleva a la aparición de nuevas empresas, crea nuevos puestos de trabajo
y compensa las pérdidas de puestos de trabajo en empresas ineficientes (Gur, 2015).
Las políticas del mercado financiero podrían aumentar el crecimiento del empleo al resolver
las imperfecciones de este y brindar nuevas oportunidades de financiamiento externo. Por su
parte, Pagano & Pica (2012) señalan en primera instancia que, aliviar las restricciones
financieras permite a las empresas invertir más en tecnologías intensivas en capital y aumentar
el producto y la productividad, pero no el empleo, las nuevas oportunidades de financiamiento

17

Cuellos de botellas estructural: Expresión que se utiliza para denotar la insuficiencia de Oferta de algún

insumo básico, hecho que puede generar un atraso en todo el proceso productivo.
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externo proporcionadas por la integración financiera generarán un crecimiento económico sin
empleo.
En segundo lugar, postulan una economía que consta de dos industrias: una industria fuerte
(con mayor rentabilidad y productividad) y una industria débil (con menor rentabilidad y
productividad). Su modelo muestra que las instituciones financieras bien desarrolladas permiten
que la industria fuerte expanda su capacidad de trabajo y redirija la mano de obra de la industria
débil a la fuerte. Es decir, las empresas con limitaciones financieras no lograrían ofrecer nuevas
oportunidades de empleo. En este caso, la integración financiera no podría aumentar el
crecimiento del empleo e incluso reduciría el crecimiento de este.
A continuación, se presenta el panorama de esta variable en las cuatro naciones que hacen
parte del mercado integrado en un periodo de estudio de once años.
Gráfico 10 Tasa de Desempleo de los Participantes del MILA 2007-2016

Fuente: Datos sobre de las cuentas Nacionales del Banco Mundial, (2018)

Como se observa en la gráfica 6, Colombia se caracteriza por poseer el porcentaje más alto
de desocupación en la región, siendo el 2009 el año que registra su nivel máximo con un valor
de 12.07%, producto del bajo crecimiento de la economía, la reducción en las exportaciones y
el notable incremento de la inversión en sectores que no son generadores de empleo, como lo
son el sector minero, energético y financiero, entre otros. A partir del 2010 hasta el 2015 se
reduce paulatinamente esta tasa, como consecuencia del fomento en políticas económicas,
asociadas al impulso en sectores intensivos de mano de obra como la construcción, registrando
el nivel más bajo en 2015, con un valor aproximado a 8.24%.
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En contraste, Perú se destaca por ser el país con menor tasa de desempleo respecto a las
otras tres naciones que pertenecen al Mercado Integrado Latinoamericano, debido al sólido
crecimiento en empleo e ingresos, lo que redujo considerablemente la tasa de pobreza; esta
economía registró una tasa de desempleo de 3.5% al finalizar el año 2015, siendo la más baja
en Sudamérica y la tercera con menor índice de desocupación laboral de América Latina y el
Caribe, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Agencia Peruana
de Noticias, 2016). Estas dos naciones, desde el 2016 hasta la actualidad muestran un
comportamiento alcista, puesto que la tasa de ocupación es cada vez menor, y las personas
económicamente activas se están refugiando en la informalidad.
La tasa de desempleo chileno se ha mantenido relativamente estable y mostrado cierta
resiliencia a los efectos de una débil economía, apoyado fundamentalmente en el aumento del
autoempleo, ya que el empleo asalariado ha perdido impulso (Grupo Banco Mundial , 2018).
Sin embargo, en los últimos cuatro años la fuerte inestabilidad laboral, la rigidez de los salarios,
el acelerado desarrollo tecnológico y los ciclos de exceso de profesionales en ciertas áreas de
especialidad han causado el decrecimiento del empleo.
El territorio mexicano se caracterizó por la reducción en los niveles de desocupación desde
el 2010 hasta la actualidad, favorecida por el dinamismo en la generación de empleos en el
sector formal de la economía, México se encuentra entre los países que han disminuido su tasa
de desempleo de manera importante, esta tasa cayó a su nivel más bajo en 11 años durante
febrero de 2017, la tasa de desocupación se ubicó en 3.5% revelo el Instituto Nacional de
Estadística Y Geografía (INEGI).
5. Capitulo V. Efectos de la integración regional Bursátil
Posterior a la descripción de las variables consideradas más relevantes para la investigación,
en este capítulo se analiza si la participación de Colombia en el Mercado Integrado
Latinoamericano contribuye a su comercio internacional, mediante la construcción de un
modelo econométrico multivariado, el cual busca no solo explicar la influencia o grado de
relación que existe entre la variable independiente y la dependiente, si no también evaluar las
posibles interacciones que aparecen entre las variables dependientes. Si bien la presente
investigación centra su análisis en la relación esperada entre Capitalización Bursátil como
variable independiente e Inversión Extranjera Directa hacia Colombia como variable
dependiente, en la estimación resulta importante observar otras posibles interacciones entre el
Producto Interno Bruto, el desempleo, las exportaciones y las importaciones.
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Una vez comparados los diferentes modelos integrando todas las variables y eliminando
aquellas que no resultan explicativas en el modelo, se obtiene que, a pesar de que algunos
referentes teóricos como Schumpeter (1911) y Concha & Taborda (2014) sostienen que existe
una relación positiva entre integración financiera y crecimiento económico, los resultados
empíricos del modelo no evidencian esta relación, corroborando lo planteado por Levine (1991)
el cual expresa que el tamaño del mercado de valores, la volatilidad y la integración de este con
los mercados mundiales, no están sólidamente vinculados con el crecimiento económico.
En suma, otro hallazgo del estudio arrojó que la integración financiera no tiene la relación
sugerida por Arboleda, Valencia & Cadavid (2012) quienes exponen que el ingreso de flujos
de IED incentiva las exportaciones, y contribuye al desarrollo económico. Esto puede ser
explicado por los resultados hallados por Chang (2006) el cual identificó que la expansión de
las exportaciones impacta negativamente la salida de flujos de inversión extranjera directa y,
por lo tanto, la relación que se establece entre integración financiera y exportaciones es nula.
Finalmente se encuentra que la capitalización bursátil, la Inversión Extranjera Directa, el
desempleo y las importaciones del bloque, son las variables que permiten generar un modelo
óptimo. Este modelo se desarrolla en cinco etapas fundamentales para su elaboración:
identificación, estimación, diagnostico, estabilidad y finalmente usos.

5.1 Identificación

5.1.1 Test de Causalidad de Granger:
Este test de causalidad, desarrollado por el Premio Nobel de Economía Clive W. J. Granger,
busca comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra, y si esta tiene
carácter unidireccional o bidireccional (Granger, 1969). Para ello se tiene que comparar y
deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal predicen la conducta de
una segunda serie temporal.
Con el fin de llegar a la identificación del modelo, se efectuó el Test de Granger para las
series de tiempo descritas anteriormente. Obteniéndose los siguientes resultados:
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Gráfico 11 Test de Causalidad de Granger

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

Al efectuar las pruebas de hipótesis, con un α del 5% se obtiene que la diferencia de las
importaciones del bloque causa en sentido Granger la diferencia de la Inversión Extranjera
Directa, puesto que el p-valor (0.0146) es menor al α. Por consiguiente, existe una relación
unidireccional entre ellas.

5.1.2 Test de Johansen
Este test se ejecuta luego de haber realizado el test de Granger, el test de Johansen busca que
las variables tengan efectos de causalidad18 entre ellas. De igual modo, permite identificar el
rango de la matriz (desde cero hasta N. relaciones de cointegración), sirve además para generar
el número de ecuaciones de acuerdo con los mejores modelos según los estadísticos Akaike19 y
Schwarz20.
Es importante mencionar, que E-views selecciona los mejores modelos con un (*) escogiendo
aquel para cada estadístico en donde sea mínimos los coeficientes, la razón por la cual se deben
seleccionar aquellos en donde sean mínimos, es porque ambos estadísticos provienen de una
formula en donde se tiene en cuenta la varianza de los errores, y se busca que esta varianza sea
lo más pequeña posible. Para el presente caso de estudio, el test de Johansen arrojó los
siguientes resultados:

18

Causalidad: El cambio en una variable afecta a la otra variable no necesariamente de manera inmediata sino

con un rezago o varios rezagos.
19

Criterio de Información de Akaike: Es una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico, para un

conjunto dado de datos. Como tal este proporciona un medio para la selección del modelo.
20

Criterio de Información Schwarz: Es un criterio para la selección de modelos entre un conjunto finito de

modelos. Se basa, en parte, de la función de probabilidad y que está estrechamente relacionado con el Criterio de
Información de Akaike.
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Gráfico 12 Test de Johansen

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

A partir de los hallazgos se concluye que hay un VAR 21 (vector Autorregresivo) en el
estadístico Schwarz, se evidencia que en este vector el modelo no tiene intercepto ni tendencia.
El valor crítico de Schwarz (64.35246), está en el rango 0 (r=0), por tanto, el modelo que se
debe emplear es el modelo de Vectores Autorregresivos, conocido como VAR.

5.1.3 Prueba de Selección de Rezagos
En este paso se realiza la prueba de criterios de selección de rezagos y se determina cuántos
rezagos son óptimas para la estimación del modelo. Así, de acuerdo con los criterios de
selección Hannan-Quinn (HQ), el criterio de información Akaike (AIC), el test statistic (LR) y
el criterio de predicción de error (FPE) identificados en la siguiente tabla, se escogen cuatro
rezagos, aquellos valores marcados con un asterisco como se observa en el gráfico 13.

21

El modelo VAR es un sistema de ecuaciones dinámicas que examinan la interrelación entre variables

económicas con una buena representación estadística de las relaciones pasadas y presentes de las variables.
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Gráfico 13Test Selección de Rezagos

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

5.2 Estimación
Esta estimación pretende encontrar la interacción entre Capitalización Bursátil, Inversión
Extranjera Directa, importaciones y desempleo; sustentado en los planteamientos teóricos de
Claessens (2001), quien propone que, al mejorar los sistemas financieros, en función de
aumentar la actividad bursátil local, se genera una correlación positiva con la IED; desde el
enfoque de Cubillos & Navas (2000), el incentivo de flujos de IED está asociado a disposiciones
fiscales que incluyen concesiones impositivas, exención de derechos de importaciones y
subsidios al capital y los salarios.
Adicionalmente, Zapata (2006) expone que la IED crea una transferencia de tecnología,
capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, genera empleo y fortalece los lazos de
comercio. Asimismo, Contreras (2018) confirma que la expansión del mercado producto de la
integración, eleva la tasa de ocupación de la población, mediante oportunidades de empleo,
derivadas de la liberalización del comercio y los flujos de IED.
Al finalizar la identificación del modelo y teniendo en cuenta que el número óptimo de
rezagos para el modelo es 4, se procede a realizar la estimación; en este paso del proceso se
estudia la significancia de los coeficientes, comparada con la t-student; allí se evidencia que
entre más coeficientes significativos se hallen, se obtendrá un mejor modelo. Luego de la
estimación del modelo VAR se presentan los datos obtenidos.
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Gráfico 14 Estimación Vector Autoregresivo

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

A partir de las pruebas a dos colas se determinó la significancia de los coeficientes obtenidos
en el modelo VAR y se comprobó que algunos de los parámetros son estadísticamente
significativos, como se puede apreciar en la gráfica 14. Por consiguiente, se procedió a elaborar
las ecuaciones definitivas del modelo.
𝑫 − 𝑰𝑬𝑫𝒕 = −0.6599 𝐷 − 𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 0.0019 𝐷 − 𝐼𝑀𝑃𝐵𝐿𝑡−2 − 20644952𝐷 − 𝐷𝑆𝑀𝑃𝑡−2 + 𝜀1𝑡

Esta ecuación permite concluir que la IED en Colombia esta explicada por su auto regresivo,
las importaciones del bloque y el desempleo. Esta relación se encuentra de manera positiva con
las importaciones del bloque y de manera negativa con el desempleo y su auto regresivo, es
decir, la IED ha venido disminuyendo respecto al trimestre anterior, como se observa en el
comportamiento histórico de esta variable, analizado en el capítulo 4, donde se resalta la
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desaceleración en los flujos de IED en los últimos años, como consecuencia de la caída de los
precios de las materias primas minero energéticas.
La relación encontrada entre IED y las importaciones del bloque luego del análisis
econométrico, concuerda con la teoría de Cubillos & Navas (2000) quienes plantean que al
incentivar la atracción de flujos de IED, se otorga exención de derechos de importación,
entendidos estos como, la eliminación de la mayor cantidad posible de requisitos y condiciones
de tipo administrativo, con el fin de facilitar al máximo la importación; ocasionando un
incremento en las importaciones entre Chile, Colombia, México y Perú.
Desde el vínculo existente entre IED y desempleo, es importante resaltar que los flujos de
IED crean transferencia tecnológica, tecnificación de los procesos productivos y sirven como
base en la construcción de las Cadenas Globales de Valor (CGV), caracterizadas por la
fragmentación de la producción a través de la cual, las grandes empresas externalizan tareas y
deslocalizan etapas de la elaboración de un producto, con el fin de reducir costos. A la vez los
autores, proponen que al integrarse a una CGV permitiría a un país vincularse con el sector más
dinámico de la economía global y diversificar su estructura productiva. No obstante, la
UNCTAD plantea que la participación en CGV para las economías en desarrollo, pueden llevar,
y ha llevado, a efectos sociales y medioambientales bastantes negativos, que incluyen salarios
y condiciones de trabajo de muy baja calidad, inestables y riesgosas para los trabajadores, en
especial en sectores intensivos en mano de obra poco calificada, generando en el corto plazo
desempleo (Rodríguez & Vieira, 2015, p.p 179-186). Esto coincide con los hallazgos de la
estimación.
Por el contrario, se observa que los resultados de la interacción entre IED y desempleo van
en contravía con la mayoría de teorías anteriormente descritas, como los planteamientos de
Contreras (2018) el cual afirma que los flujos de IED generan beneficios sociales al aumentar
la tasa de ocupación, mediante oportunidades de empleo, derivadas de la expansión del mercado
y Zapata (2006) quien describe que los aumentos en la IED crea una transferencia de bienes
tangibles e intangibles que aportan tecnología, capacitación de la fuerza laboral, genera empleo,
incentiva altos niveles de productividad y fortalece los lazos de comercio.
𝑫 − 𝑰𝑴𝑷𝑩𝑳𝒕 = −0.7075 𝐷 − 𝐼𝑀𝑃𝐵𝐿𝑡−1 + 1.969 𝐷 − 𝐶𝑃𝐵𝑡−2 + 𝜀2𝑡

Las importaciones del bloque dependen de su auto regresivo de manera negativa, mostrando
un comportamiento decreciente en relación con el periodo anterior. Por el contrario, se establece
un vínculo positivo entre importaciones del bloque y la capitalización bursátil para el trimestre
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dos. Uno de los factores que ha provocado la restricción de las importaciones ha sido la recesión
económica además de la devaluación del peso frente al dólar, como se observa en los hechos
estilizados de esta variable, presentados en el capítulo anterior.
Estos resultados permiten concluir que no existe la relación esperada con efecto directo,
entre IED y capitalización bursátil, no se observa en la medida que la capitalización no generó
significancia en sus coeficientes con la IED. Por lo tanto, no concuerda con los hallazgos de
Classens (2001) quien expone que al aumentar la actividad bursátil local existe una correlación
positiva con la IED. Sin embargo, genera efectos en el comercio vía importaciones del bloque.
𝑫 − 𝑫𝑺𝑴𝑷𝒕 = 0.6481𝐷 − 𝐷𝑆𝑀𝑃𝑡−4 + 𝜀3𝑡

El desempleo está relacionado con el mismo en el periodo cuatro, por lo tanto, se refleja un
aumento del desempleo en todos los primeros trimestres del año; se encuentra que dicha
relación es un componente más histórico que estructural.

5.3 Diagnóstico
En esta etapa del proceso, se da inicio a la aplicación y validación de las tres pruebas Ruido
Blanco Multivariado (No autocorrelación, normalidad y heteroscedasticidad), con el objetivo
de determinar que se cumplan las condiciones de un modelo econométrico.

5.3.1 Prueba de NO Autocorrelación:
El supuesto de No Autocorrelación indica que los errores de la regresión no deben presentar
correlación, es decir, que no deben depender de los errores de otro periodo, dado que los
parámetros estimados no serán eficientes.
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Gráfico 15 Prueba de No Autocorrelación

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

La primera prueba ruido blanco, corresponde a la de No Autocorrelación, en donde se
evidencia que a través del correlograma, la mayoría de los valores se encuentran dentro de los
parámetros y no sobrepasan la línea punteada, sin embargo, existen valores que no se ajustan a
lo esperado indicando problemas de autocorrelación. Para evaluar de una mejor manera esta
condición se procede a realizar la prueba N° 2: Test Residual Correlation Lm.

5.3.1.1 Test Residual Correlation Lm
Con el objetivo de probar diferentes rezagos por la posible aparición de autocorrelación y
comprobar la NO autocorrelación de los residuos, se procede a realizar el test Residual
Correlation LM, este confirma la No existencia de auto correlación, pues se observa en la
gráfica que todos los P-valor arrojados son superiores al α= 5%.
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Gráfico 16 Test Residual Correlación LM

Fuente: Datos Obtenidos de E-views 2009

5.3.2 Prueba de Normalidad
La prueba de normalidad, es un proceso estadístico utilizado para determinar si una muestra
o cualquier grupo de datos se ajustan a una distribución normal. Una de las pruebas de
normalidad existentes es Jarque-Bera, la cual calcula la asimetría22 y kurtosis23 con un
estadístico de prueba.
Gráfico 17 Test de Normalidad

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

22

Asimetría: Medida que permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto

central (media).
23

Kurtosis: Medida que determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de

la distribución.
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El P-Valor obtenido de la Prueba Jarque-Bera es 0.9958; por lo tanto, al ser mayor al α del
5% indica distribución normal de los errores; por ende, hay evidencia de Normalidad
multivariada en los residuales.

5.3.3 Prueba de White (heteroscedasticidad)
El objetivo de la prueba es verificar si hay presencia de homocedasticidad. En el test de
White se puede observar si los vectores del modelo siguen algún patrón según cambios en las
variables explicativas. A continuación, presentamos la prueba para el modelo econométrico en
desarrollo.
Gráfico 18 Prueba de White

Fuente: Datos obtenidos de E-views 2009

El test de Heteroskedasticity (No Cross Terms), arroja un P-Valor mayor al α con nivel de
significancia del 5%, por lo tanto, se afirma que los errores del modelo son homoscedasticos.
Después de realizar el diagnóstico del modelo en la revisión de las pruebas Ruido Blanco
Multivariado, se afirma que se garantiza el cumplimiento de las tres condiciones (No
Autocorrelación, distribución normal y homocedasticidad de los errores).
5.4 Estabilidad
Se pretende demostrar que en el modelo especificado las variables se mantienen constantes
para todo el periodo muestral. ya que es posible que exista un comportamiento del modelo
diferente en algún periodo de la serie, también llamado cambio estructural. La prueba de
estabilidad del VAR se puede identificar por medio de la gráfica, en donde todos los puntos
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deben estar dentro del círculo unitario, lo que indica que su comportamiento no tuvo ningún
cambio atípico en el periodo de la serie, es muy importante la estabilidad porque esto garantiza
que el modelo tiende a un equilibrio.
De igual forma, se puede identificar la estabilidad del modelo por medio de la tabla, en donde
su análisis depende de que sus módulos sean menores a 1, lo cual indica que el modelo presenta
estabilidad.
Gráfico 19 Test de Estabilidad

Fuente: Datos Obtenidos de E-views 2009

En la tabla que arroja el modelo, se puede evidenciar que todos los valores son menores a 1,
corroborando los resultados del gráfico y concluyendo definitivamente que el modelo presenta
estabilidad.

5.5 Usos
Esta función muestra la relación de respuesta de las variables explicadas en el sistema a un
choque (alteraciones sorpresivas) en una de las variables frente a la demás, en términos
generales permite observar si un cambio en una variable en el tiempo tiene un efecto sobre las
otras variables; las líneas punteadas son un intervalo de confianza que muestran cual sería el
intervalo esperado frente a un choque.
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Gráfico 20 Función Impulso- Respuesta

Fuente: Datos Obtenidos de E-views 2009

En el gráfico anterior se presenta la función de impulso respuesta para las cuatro variables
estudiadas, en la primera línea de figuras se incluyen las respuestas acumuladas de los flujos de
IED con respecto a sí misma y con respecto a las demás variables.
La figura 1 representa la relación de la IED con su auto regresivo, en esta se evidencia durante
los periodos 2, 4, y 8 efectos negativos. Sin embargo, para el 3,7 y 9 los impactos serán
positivos. Por otra parte, si se generara un choque externo que aumentara las importaciones,
como la inclusión de un país observador al MILA, o una modificación preferencial en temas
arancelarios entre los países, esto produciría un efecto positivo en la IED para el periodo 3,5 y
8, mientras que los periodos 4, 7 y 9 se caracterizarán por registrar un impacto negativo, a causa
de la liberalización comercial, la cual generaría ciertas desventajas a economías con sistemas
productivos menos eficientes, puesto que se incrementaría la competencia y esto ocasionaría la
pérdida de mercado y soberanía para los miembros que no se encuentren preparados. Dicho
comportamiento puede durar más de dos años, a partir de este punto, tiende a estabilizarse. El
desempleo refleja una relación negativa puesto que, si se generara un incremento en el
desempleo, inmediatamente aumentarían los flujos de IED en el trimestre 2, esto se caracteriza
por ser un efecto transitorio, ya que lo que en realidad ocurre es una disminución sostenida que
oscila alrededor de 0, sin generar mayores consecuencias sobre la IED.
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La columna 4 incluye las respuestas acumuladas de la capitalización bursátil con respecto a su
auto regresivo y a las demás variables estudiadas; se muestra que, si se generara un choque
externo que afectará la capitalización bursátil, como el ingreso o salida de una o más empresas
significativas del sector más representativo de cada economía, en el caso colombiano
compañías del sector petrolero o financiero. Se presentarían cambios mínimos en la relación
con la IED, importaciones del bloque, desempleo y su auto regresivo; identificando con esto
una relación inexistente entre ellas. Adicionalmente se destaca un cambio significativo en el
periodo 3 de las importaciones del bloque dado un aumento en la capitalización bursátil, la IED
muestra un comportamiento volátil que fluctúa alrededor de 0 frente a impactos externos que
puedan afectar la capitalización, por lo tanto, no se identifica una relación entre ellas.
Finalmente se presenta un cambio brusco con impacto negativo en el auto regresivo hasta el
tercer periodo, donde se estabiliza con valores cercanos a cero por el resto del estudio.
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Conclusiones
En respuesta al objetivo central de esta investigación que consistía en analizar los efectos del
mercado integrado latinoamericano en el comercio internacional colombiano a través de la
inversión extranjera directa, se realizó una revisión teórica afín al origen y tipos de integración,
haciendo especial énfasis en la integración financiera y su relación con la inversión extranjera
directa; posteriormente se establecieron los antecedentes históricos, características, beneficios,
ideales, y descripción de las bolsas de valores pertenecientes al Mercado Integrado
Latinoamericano. Adicionalmente, se efectuó un contraste de los planteamientos teóricos sobre
la influencia de la integración financiera en el Producto Interno bruto, el desempleo, la
capitalización bursátil y el comercio internacional, a su vez, se describe el comportamiento de
estas variables en el periodo comprendido entre 2007-2017 para Colombia, Chile, México y
Perú. Finalmente se elaboró un modelo econométrico multivariado, para determinar la
influencia y los efectos derivados de la correlación entre las variables anteriormente nombradas.
Este estudio se apoya en diferentes postulados teóricos entre integración financiera y PIB, IED
y desempleo, donde se destaca la teoría de integración financiera al afirmar que el aumento en
los flujos internacionales de capital permite a una economía individual incorporarse al sistema
financiero mundial, es decir, funciona como instrumento de atracción de IED e impulsa la
diversificación. El Mercado Integrado Latinoamericano es un ejemplo de esta perspectiva, dado
que la unión de estas cuatro naciones entrega una mayor exposición a sus mercados y una gran
variedad de productos y servicios, consolidándose como un bloque bursátil atractivo, debido a
las amplias oportunidades de inversión en más de 700 compañías, dando como resultado
mejores combinaciones de nuevos portafolios diversificados, lo que supone una minimización
del riesgo y maximización de la rentabilidad esperada como lo plantea Markowitz.
La mayoría de los referentes teóricos planteados en esta investigación concuerdan en que la
integración financiera promueve el crecimiento económico, genera oportunidades de empleo,
aumenta los flujos de inversión extranjera directa, gracias a iniciativas coordinadas para
promover la inversión a nivel regional. La IED genera por su parte, incentivos a la capacidad
exportadora de las naciones, aumenta la productividad, actúa como fuente de financiamiento,
complementa el ahorro interno, crea trasferencia de tecnología, incrementa la productividad y
finalmente fortalece los lazos de comercio y la capacidad exportadora de las naciones.
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El Mercado Integrado latinoamericano es la primera iniciativa de integración bursátil en
América latina, compuesto por las bolsas y depósitos de compensación y liquidación de
Colombia, Chile, México y Perú; entre sus características más sobresalientes se evidencia que
ningún mercado pierde su independencia ni autonomía regulatoria, que las operaciones de esta
fusión se realizan en moneda local y que ofrece una mayor alternativa de inversión a través de
un mercado diversificado en sectores como el energético, financiero, petrolero, minero,
telecomunicaciones y consumo, además de diferentes instrumentos financieros. Esta unión
cuenta con distintos índices para realizar seguimiento al mercado como el índice especial
S&P40.
A nivel regional el MILA otorga una mayor visibilidad en el contexto internacional como un
atractivo destino de inversión, generando un valor agregado al desarrollo sostenido de las
economías participantes; siendo en el contexto latinoamericano el primer mercado por número
de compañías listadas, el segundo en tamaño de capitalización bursátil y el tercero por volumen
negociado.
Adicionalmente, estas cuatro naciones muestran similitudes en cuanto a tamaño, ubicación
geográfica, cultura e idioma, cuentan con acuerdos comerciales vigentes entre ellos, lo que
facilita el proceso operativo de las transacciones, generando un mayor nivel de liquidez y
proporcionando una fuente de recursos financieros para las compañías. Al analizar la evolución
de estos mercados a partir de las variables identificadas anteriormente, se concluye que todas
las variables se vieron afectadas por la crisis económica de 2008 y la caída en los precios de los
commodites, debido a la dependencia de las exportaciones en el sector primario de estos países.
Para el 2010 hay una recuperación generalizada de los motores productivos en las cuatro
economías, puesto que sirvieron como refugio de los capitales internacionales. Cabe resaltar
que Colombia presenta la tasa más alta de desempleo y mantiene un incremento notable del
empleo informal como, México y Chile. Para 2011 con la entrada en vigencia del MILA no se
observan cambios significativos en ninguna de las variables para las naciones coparticipes, se
espera que los efectos asociados a este proceso se manifiesten en el largo plazo.
Por otra parte con el fin de establecer los efectos de esta integración en el comercio internacional
colombiano se realizó la estimación econométrica de un modelo multivariado, los resultados
arrojados permiten evidenciar que no se cumple la hipótesis planteada puesto que no se
encuentra una relación directa entre el indicador del mercado accionario (capitalización
bursátil) y la Inversión Extranjera Directa, sin embargo, se hallan relaciones con otras variables;
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como en el caso de la IED, la cual esta explicada por las importaciones del bloque y el
desempleo y el vínculo entre importaciones del bloque y la capitalización bursátil; un resultado
empírico adicional es que el desempleo muestra un componente estacional, explicado más por
un comportamiento histórico que estructural.
A partir de lo anterior, se observa que, al no presentarse significancia en los coeficientes del
Producto Interno Bruto, esto se explica por el planteamiento teórico de Levine (1991) el cual
sostiene que la integración del mercado de valores con los mercados mundiales no está
estrechamente vinculada con el crecimiento económico. La relación encontrada entre IED y las
importaciones del bloque concuerda con la teoría de Cubillos & Navas (2000), quienes plantean
que las economías adoptan medidas fiscales como la exención de los derechos de importación
como mecanismo para la atracción de flujos de IED, incentivando las importaciones de estas
cuatro economías. La relación con el desempleo no coincide con la mayoría de los referentes
teóricos del estudio, que señalan que los flujos de IED generan capacitación de la fuerza laboral
y oportunidades de empleo, contribuyendo a la disminución progresiva de la tasa de desempleo
nacional. Esta relación se presenta en sentido contrario (desempleo- IED), ante una variación
en el desempleo los flujos de inversión extranjera directa disminuyen.
Finalmente, el estudio en su desarrollo encontró varias limitaciones en términos de búsqueda
de información, debido a que esta no se encuentra de manera desagregada ya que el Mercado
Integrado Latinoamericano lleva en funcionamiento apenas 7 años, por tanto, los resultados
son de corto plazo; producto de la cantidad de datos disponibles en términos de periodicidad en
el tiempo evaluado y las características de los modelos econométricos, lo cual puede sesgar los
resultados de la investigación, dificultando el análisis en el largo plazo. A medida que esta
integración avance se dispondrá de una base de datos más amplia que permitirá en futuras
investigaciones realizar otro tipo de modelos econométricos, por ejemplo, con metodología de
datos Panel, que incorporé un conjunto de variables e interacciones adicionales; lo que generaría
una perspectiva en el largo plazo.
Cabe resaltar que en la medida en que se maximice el potencial del MILA, principalmente en
materia de volumen de acciones tranzadas y de armonización en términos de regulación, se
mejoraran considerablemente las relaciones de comercio internacional, crecimiento económico,
inversión, empleo y productividad; logrando una integración más profunda de las plazas
bursátiles; lo cual resulta de interés para inversionistas, stakeholders y agentes gubernamentales
de cada nación participante.
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