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a. Asuntos preliminares 

En las clases pasadas hemos hablado de mercados perfectos, en los cuales 

descansan la teoría de portafolio y CAPM, entre los más importantes. Sin embargo, 

en el año 1970 Eugenio Fama1 publicó su estudio que llamó: “Mercado de Capitales 

Eficientes: Una revisión de la teoría y un trabajo empírico”. 

 

Según esta teoría el precio de una acción contiene toda la información disponible 

sobre el flujo de caja futuro de la empresa emisora. Por tanto, nadie puede obtener 

ganancias o pérdidas extraordinarias, es decir, los inversionistas son tomadores de 

precio. Nadie puede ganarle de manera sistemática al mercado cada vez que 

incorpore información valiosa al mercado, ya que el mecanismo propio del 

mercado llevará rápidamente la desalineación de precios hacia el precio 

fundamental del activo.  

 

Por otra parte, aunque ya se ha mencionado en las clases anteriores, el problema 

de los mercados radica en la información, así como en el mercado perfecto, todos 

los agentes cuentan con la misma información y a todos les cuesta lo mismo 

obtenerla, por tanto, la renta del accionista provenga por la venta de la acción 

(ganancia de capital) o por el pago de dividendo que realizan las empresas 

emisoras es irrelevante para el accionista2 3. En cambio, en los mercados 

imperfectos, tanto el precio de las acciones y de los bonos están afectos a 

problemas de información.  

 

En estos términos cabe preguntar: ¿qué asegura que los mercados cuenten con la 

suficiente información, de modo que sea distribuida en un tiempo corto a todos los 

agentes compradores y vendedores de activos financieros? Y ¿Cómo testear que 

todos los receptores de la información han interpretado de manera relativamente 

homogénea el asunto? Estas preguntas las planteo pensando en la sentencia dada 

 
1 FAMA, Eugene, Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, en Journal of Finance, vol. XXV, núm. 2, 1970, pp. 383 

y ss. 
2 Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American economic 

review, 48(3), 261-297. 
3 Miller, M. H. (1988). The Modigliani-Miller propositions after thirty years. Journal of Economic perspectives, 2(4), 99-120. 
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por Epicteto, filósofo griego del nacido el año 55 D.C.: “lo que perturba a los 

hombres no son los hechos, sino que la idea que se hacen de los hechos”. 

 

b. Mercados de capitales eficientes 

 Cuando se habla de Mercados de Capitales Eficientes se hace alusión a que el 

precio de las acciones refleja totalmente toda la información disponible sobre ellos. 

Esta idea, de que el precio refleja perfectamente y de manera instantánea la 

información disponible se conoce como “Hipótesis de los Mercados Eficientes” 

(HME). 

 

La verificación de esta hipótesis significa que el precio de mercado revela siempre 

los valores justos o valores fundamentales de los diferentes títulos. En caso de no ser 

iguales, las diferencias son notoriamente pequeñas en los extremos, lo cual 

permitiría establecer que si se cumple HME los mercados de títulos estarán en 

equilibrio estocástico continuo.  

 

La teoría de mercados de capitales eficientes descansa en que existen 

inversionistas racionales marginales en una mayor proporción que los inversionistas 

no-racionales marginales. Los primeros siempre llevarán las desalineaciones de 

precio al precio fundamental mediante actuaciones de arbitraje de convergencia 

mediante operaciones de venta corta4. 

 

Por otra parte, el incentivo para que los inversionistas entreguen toda la información 

es hasta que el costo marginal de obtener información no exceda al beneficio 

marginal, o bien, que el costo de adquirir información y negociación sea cero. No 

obstante, la eficiencia de los mercados es vista, generalmente, solo para medir la 

velocidad en que se incorpora información, aunque los precios no reflejen dicha 

información. En la HME se entiende por “racionalidad del mercado” cuando la 

información está reflejada en el precio del título. 

 
4 La venta corta es un mecanismo por el que un sujeto alquila los valores de un tercero y, a su vez, se asume el compromiso de recompra 

en un período determinado. De esta manera el sujeto que alquila los valores ganará -o perderá- en atención a la fluctuación de los precios 
de los valores en los momentos en que se realizan las operaciones. En principio la idea es que los valores que son materia de la operación 
bajan su valor, de modo tal que el sujeto vende las valores a un precio elevado y los compra a un valor bajo. 
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La HME se ha dividido en tres categorías, a saber: Forma débil, semi fuerte y fuerte 

de la eficiencia de los mercados. 

 

Para el caso de la eficiencia de los mercados en forma débil indica que toda la 

información contenida en los precios históricos esté totalmente reflejada en los 

precios actuales. Si los mercados presentan este tipo de eficiencia, entonces será 

imposible obtener utilidades extraordinarias con el estudio de los rendimientos 

históricos5 ya que no se cuenta con información actualizada del flujo de caja de la 

empresa. Este tipo de eficiencia de mercado indica que no existe relación de los 

precios pasados y futuros de los títulos y estos últimos se comportan de manera 

aleatoria. La evidencia muestra que la trayectoria de los precios es independiente 

entre sí, por lo que su correlación entre precios de los títulos en el tiempo es 

relativamente pequeña (de -0,10 a +0.10) y no es significativa estadísticamente.   

 

Para el caso de la eficiencia de los mercados en forma semi fuerte considera que 

toda la información pública disponible está reflejada en los precios actuales de los 

títulos. Si los mercados presentan una eficiencia de este tipo, entonces los precios 

se ajustarán rápidamente a la nueva información pública, por ejemplo, cuando se 

publican los resultados trimestrales de las empresas que cotizan en Bolsa, o bien, 

cuando se anuncia una nueva emisión de acciones, o el anuncio de una fusión de 

dos empresas. Para mayor antecedente, este tipo de eficiencia de mercado 

impide que mediante un análisis fundamental se pueda determinar si el título está 

infra o supra valorado. Un aspecto importante que considerar es el hecho que la 

forma semi fuerte de la HME es la creencia que la distribución de la información 

pública no presenta rezagos entre los inversionistas y, por tanto, no generar ventajas 

para la obtención de rentabilidades extraordinarias. 

 

Un aspecto por destacar en esta forma de eficiencia es el hecho que podrían existir 

analistas con cualidades excepcionales y capacidad para analizar información 

 
5 Brealey, Myers y Allen. Principios de Finanzas Corporativas.  Edición 9. McGraw Hill.  p.359 
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pública lo cual permitiría generar una brecha en la interpretación de datos 

contables, y de ese modo obtener retornos extraordinarios. 

 

Respecto al caso en que la eficiencia de los mercados es fuerte, significa que toda 

la información, tanto, pública como privada está totalmente contenida en los 

precios actuales de los títulos. Lo que se observaría en este tipo de eficiencia de 

mercado es inversionistas afortunados y otros desafortunados, y en general no 

habría inversionistas que siempre le ganen al mercado. 

 

Esta forma de eficiencia también apunta a la hipótesis de la información 

privilegiada como componente del precio del título. Este hecho es de relevancia, 

ya que, si ocurriera que un inversionista actuará en una transacción de un título 

movido por información privilegiada está indicando que dicha rentabilidad 

extraordinaria no esta ajustada al riesgo propio del activo o título. Por tanto, dicha 

actuación del inversionista está movida por el arbitraje.  

 

En esta línea argumental, existen otros grupos que podrían actuar con información 

para alcanzar rendimientos extraordinarios, los llamados “corporate insiders”. Un 

insiders es un gerente corporativo6 que por su posición estratégica dentro de la 

corporación dispone de información privilegiada. Generalmente, organismos de 

gobierno establecen protocolos de prohibición para el uso de antecedentes.  

 

Para Martínez7 señala que “los estudios de investigación indican que los insiders logran 

beneficios más altos (consistentemente) de lo que sería lógico en un mercado perfecto de 

capital. Aun cuando los insiders no pueden comprometerse en negociaciones a corto plazo 

(seis meses o menos) o transacciones ilegales que generen beneficios de negociación, se 

les permite tomar posiciones a plazos más amplios, que pueden probar ser beneficiosas. Se 

ha demostrado incluso que los inversores que siguen la dirección de “insider traders” 

después que la información sobre su actividad se ha hecho pública, pueden disfrutar de 

 
6 El cual puede ser miembro del consejo de directivos, o un accionista minoritario. 
7 Martínez Barbeito, J. (2014). La hipótesis de los mercados eficientes, el modelo del juego justo y el recorrido aleatorio. XIV Jornadas de 

la Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa (pág. 11). Málaga: Universidad de 
Valencia. 
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beneficios superiores. (Esto supone una evidencia contraria a la forma semi-fuerte de EMH)” 

(p.7).  

 

c. Consideraciones finales de los mercados eficientes 

Los resultados obtenidos en el testeo de la HME son controversiales hasta el día de 

hoy. Según Gil y Ulloa8 (2011) esta es una discusión abierta entre los economistas 

neokeynesianos y los neoclásicos, cuyo eje central es el Estado y su papel en la 

economía de mercado.  

 

Por una parte, están los economistas e investigadores9 que creen tenazmente en la 

eficiencia del mercado como asignador de recursos mediante mecanismos 

automáticos de regulación, donde el Estado solo empeoraría las cosas. 

 

Por el otro lado están aquellos10 que piensan que la eficiencia del mercado 

dependerá del nivel de regulación que se pueda alcanzar. Solo como ejemplo, 

para Hayek la libre competencia no solo debe tener una adecuada organización 

del dinero, los mercados y los canales de información, sino también, debe 

descansar, sobre todo, en un sistema legal que supervigile o preserve el 

funcionamiento de la competencia de manera que todos se beneficien de ella 

(Hayek, 2011 [1944].  pp.86-87). El legislador debe esforzarse en dar la mayor 

precisión posible acerca de los derechos de propiedad11 y los contratos, de lo 

contrario, las prácticas monopólicas afectarán a los consumidores y a la industria.  

 

Como antecedente histórico, señalo lo siguiente para una futura discusión: Ya para 

el siglo XI y XII donde se produce el crecimiento de las ciudades y la migración, 

junto a mayor nivel de conciencia de los artesanos y profesionistas respecto a su 

 
8 Gil, U., Mario, J., & Ulloa Villegas, I. M. (2011). Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas 

estimaciones. Cuadernos de Economía, 30(55), 127-154. 
9 Por ejemplo, Fama y French (2010), Fama (1991, 1998) Malkiel (1999, 2003, 2005), entre otros. 
10 Grossman y Stiglitz, 1980; Stiglitz, 2010 
11 Con todo, agrega el economista: “[…] el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de la libertad, no sólo para 

quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quienes no la tienen” (pp.173-174). 
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situación oprimida y la necesidad de hacer valer su derecho a trabajar libremente. 

En esta época el artesano y el profesional es pobre y reclama su derecho a 

protegerse de la llegada de extranjeros o de mercaderes abusivos. Este hecho 

impulsó a la formación de variados tipos de asociaciones según la actividad de sus 

miembros, como lo señala Adam Smith (1776). 

 

Cuando por un aumento de la demanda efectiva, el precio de mercado de 

la una mercancía en particular asciende muy por encima de su precio 

natural, aquellos que emplean sus capitales para ofertarla en el mercado se 

cuidan en general de ocultar este cambio. Si fuera conocido por todo el 

mundo, sus abultados beneficios tentarían a tantos nuevos rivales a invertir 

sus capitales de la misma forma, que, al quedar la demanda efectiva 

plenamente satisfecha, el precio de mercado caería pronto hasta el precio 

natural, e incluso durante algún tiempo por debajo del mismo. (p.103) 

 

El gobierno de las ciudades estaba totalmente en manos de comerciantes 

o artesanos; y era el interés manifiesto de todo grupo concreto de ellos el 

prevenir lo que llamaban el abarrotamiento del mercado con los productos 

que fabricaban; lo que en realidad quería decir que pretendían mantener 

al mercado siempre desabastecido. (p.185)  

 

Las leyes gremiales obstruyen menos la libre circulación del capital de un 

lugar a otro que la del trabajo. En todas partes es más sencillo para un 

comerciante acaudalado el obtener el permiso de negociar en una ciudad 

gremial, que para un pobre artesano el de trabajar en ella. La obstrucción 

de las leyes gremiales a la libre circulación del trabajo es algo común, creo, 

en todas partes de Europa. (p.200). 

 

Una de las posibles cofradías eran las ligas o monopolios, que sería a través de ellas 

la ejecución de actuaciones que eran condenadas por los poderes públicos. Se 

trataría de una organización privada sin reconocimiento oficial. Por tanto, sus 

reglamentos, estatutos, ordenamientos y posturas son de orden privado. En su 
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ejecución, los miembros de la cofradía tienen la obligación de ayudarse. Cito a 

Smith (1776). 

 

Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para 

divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración 

contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es 

ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese 

practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero, aunque la ley no 

puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco 

debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para 

volverlas necesarias. (p.191)  

 

La explicación de este panorama respecto a que los gremios siempre se reúnen 

para articular actuaciones de dominación y escasez; como también, todo tipo de 

acción tendiente a establecer niveles de precio conforme permita la legislación y 

el estándar del gobierno de turno en determinado territorio (Ffrench-Davis, 2008; 

Foucault, 2007; Harrison & Kreps, 1979; Hernández, 2015; Marín & Rubio, 2011; 

Mintzberg, 2012 [1979]). 

 


