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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

• ¿Qué impactos ha generado el índice de 
riesgo país en el Mercado Integrado 
Latinoamericano durante el periodo 
2011-2016?



OBJETIVO GENERAL

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.



HIPÓTESIS

(Hi): El mercado accionario latinoamericano se ve afectado por la 
volatilidad del precio de las acciones, debido a la emisión de las 
calificaciones del índice de riesgo país

(Ho): el mercado accionario latinoamericano no se ve afectado por la 
emisión del índice riesgo país por parte de las empresas calificadoras 
de riesgo

• Ha1: el mercado accionario latinoamericano se ve afectado por 
la emisión del índice riesgo país por parte de la empresa 
calificadora de riesgo Moody’s Investors Service 

• Ha2: el mercado accionario latinoamericano se ve afectado por 
la emisión del índice riesgo país por parte de la empresa 
calificadora de riesgo Standar & Poor’s. 

• Ha3: el mercado accionario latinoamericano se ve afectado por 
la emisión del índice riesgo país por parte de la empresa 
calificadora de riesgo Fitch Ratings.



ENFOQUE TEMÁTICO

• Mercado integrado latinoamericano-MILA-
• Riesgo país
• Empresas calificadoras de riesgo
• Tipo de calificación
• Modelos de mercado
• Eficiencia de los mercado



MERCADO INTEGRADO 
LATINOAMERICANO

MILA

El MILA es una integración de 4 países, Colombia, Perú, Chile y

México, ocurrida en 5 años a nivel latinoamericano, tiene como

finalidad primordial fomentar el crecimiento de la actividad

bursátil entre los países integrantes.

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.



RIESGO PAÍS

“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) 



EMPRESAS CALIFICADORAS DE 
RIESGO

ECR

Las calificadoras de riesgo son 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; las principales calificadoras de riesgo son Moody's
Investors Service, Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

la agencia valora el riesgo de impago que existe y establece una 
calificación entre A y D, siendo triple A el máximo y D el 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



Moody's 

Investors Service

Standard & 

Poor’s

Fitch 

Ratings
AAA

Calificación más alta u óptima. Conocida como mejor grado de inversión. Los bonos del 

Tesoro de EE.UU. son la referencia.

Aaa AAA AAA AA+

Aa1 AA+ AA+ AA

Aa2 AA AA AA-

Aa3 AA- AA- A+

A1 A+ A+ A

A2 A A A-

A3 A- A- BBB+

Baa1 BBB+ BBB+ BBB

Baa2 BBB BBB BBB-

Baa3 BBB- BBB- BB+

Ba1 BB+ BB+ BB

Ba2 BB BB BB-

Ba3 BB- BB- B+

B1 B+ B+ B

B2 B B B-

B3 B- B- CCC
Emisiones situadas muy por debajo del grado de inversión. Se caracterizan por tener alto 

riesgo en su pago oportuno. Los factores de protección son escasos 

Caa1 C+ C+ DD
Las emisiones de esta categoría se encuentran en incumplimiento de algún pago u 

obligación. Tasas de retorno son altas dada la relación riesgo-beneficio.

Caa2 C C EE Sin suficiente información para calificar.

Emisiones de muy alta calidad crediticia. Los factores protección son muy fuertes. El 

riesgo es modesto. Alta calidad de crédito. Los factores de protección ante los 

inversionistas son muy fuertes.

Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados. Sin 

embargo en periodos de bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y muy 

variables. Riesgo conservador. 

Los factores de protección son inferiores al promedio, no obstante se consideran 

suficientes para una inversión prudente. Existe una variabilidad considerable de riesgo.

Emisiones situadas por debajo del grado de inversión. Los inversionistas que tengan 

estos portafolios son concientes de las condiciones económicas, políticas y ciclos que 

pueden afectar la capacidad de pago.

Emisiones por debajo del grado de inversión. Existe riesgo de que no pueden cumplir las 

obligaciones. Los factores de protección financiera fluctúan ampliamente en los ciclos 

económicos. 

TIPOS DE CALIFICACION



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).

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.

MODELOS DE MERCADO



EFICIENCIA DE LOS 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).

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.



METODOLOGÍA



ESTUDIO DE EVENTOS

“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” Mackinlay.

La metodología del estudio de eventos tiene como finalidad comprobar si se 
produce alguna rentabilidad anormal como consecuencias de algún evento 
inesperado
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El CAR es 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.



No. Empresas Colombia México Chile Perú

inicial 59 159 347 229

Acciones ordinarias 45 41 198 143

Final 28 23 68 23

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Año

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

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

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

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

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

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

2016

2012

2013

2014

2015

Muestra de calificaciones riesgo país

Colombia México Chile Perú

2011



RESULTADOS

Estadísticos de las ECR de los países integrantes del MILA.

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS



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

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS



Estadísticos de las ECR en el MILA

Fuente: Elaboración propia. Cálculos SPSS
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CONCLUSIONES

La investigación logra el objetivo de:

• 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.

Aceptando de la hipótesis nula:

• (Ho): el mercado accionario latinoamericano no se ve afectado por la 
emisión del índice riesgo país por parte de las empresas calificadoras 
de riesgo

Así, se podría considerar que para futuras investigaciones se considere 
identificar las afectaciones que genera dicho índice en el país en otros 
aspectos diferentes al de los mercados accionarios o renta fija.


