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Resumen 

La calificación riesgo país es un indicador que en el ámbito económico de las empresas y de los 

países  han  tomado importancia, siendo un índice de decisión para los inversionistas, el cual según 

la literatura es un indicador que permite determinar el nivel de confianza que existe en el mercado 

financiero. Así, la calificación de índice riesgo país permite identificar la liquidez que posee un 

país para cumplir con las obligaciones de emisión de créditos. Es por esto, que a través de la 

implementación de herramientas contabilométricas se puede evaluar los impactos que han 

generado las calificaciones de riesgo país emitidas por las tres principales empresas calificadoras 

de riesgo (ECR) a nivel internacional (Standar & Poors, Moody`s Investor y Fitch 

Ratings)  considerando la volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano -MILA- durante el 

periodo de tiempo 2011 hasta el año 2016; dicha investigación fue realizada con el fin de  

determinar la existencia de retornos anormales en los mercados bursátiles de Colombia, Chile, 

México y Perú países que integran y conforman el; así se consideró como metodología de 

evaluación y medición la metodología de estudio de eventos. Esta investigación se realizó con un 

enfoque cuantitativo, considerando un alcance descriptivo y correlacional a través de la aplicación 

modelos matemáticos y estadísticos que permitieran analizar e identificar la existencia de retornos 

anormales acumulados (CAR). La investigación logró dar respuesta a la hipótesis planteada, 

concluyendo que no existen retornos anormales derivados de la emisión de calificación de riesgo 

país; por lo cual se determinó que no se presentaron ningún tipo de impacto en los precios de las 

acciones y no se presentó una volatilidad accionaria a raíz del evento analizado en este caso   la 

emisión o divulgación en la calificación riesgo país en el precio de las acciones.  

 

Palabras clave: Riesgo País, Contabilometría, Estudio de Eventos, Eficiencia de Mercados, 

Retornos Anormales (CAR), Mercado Integrado Latinoamericano. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente gracias a la era de la globalización de los mercados, se ha comenzado una campaña 

de fortalecimiento de los mercados bursátiles, ya que son relevantes para la toma de decisiones de 

los inversionistas. El indicador de índice de riesgo país en los últimos años se ha considerado como 

un indicador influyente al momento de tomar las decisiones de inversión en algunos países, pues 

al ser considerado como un factor de “calidad” les otorgan una mayor seguridad a los inversionistas 

para tomar la decisión de inversión.  

De acuerdo con lo anterior, considerando esta nueva tendencia de integración, se podría indicar 

que el MILA se ha establecido como un nuevo mercado bursátil para atraer inversionistas 

extranjeros que contribuyan al crecimiento económico de Latinoamérica, y así se pueda entrar a 

competir internacionalmente con otros mercados fuertes, tal como expresa (Cruz Kamiche, 2014, 

pág. 15): 

 

Al promover el Mercado Integrado Latinoamericano se espera también como 

objetivo complementario el generar un desarrollo de las operaciones bursátiles 

que se transan en cada mercado local, fortaleciendo las relaciones entre los 

agentes de intermediación locales al establecer relaciones de consulta, 

cooperación e intercambio de información que estén orientadas a perfeccionar 

los mercados de valores locales para que en su conjunto al ser visto como una 

plataforma de inversión alcance estándares internacionales que puedan 

permitir que tanto en el corto, mediano y largo plazo pueda ser visto como 

alternativa de financiamiento e inversión para los capitales del resto del mundo 

y de esta manera se genere un valor agregado a las economías de los tres 

países. 

 

Se considera que la investigación fue pertinente puesto que las calificaciones emitidas por las tres 

grandes empresas calificadoras (Standard and Poor’s. Moody’s y Fitch) toman en consideración 

todos los factores que confluyen dentro de las naciones, tales como sociales, culturales, 

económicos y políticos, los cuales influyen de cierta manera dentro de la estabilidad económica de 

un determinado país. Standar & Poors lo considera como 4 subfactores divididos en: Riesgo 

Económico, Riesgo de Efectividad Institucional y de Gobierno corporativo, Riesgo del sistema 

financiero y Riesgo de Cultura de Pago o de Ejercicio de la Ley (S&P Global Rating, 2017). 

Por lo tanto, para dar solución al problema de investigación: ¿Qué impactos ha generado el índice 

de riesgo país en el mercado integrado latinoamericano (MILA) durante el periodo 2011-2016?, 
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es necesario en primera instancia considerar los elementos teóricos que permiten obtener 

contextualización del funcionamiento del mercado accionario latinoamericano 

específicamente el comportamiento de los países que integran el MILA, adicionalmente la 

investigación se apoya en la metodología del estudio de eventos el cual consiste en la verificación 

de eventos específicos (fechas o sucesos) que pueden influir en la toma de decisiones de los 

inversionistas, ya que el comportamiento del mercado bursátil puede variar por la concurrencia de 

sucesos no planeados o que tienen niveles de impactos altos y duraderos. 

La medición de los eventos se realizará mediante la aplicación de herramientas contabilométricas 

a un conjunto de datos determinados, los cuales se evaluaron por medio de datos de panel; así 

mismo para el análisis se tendrá en cuenta la teoría de los mercados eficientes, la cual establece 

que todos los sucesos o eventos que pudieran generan cambios en el comportamiento accionario, 

deberían ser analizados y considerados previamente para así poder descontarlos del precio de las 

acciones. 

Así, el objetivo de esta investigación fue identificar las volatilidades que posiblemente se pueden 

generar en los países emergentes como es el caso de los países de estudio, a raíz de la calificación 

de riesgo país que se le otorgan a un país, emitido por las empresas calificadoras de riesgo. Esto 

permite que los inversionistas consideren o no este índice como variable determinante de riesgo 

en los países como Colombia, México, Perú y Chile y así puedan tomar decisiones de inversión. 

En la revisión bibliográfica se encontró que la autora (Pérez Noreña, 2017) utilizando la 

metodología de estudio de eventos, identificó que el índice riesgo país de las empresas que cotizan 

en la bolsa de valores de Colombia- BVC-, no tiene ningún impacto en el precio de las acciones a 

nivel general; a partir de lo anterior se pretende analizar los resultados que tiene dicho índice de 

los cuatro participantes del MILA durante el período 2011-2016 en la volatilidad del mercado 

accionario; y mostrar un análisis de la incidencia que tiene este a nivel grupal. Esto permite revisar 

la veracidad de la información que las empresas calificadoras comunican a los usuarios, y las 

variaciones que sufre el MILA en un período determinado de tiempo. 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Mercado Integrado Latinoamericano-MILA- 

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) surge inicialmente en el año 2009 a partir del 

acuerdo firmado entre las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile, todo con el fin de fortalecer 

el mercado accionario en Latinoamérica, pero solo empezó a operar en el 2011 donde 

posteriormente en el 2014 ingresa México. Así, esta integración ocurrida en 5 años a nivel 

latinoamericano, tiene como finalidad primordial, fomentar el crecimiento de la actividad bursátil 
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entre los países integrantes, los cuales tienen algunas características en común, resaltando 

el hecho de que todos son países de economías emergentes. 

 

Dentro de las características del MILA se destaca que ninguno de los mercados integrantes pierde 

su independencia ni autonomía regulatoria, es decir, a pesar de estar unificados dentro de un 

mercado, cada país tiene su independencia en cuanto a las posibilidades de inversión, pero se 

conserva la premisa del crecimiento conjunto. A demás todas las operaciones que se realizan 

dentro de este se hacen bajo moneda local para evitar que el modelo se vuelva más complejo, 

puesto que las operaciones se facilitan en mayor medida gracias al uso de herramientas e 

intermediarios. A pesar de que cada país tiene su propia regulación y éstas se respetan, se estipula 

una política regulatoria común para las bolsas de valores integrantes del MILA para evitar la 

presentación de fraudes. (Escobar Riaño, 2016) 

 

Con alrededor de cinco años de funcionamiento, el MILA se ha consolidado como la plataforma 

bursátil de mayor importancia en américa latina, a la fecha cuenta con una capitalización de US$ 

940 mil millones, alrededor de 740 empresas dentro de sus listas, 38 corredores de bolsas y 12 

fondos mutuos (MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, s.f.). 

 

Se debe considerar que actualmente son cuatro países integrantes del MILA y cada uno cuenta con 

un portafolio muy amplio, para lo cual los inversionistas podrán tener acceso a un mercado con 

mayor liquidez mediante la sistematización de los procesos de inversión bajo el uso de las nuevas 

tecnologías (MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, s.f.). Igualmente, las alianzas 

estratégicas entre las bolsas de valores contribuyen a la cooperación entre las naciones, para que 

así puedan entrar a competir en el mercado accionario internacional junto con las grandes bolsas 

de valores.  

 

1.2 El Riesgo país y las Empresas Calificadoras de Riesgo. 

El riesgo país está constituido o evaluado con diferentes factores que intervienen de forma 

macroeconómica en un país ya sean de tipo económico, social, político, ambiental entre otros; es 

así que este indicador se convierte en un índice de credibilidad y medición de un país frente a su 

nivel de riesgo de inversión, siendo éste un punto de referencia para posibles inversionistas. Sin 

embargo, según la literatura este indicador de riesgo país tiene múltiples definiciones que en 

términos generales significan lo mismo: “indicador sobre las posibilidades de un país emergente 

de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea al capital o sus 

intereses” (ECONLINK, 2011). 
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Igualmente, otros autores lo definen como: “probabilidad de que un país, emisor de 

deuda, sea incapaz de responder a sus compromisos de pago de deuda, en capital e 

intereses, en los términos acordados” (Florencia Montilla, 2007) y “Es el riesgo de una 

inversión económica debido sólo a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede 

entenderse como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en cierto país. El riesgo país 

se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un estado soberano se vea 

imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por 

razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia” (Consultorio 

contable Universidad EAFIT) 

El cálculo de dicho índice depende de las empresas calificadoras de riesgo (ECR), quienes son las 

encargadas de emitir la calificación correspondiente a cada país, empresas específicas, sectores, 

etc. Según diferentes fuentes, las tres ECR más grandes e influyentes son: Moody's Investors 

Service, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, (Lissardy, 2010), las cuales serán base para la presente 

investigación. Sin embargo, se debe considerar y analizar el papel de cada una de estas ECR 

desempeña en el mercado financiero. 

Es así que se podría indicar que las ECR son catalogadas como agencias que se dedican a clasificar 

créditos, activos de todo tipo y productos financieros, también se las conoce como agencias de 

rating o clasificadoras de créditos, los productos a calificar pueden venir tanto de empresas como 

de países o regiones; como ya se mencionó anteriormente las principales calificadoras de riesgo 

son: Moody's Investors Service, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. (Expansión en alianza con 

CNN, 2011) 

El papel de las calificadoras de riesgo actualmente es fundamental, ya que valoran las posibilidades 

de impacto, cuando una empresa o incluso una nación desea financiación y emite deuda, suele 

solicitar la evaluación de una agencia calificadora de riesgo. Una vez analizados y recopilados 

estos datos, la agencia valora el riesgo de impago que existe y establece una calificación para los 

ya evaluados, entre A y D, siendo triple A el máximo y del mínimo rango de emisión de 

calificación. De modo que una triple A equivale a inversión fuerte y segura; triple B significa 

inversión segura, pero vulnerable a cambios económicos; triple C es una inversión poco segura, 

que depende demasiado de las circunstancias económicas; y finalmente D significa cese de pagos. 

Para matizar sus notas, las agencias añaden más o menos letras y signo positivo o negativo en sus 

valoraciones. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la presente investigación, la fecha de esta calificación es 

indispensable, ya que es necesario realizar un seguimiento a los comportamientos y/o volatilidad 

que tuvieron el precio de las acciones a partir de esta calificación, midiendo a través de modelos 
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de mercado si hubo retornos anormales.  

1.3 Modelos de mercado 

Son modelos mediante los cuales se puede explicar el retorno esperado o normal de un título en 

función de una cartera de mercados, dentro de los modelos se pueden distinguir dos tipos: los 

modelos estadísticos, los cuales están basados en suposiciones estadísticas para así poder 

evidenciar el comportamiento de los retornos anormales acumulados, sin embargo, estas 

suposiciones estadísticas no tienen ningún fundamento en lo económico. contrario al otro tipo de 

modelo, que son los económicos que además de realizar operaciones estadísticas basan los análisis 

en proposiciones económicas. (Gutiérrez Castañeda, 2011) 

Dentro de los modelos estadísticos el más conocido es el modelo tradicional, en el cual la 

estimación se realiza mediante la aplicación de modelos de regresión simple en donde a partir de 

una ventana de estimación definida se aplican los métodos de los mínimos cuadrados y el de 

máxima verosimilitud. (Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work, 1970). 

El modelo más conocido a nivel mundial es el CAMP (Capital Asset Pricing Model), este modelo 

es empleado en las finanzas para determinar el retorno teórico de un activo financiero, éste modelo 

toma en consideración aspectos tales como la sensibilidad del activo al riesgo sistemático o de 

mercado representándolo con la variable beta, el retorno esperado del mercado y del activo. A 

pesar de que el modelo CAMP es bastante utilizado en las áreas financieras, presenta ciertas 

dificultades ya que asume que algunas suposiciones siempre se presentan como por ejemplo que 

los inversionistas tienen acceso a la misma información y por ende asumen los mismos riesgos, 

que no existe preferencia por parte de los inversionistas dentro del mercado y que las decisiones 

de inversión solo están basadas en función de los riesgos. (Gutiérrez Castañeda, 2011). 

Así para el funcionamiento de estos modelos es muy importante la información y la calidad de la 

misma, los cuales son tratados bajo la teoría de eficiencia de los mercados, la cual se detalla a 

continuación.  

2. METODOLOGÍA 

Así, para desarrollar el objetivo de la investigación se consideró utilizar la metodología de estudio 

de eventos, siendo éste un análisis econométrico que se lleva a cabo para evaluar que tan rápido 

responden los precios de los activos ante nueva información.  
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De acuerdo a Martín (2003): “Estudio de Eventos, Estudio de Sucesos o Event Studies es 

una metodología de investigación ampliamente utilizada en disciplinas empresariales. En 

un principio fue empleada mayoritariamente en Finanzas Empresariales, no obstante, con 

el correr de los años sus aplicaciones se extendieron a las áreas de Marketing, Producción, 

Organización, etc.” (Citado en (Villalobos Almarza, 2014)). 

 

De otro lado, la definición de Mackinlay: “Utilizando los datos del mercado financiero, un estudio 

de eventos mide el impacto de un evento específico en el valor de una empresa. La utilidad de un 

estudio de este tipo viene del hecho de que, dada la racionalidad en el mercado, los efectos de un 

evento serán inmediatamente reflejados por los precios de seguridad. Por lo tanto, una medida de 

impacto económico del evento se puede construir usando precios de los valores observados durante 

un período relativamente corto de tiempo”. (Citado en (Villalobos Almarza, 2014)). 

 

Se busca determinar si los retornos observados después de la fecha de anuncio de un cambio de 

rating (evento) son “anormales”, o simplemente son retornos “normales”. Para poder concluir que 

se observan retornos anormales ante un evento específico, es necesario precisar lo que es el retorno 

“normal” de un activo. Un retorno “normal” corresponde a aquel que es calculado por medio del 

uso de algún modelo de fijación o valoración de precios de activos en equilibrio. (Martín Ugedo, 

2003) (Kloeckner, 1995) (Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work, 1991). 

 

Para cumplir con esta metodología podemos indicar que esta investigación se realizó a través de 

un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo, analítico y correlacional, donde mediante la 

aplicación de herramientas contabilométricas, modelos matemáticos y estadísticos se desarrollaron 

cálculos de regresiones lineales simples para poder obtener resultados que nos llevaran a 

determinar si el evento estudiado genera volatilidad en los precios de las acciones ante el anuncio 

de una calificación por parte de la ECR, evaluando por medio de la teoría de eficiencia de mercados 

el cual argumenta que toda información relevante debe ser reflejada en los precios de los valores 

bursátiles.  

 

Inicialmente se obtuvo una muestra poblacional de 143 empresas para Perú, 41 empresas para 

México, 45 empresas para Colombia y 198 empresas para Chile. Los primeros criterios 

poblacionales que se realizaron a la muestra fueron a través del software financiero economática 

en donde se seleccionaron las acciones ordinarias a precios de cierre.  La selección final de la 

muestra poblacional se hizo de acuerdo con la ventana de evento, se realizó una auditoria de cada 

una de las empresas que cotizan en la bolsa de los países integrantes del MILA y se seleccionaron 

aquellas que de acuerdo con la fecha de emisión de la calificación de riesgo país tenían datos 
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(precio accionario) dentro de la ventana de evento, para así quedar con una muestra 

poblacional final de 70 empresas para Chile, 27 empresas para Colombia, 21 empresas 

para México y 23 empresas para Perú, este se realizó por medio de análisis de datos de 

panel de corte transversal, ya que al utilizar estas series de tiempo o datos de panel permite 

aumentar el número de observaciones considerando que cada empresa no necesariamente deba 

participar todos los años del período de estudio que en nuestro caso es 2011 – 2016; ampliando la 

muestra estadística para aumentar el análisis del impacto o incidencia de la calificación riesgo país 

en los países participantes del MILA. 

Así para lograr establecer la volatilidad de los mercados accionarios del MILA es necesario 

conocer y evaluar las herramientas y conceptos para establecer dicha relación. 

2.1 Teoría de eficiencia de mercados  

Considerando que, la eficiencia de mercado es una teoría que hace referencia a la relación directa 

que hay entre el precio de los activos financieros y la información en el mercado financiero, por 

tanto, “Un mercado en el que los precios reflejan la totalidad de la información existente es 

denominado eficiente” (Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work, 1970).  Es decir que, según Fama, con la teoría de mercados eficientes es imposible obtener 

una rentabilidad mediante el uso de cualquier tipo de información, dado que las acciones siempre 

estarían a su valor justo, por lo que no habría sobrevaloración ni subvaloración.  

Esta hipótesis implica que no es posible superar de forma consistente los resultados del mercado 

excepto a través de la suerte o de la información privilegiada y que el tiempo, el dinero y el esfuerzo 

gastados en el análisis del valor intrínseco de los títulos será inútil. (Bolsa y finanzas, 2014) 

Existe una subcategoría de la teoría de los mercados eficientes en relación a que tan exacta pueda 

ser la hipótesis de dicha teoría, existiendo la hipótesis débil, hipótesis media o semifuerte y la 

hipótesis fuerte. 

Teniendo claro lo que son modelos de mercado para el cálculo de retornos normales operando bajo 

la teoría de eficiencia de los mercados, se puede pasar a lo que son los retornos anormales, lo cual 

es base fundamental para el desarrollo y conclusión de la presente investigación. 

2.2 Cumulative Abnormal Return (CAR) 

Para medir el impacto que podría generar la CRP en el mercado accionario MILA, se utilizó el 

cálculo del CAR, el cual se define como el rendimiento real ex post de la acción sobre la ventana 

de eventos, es decir es el retorno actual esperado para el periodo en términos generales es la 

información condicional del modelo retorno normal. Es necesario aplicar ciertas estimaciones para 

eliminar la hipótesis nula y así poder probar que los retornos no son iguales a cero. Existen ciertos 
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tipos de test los cuales son el test de los rangos y el test de los signos además existe un 

tercero denominado t-test mediante el cual se pueden comparar resultados. Para poder 

estimar el modelo de mercado se requiere de la aplicación del método de los mínimos 

cuadrados ordinarios en donde se consta de una variable explicada correspondiente a los retornos 

de la empresa y otra variable explicativa que determinará los retornos del mercado durante el día. 

La variable dependiente o anormal coche retorno acumulativa, sus siglas en inglés (retorno 

anormal acumulado), se utiliza para capturar el impacto de los informes de auditoría modificada 

la fecha de la divulgación de tales informes. Esta idea es parte de la metodología de estudio de 

caso, en la medida en que el objetivo central es verificar que un evento determinado afecta 

significativamente a una acción en algún momento. Para ello, se debe comparar una real 

rentabilidad con un retorno Estimado; en otras palabras, el impacto de un evento se verifica a través 

de la sustracción entre el retorno realmente observados y el rendimiento estimado, que abarcan un 

periodo corto de tiempo. Esta diferencia se llama retorno anormal, que puede expresarse como cita 

(Gutiérrez Castañeda, 2011) de Mackinlay 1997: 

𝐴𝑅𝑖𝑡=𝑅𝑖𝑡 − 𝐸[𝑅𝑖𝑡/𝑋𝑡] 

: Es el retorno anormal de la acción i en la fecha del evento  

: Es el retorno real de la acción i en la fecha del evento  

: Es el retorno esperado de la acción i en la fecha t evento por el retorno 𝑋𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

El modelo de mercado se elabora a través de la ventana de estimación mediante el uso del método 

de mínimos cuadrados, fundamentado en dos supuestos; la varianza de los retornos es constante a 

través del tiempo o no hay correlación entre las series para retornos anormales de un mismo título. 

2.3 Contabilometría 

Considerando el cumplimiento del objetivo de la investigación el cual es identificar los impactos 

en los valores accionarios generados por el índice de riesgo país en el mercado integrado 

latinoamericano (MILA) durante el periodo 2011-2016. Se utiliza un nuevo concepto que se 

denomina contabilometría que nace a partir de la necesidad de mejorar la estimación de los 

modelos econométricos aplicándolos a conceptos o variables contables para demostrar la 

inconsistencia de su contenido. Sin embargo, en Colombia el término no ha tenido un gran auge y 

apogeo debido a la falta de investigación y formación profesional (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, 2015); sin embargo, Brasil es uno de los países que ha profundizado en el 

tema en vista de que ha considerado el valor agregado que este da en la profesión contable (Ayala 
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Villegas, Marín Tamayo, & Sánchez Restrepo, 2013). Igualmente, este concepto se ha 

denominado en Colombia y Perú para algunos investigadores como contametría, así de 

acuerdo a la literatura hacen referencia a la contametría como una parte más avanzada de 

la contabilidad. En Colombia la contametría tiene un objetivo ambicioso ya que busca abarcar los 

fenómenos patrimoniales, pero además trasciende de los métodos cualitativos a los cuantitativos y 

su enfoque no va sólo hacia los fenómenos cotidianos contables que pueden presentarse dentro de 

la organización, sino que también se interesa por los temas relacionados con: territorio, población, 

cultura, economía y sociedad. (Pérez Noreña, 2017) 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para dar solución al problema de investigación, el cual tenía como objetivo (i) identificar los 

impactos generados por la calificación del índice riesgo país emitida por las 3 empresas 

calificadoras de riesgo-ECR- como lo son S&P, FITCH y Moodys, en el mercado integrado 

latinoamericano-MILA-, se inició con la recolección y organización de datos de tal manera que 

permitiera calcular los retornos anormales acumulados-CAR- tanto para el MILA como para cada 

una de las empresas que cotizan en los países integrantes (Colombia, México, Perú y Chile).  

Para lo cual se tomó una muestra inicial del número de empresas que cotizaban en bolsa y sus 

acciones eran ordinarias, donde Chile tenía 198, Colombia 45, Mexico 41 y Perú 143. 

Para llegar a la muestra final se consideran los siguientes criterios poblacionales: precio de la 

acción, el índice de cada una de las bolsas de valores de los 4 países y el MILA, con los que se 

construyó la ventana de estimación (ver tabla 1 y 2), la cual se consideró de 10 días para no 

sobreponer eventos, en este caso las fecha de publicación (Ver tabla 3) de la calificación riesgo 

país por las agencias calificadoras de riesgo y así poder determinar el impacto o volatilidad que 

puede generar en el mercado accionario de los países pertenecientes al MILA. 

Tabla 1: Cantidad de empresas por país. 

No. Empresas Colombia México Chile Perú 

inicial 59 159 347 229 

Acciones ordinarias 50 47 198 154 

Final 28 23 68 23 

 

Tabla 2: Muestra Final de calificaciones de riesgo país. 

Colombia México Chile Perú 
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Muestra  
Final Fitch S&P Moodys Fitch S&P Moodys Fitch S&P Moodys Fitch S&P Moodys 

2011 22 24 26 34 0 0 108 0 0 17 18 19 

2012 20 22 0 33 0 0 54 48 0 18 17 0 

2013 42 20 17 38 40 0 57 0 48 32 18 18 

2014 36 0 17 38 0 20 48 0 0 31 0 14 

2015 32 0 0 21 0 0 91 0 0 27 0 0 

2016 16 19 16 14 17 20 92 0 44 14 11 18 

Total 168 85 76 178 57 40 450 48 92 139 64 69 

 

Tabla 3: Fecha de calificación riesgo país de la ECR 

Muestra de calificaciones riesgo país 

Año Colombia México Chile Perú 

2011 

16/03/2011 
S&P 

9/02/2011 
Fitch 

1/02/2011 
Fitch 

16/03/2011 
S&P 

31/05/2011 Moody's 26/10/2011 Fitch 7/09/2011 Fitch 31/05/2011 Moody's 
6/07/2011 Fitch     6/07/2011 Fitch 

2012 
19/06/2012 Fitch 11/05/2012 Fitch 30/01/2012 Fitch 19/06/2012 Fitch 

15/08/2012 
S&P 

20/07/2012 
Fitch 

26/12/2012 
S&P 

15/08/2012 
S&P 

2013 

6/03/2013 Fitch 12/03/2013 S&P 28/01/2013 Fitch 6/03/2013 Fitch 

24/04/2013 
S&P 

27/06/2013 
Fitch 

29/10/2013 
Moody's 

24/04/2013 
S&P 

8/07/2013 Moody's 3/10/2013 Fitch   8/07/2013 Moody's 
10/12/2013 Fitch 19/12/2013 S&P 10/12/2013 Fitch 

2014 

31/01/2014 Fitch 5/02/2014 Moody's 21/10/2014 Fitch 31/01/2014 Fitch 

28/07/2014 Moody's 24/06/2014 Fitch   28/07/2014 Moody's 
20/11/2014 Fitch 16/10/2014 Fitch 20/11/2014 Fitch 

2015 
22/05/2015 Fitch 31/07/2015 Fitch 6/05/2015 Fitch 22/05/2015 Fitch 

15/12/2015 Fitch   13/11/2015 Fitch 15/12/2015 Fitch 

2016 

16/02/2016 
S&P 

31/03/2016 
Moody's 

19/05/2016 
Fitch 

16/02/2016 
S&P 

7/04/2016 Moody's 23/08/2016 S&P 11/07/2016 Moody's 26/05/2016 Moody's 
7/04/2016 Fitch 9/12/2016 Fitch 13/12/2016 Fitch 22/07/2016 Fitch 

Así, con la muestra estadística de cada país, después de considerar los criterios de selección 

poblacional se elabora un análisis estadístico descriptivo de los datos recolectados, con el fin de 
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identificar claramente los retornos anormales que presentaban los mercados accionarios 

respecto a la emisión de la calificación riesgo país. 

Con el análisis descriptivo (ver tabla 4) se estableció que las medias de los retornos anormales de 

las empresas que cotizan en las bolsas de valores de los países pertenecientes al MILA presentaron 

un retorno anormal tendiente a cero, como es el caso del país Colombia que obtuvo una media en 

S&P de 0.0003 y Moodys 0.0245 de una forma positiva y Fitch -0.0020 de una forma negativa. 

Tabla 4: Estadísticos de las ECR de los países integrantes del MILA. 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

Igualmente, para identificar y analizar el comportamiento del mercado frente a las variaciones y 

continuando con el análisis estadístico descriptivo, se elaboraron los histogramas de distribución 

normal, que son una técnica que sirve para analizar la concentración de los resultados obtenidos y 

poder observar su dispersión. Para eso fue necesario revisar los datos atípicos (outliers), y 

determinar que tanto afectaba los resultados de la muestra. Para el análisis global del CAR en el 

MILA, se identificaron los outliers correspondientes a cada ECR de manera individual en los 4 

países, los cuales a pesar de que no fueron muy relevantes, dado que correspondían a datos muy 

cercanos a la media, no fueron tenidos en cuenta para la elaboración de las gráficas que se muestran 

a continuación con el fin que hubiera una mejor visualización. 

Para conocer el comportamiento de los datos se realiza un análisis por medio del histograma siendo 

esto una técnica que permite visualizar el comportamiento normal de los datos analizados, así, al 

realizar este análisis con los datos calculados en el CAR en este caso utilizando el retorno de 

mercado el índice del MILA S&P ANDEAN 40 INDEX se identificó que el mercado accionario 

del MILA frente a la calificación de las tres agencias presenta un comportamiento normal en el 

período de estudio 2011 – 2016, principalmente el comportamiento de la empresa calificadora 

S&P que presenta una distribución simétrica, es decir que los valores de la media, mediana y moda 

son iguales, en el caso de la empresa calificadora Fitch presenta un comportamiento que se 

denomina leptocurtica el cual presenta una distribución muy alargada o tiene una altura superior a 
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la curva normal, pero en general presenta los datos en las tres empresas calificadores de 

riesgo evaluado un comportamiento normal. 

Gráfica 1: Distribución Normal del CAR en el MILA (sin outliers en cada país) 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

Sin embargo, se evidencia una distribución normal con resultados acumulados muy cercanos a 

cero para las tres ECR en el MILA, pues S&P cuenta con una media de -0.0080, Fitch con -0.0011 

y Moody’s con -0.0061, donde están ubicados la mayoría de los datos recopilados, para el caso de 

Moodys se observa que la distribución del CAR tiende a concentrarse un poco en el lado derecho, 

lo que indica una distribución asimétrica a la izquierda con tendencia negativa, es decir 

Media<Mediana, pero sin alejarse mucho de la media, mostrando normalidad en su 

comportamiento, por lo cual se sigue afirmando que no hay relación entre las variables analizadas 

(Ver gráfica 1 y tabla 4).  

Así mismo, para conocer el comportamiento del CAR en el MILA por medio del análisis 

descriptivo y conocer estas variaciones, no solo analizando el comportamiento o impacto de estas 

calificaciones por país, sino conocer y sustentar nuestra hipótesis de investigación  

(i) (Hi): el mercado accionario latinoamericano se ve afectado por la emisión del índice 

riesgo país por parte de las empresas calificadoras de riesgo. 

El cual se estableció como objetivo, conocer el impacto de las empresas calificadoras en el 

mercado integrado latinoamericano, por tal razón se puede establecer que la mediana es 

cercanamente a la media para todos los casos, donde S&P cuenta con una mediana de -0.0100, 

Fitch con 0.0000 y Moodys con 0.000, todo esto con una desviación estándar baja, alrededor de 

0.05,ya que representa el valor esperado de los datos respecto a le media y lo que hace más 
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confiable la aprobación de la hipótesis nula, que indica que la calificación del índice 

riesgo país emitido por las 3 grandes ECR no afecta al MILA. (ver tabla 2) 

Tabla 5: Estadísticos de las ECR en el MILA 

 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

Sin embargo, con el fin de profundizar más en la investigación y analizar los impactos generados 

no solo en el MILA, sino también en cada uno de los mercados accionarios de los países que lo 

conforman, se analizó de manera individual los retornos anormales acumulados-CAR-, generados 

en cada uno de los mercados accionarios con cada una de las empresas calificadoras, es así que en 

el caso de México, se observa que en las tres empresas calificadoras se presenta un CAR con  una 

distribución normal, con resultados acumulados muy cercanos a la media, que tiende a cero, S&P 

tiene una media de -0.0068, Fitch de 0.0051 y Moody’s con 0.0068 lo cual sustenta la aceptación 

de la hipótesis nula de la investigación, ya que no se presentan retornos anormales considerando 

un CAR con tendencia cero para todas las ECR. (Ver gráfica 2) y se podría indicar que la 

divulgación de la calificación riesgo país publicada por las tres agencias calificadoras de riesgo no 

afectan el normal desarrollo del mercado accionario y no provoca volatilidades representativas que 

den a identificar un retorno anormal frente al anuncio de la calificación en una fecha determinada. 
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Gráfica 2: Distribución normal del CAR para México 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

Gráfica 3: Distribución normal del CAR para Colombia 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

Para el caso colombiano representado por la Bolsa de Valores de Colombia el comportamiento del 

CAR presenta una distribución normal con resultados acumulados muy cercanos a la media que 

tiende a cero, para el caso de S&P se observa que la distribución del CAR tiende a concentrarse 

un poco en el lado izquierdo, lo que indica una distribución asimétrica a la derecha con tendencia 

positiva, pero sin alejarse mucho de la media, mostrando normalidad en su comportamiento. 

Gráfica 4: Distribución normal del CAR para Perú 
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Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

Igualmente, para el caso de Perú, las tres empresas calificadoras de riesgo también muestran 

tendencias muy normales en razonabilidad con la media de 0.01 para el caso de S&P, -0.02 para 

el caso de Moodys, y de 0.00 para el caso de Fitch, valores cercanos a cero, y donde se concentraba 

la mayoría de los datos, sin evidenciar visualmente algún tipo de sesgo significativo que lograra 

arrojar retornos anormales en concordancia con la tendencia del CAR.  
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Gráfica 5: Distribución normal del CAR para Chile 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS  

Por último en el caso de Chile representado por la Bolsa de Santiago presenta distribuciones 

normales con resultados acumulados muy cercanos a la media 0.01, para el caso de S&P, primera 

gráfica y para Moody’s, (ver gráfica 5), expone una distribución del CAR tiende a concentrarse un 

poco en el lado izquierdo, lo que indica una distribución asimétrica a la derecha con tendencia 

positiva, pero sin alejarse mucho de la media, mostrando normalidad en su comportamiento, 

>Md>Mo del mismo modo Fitch muestra una distribución normal más simétrica, =Md=Mo 

pero presentado una curva leptocurtica. 

Despues de analizar individualmente los CAR de las 3 empresas calificadoras de riesgo tomadas 

en esta investigacion tanto para México, Colombia, Perú y Chile, se hace mas evidente que las 

calificaciones emitidas por estas agencias no generan impacto en el precio de las acciones, 

justificando así la hipotesis nula de estaá investigación, lo que quiere decir que este indicador o 

califición no son inherentes o influyente para la toma de decisiones por parte de los inversionistas 

al momento de realizar inversiones en un país determinado, es este caso especificamente para los 

países participantes del mercado accionrio MILA considerando un determinado periodo de evento. 

Sin embargo, en la contabilometría podemos usar otras herramientas estadísticas para evaluar la 

significancia de la hipótesis nula de la investigación, es así, que para finalizar esta investigación y 

darle validez a los resultados se realizó el cálculo de la test-student, dado que la distibucion de los 

datos fue aproximadamente normal.  

La t-Student, se define según (Llopis Pérez, s.f.): 

El Test de la t de Student para una muestra permite comprobar si es posible aceptar 

que la media de la población es un valor determinado. Se toma una muestra y el Test 
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permite evaluar si es razonable mantener la Hipótesis nula de que la media es tal 

valor. 

 

Se trata de un Test paramétrico; o sea, parte de la suposición de que la variable 

analizada en el conjunto de la población sigue una variabilidad, una distribución 

como la de la campana de Gauss. Por lo tanto, podemos pensar que la distribución 

normal es un buen modelo de esa población. 

 

Puede observarse que se construye un estadístico que sigue la distribución t de 

Student si es cierta la Hipótesis nula. Por lo tanto, como siempre, el cálculo del 

estadístico a la muestra que tenemos es un número. Un número que pondremos en 

relación con la distribución del estadístico en caso de ser cierta la Hipótesis nula. Si 

cae en una zona central de esa distribución de probabilidad 0.95 (el 95%, 

porcentualmente) mantendremos la Hipótesis nula. Si cae fuera de esa zona, la 

rechazaremos y nos decantaremos por la alternativa. 

 

Se tuvo en cuenta N-2 grados de libertad, los valores para no rechazar la hipótesis deben de estar 

entre -3.1824 y 3.1824; en nuestro caso se confirma la aceptación de la hipóteses nula, la cual 

establece que la publicación de la calificación índice riesgo país no provoco una volatilidad 

inesperada o retorno anormal en el precio de las acciones de las bolsas de valores evaluadas que 

hacen parte del Mercado Integrado Latinoamericano – MILA - (Ver tablas 6 y 7) 

Tabla 6: Test Estadístico por empresa calificadora de riesgo en el MILA 

 
Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

 

3.1824 -3.1824 S&P FITCH MOODYS

254 935 277

-0.006811049 -0.005062506 -0.006838133

0.077882011 0.123585585 0.057798963
-1.3938 -1.2526 -1.9691

NO RECHAZA NO RECHAZA NO RECHAZA

N

MILAT N-2

Media

Desviación estándar

T-student
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Tabla 7: Test Estadístico por empresa calificadora de riesgo en los paises del 

MILA

 
Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS 

 

Por tanto, este indice de riesgo país aunque es importante para los paises de México, Perú, Chile 

y Colombia y estos tratan de cuidar su calificacion, los mismos no afectan los mercados 

accionarios, convirtiendose en un indice informativo y quizas mas importante para los gobiernos 

u otros usuarios, pero no para los inversionistas tal como se dejo claro y evidenciado en todo el 

desarrollo de esta investigacion., y lo confirma otros estudios como el investigado en el mercado 

colombiano representado por la Bolsa de Valores de Colombia que llegó al mismo resultado (Pérez 

Noreña, 2017). 

Asi, se podría considerar que para futuras investigaciones se considere identificar las afectaciones 

que genera dicho indice en el pais en otros aspectos diferentes al de los mercados accionarios o 

renta fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1824 -3.1824 S&P FITCH MOODYS S&P FITCH MOODYS S&P FITCH MOODYS S&P FITCH MOODYS

85 168 76 57 178 40 64 139 69 48 450 92

0.0003 -0.0020 0.0245 -0.0123 -0.0030 -0.0039 0.0064 -0.0030 -0.0161 0.0061 -0.0030 0.0114

0.0410 0.0452 0.0352 0.0564 0.0689 0.0515 0.0691 0.0546 0.0450 0.0361 0.0561 0.0446

0.0581 -0.5638 6.0681 -1.6402 -0.5725 -0.4789 0.7421 -0.6559 -2.9750 1.1648 -1.1379 2.4638

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA
RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

NO 

RECHAZA

CHILE

T-student

T N-2

N

Media

Desviación 

estándar

COLOMBIA MÉXICO PERÚ
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