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  ABSTRACT 

Varios estudios realizados en diversos países verifican, en contradicción con la teoría económica, una 

relación negativa entre retornos accionarios e inflación. El objeto del presente trabajo es investigar la 

relación entre retornos accionarios e inflación en Argentina, desde 2002 hasta 2014 y comparar los 

resultados con los obtenidos en Brasil, mercado bursátil de mayor tamaño de la región. Adicionalmente, 

con el fin de testear la causa de la relación verificada, se investigó la hipótesis proxy de fama, esto es, si se 

dio una relación negativa entre inflación y actividad económica real. Los resultados concuerdan, con la 

relación negativa entre inflación y rendimientos accionarios, que documenta la mayor parte de la literatura 

y validan además la hipótesis proxy. 
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Introducción 

Irving Fisher observó en 1930 que el retorno nominal esperado de un activo debería igualar la 

tasa de interés real y la prima de riesgo más la inflación esperada. Por lo tanto, de acuerdo a su 

teoría, los retornos accionarios deberían estar positivamente relacionados a la inflación esperada. 

Por otro lado, también podría esperarse una reacción positiva de los precios de las acciones ante 

inflación no esperada ya que al representar, las mismas, derechos sobre activos reales, se las 

considera un “hedge” contra dicho aumento sostenido del nivel general de precios. 

Sin embargo, la afirmación expuesta anteriormente, por lo general no se verifica en la práctica y, 

por lo tanto, los resultados suelen encontrarse en conflicto con la teoría económica y con el 

sentido común. Estudios empíricos realizados en Estados Unidos por Fama y Schwert (1977), 

Lintner (1975), Jaffe y Mandelker (1976) y Nelson (1976), muestran que tanto la inflación 

esperada como la no esperada, así como también los cambios en la inflación esperada, están 

negativamente relacionados con los retornos accionarios. 

Dicha relación negativa entre inflación y rendimientos accionarios es también verificada 

empíricamente en países emergentes. En India, por Chatrath, Ramchander y Song (1996), en 

Chile y Perú por Adrangi, Chatrath y Shank (1999), y en Brasil por Adrangi, Chatrath y 

Sanvicente (2002). 

Se han dado varias explicaciones para la relación negativa entre inflación y rendimientos 

accionarios. Geske y Roll (1983) mencionan como las más relevantes las siguientes: 

 Kessel (1956) observó que la inflación no esperada beneficia a quienes son deudores 

netos a expensas de quienes son acreedores. Esto implica que los precios de las acciones 

de empresas que sean acreedoras estarán negativamente relacionadas con la inflación no 

esperada y por lo tanto para que se de esta relación negativa las empresas deberían ser en 

promedio acreedoras. 

 

 Lintner (1975) afirma que la inflación aumenta el requerimiento de financiamiento 

externo y por lo tanto diluye los retornos de los viejos accionistas. Sin embargo esto se 

daría para empresas cuyos márgenes y ratios de dividendos son fijos, y además se debería 

suponer que los requerimientos de capital de trabajo adicionales no superan la tasa de 

costo de capital. 

 

 Modigliani y Cohn (1979) afirman que los inversores no son capaces de librarse de la 

ilusión monetaria y como resultado los precios de las acciones no reflejan su valor 

intrínseco. Esta explicación, que se encuentra en conflicto con la teoría de mercados 

eficientes, sugiere que las valuaciones reflejan una confusión sistemática entre tasas de 

interés reales y nominales. 
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 Summers (1981) afirma que las empresas que obtienen mayores ingresos debido a la 

inflación son penalizadas con una carga impositiva mayor. Es decir, al aumentar los 

ingresos de las compañías en moneda nominal, se pagan mayores impuestos y por lo 

tanto, la ganancia real disminuye. 

 

 Nelson (1979) y Fama (1981) argumentan que la teoría de la demanda de dinero plantea 

una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento real, y que por lo 

tanto, como los rendimientos de las acciones predicen el nivel real de actividad, se da una 

correlación negativa entre retornos accionarios e inflación. 

El argumento utilizado por Fama es el que mayor respaldo ha obtenido por la literatura 

financiera. 

El objeto del presente trabajo es investigar la relación entre retornos accionarios e inflación en 

Argentina, desde la salida de la convertibilidad hasta la actualidad, ya que la inflación acumulada 

en ese período supera el 900%, y a pesar de esto se registraron retornos accionarios reales 

positivos en al menos la mitad de los años, medidos tanto en pesos como en dólares. 

Adicionalmente, el fenómeno resulta muy interesante para su estudio, ya que al haber aumentado 

los precios de las acciones, medidos en pesos argentinos, en más del 1.500% en el período bajo 

análisis, el interés de los inversores por este tipo de activos se ha elevado considerablemente, así 

como también la idea de que representan una buena inversión para cubrirse en períodos de 

inflación. 

 

Revisión de Literatura 

Una gran cantidad de autores han realizado estudios empíricos con el fin de examinar la relación 

entre inflación y retornos accionarios. 

 

Evidencia Internacional: Estados Unidos 

Fama y Schwert (1977) investigaron esta relación en Estados Unidos, en el período comprendido 

entre 1953 y 1975, empleando un portfolio formado por todas las acciones que cotizan en el New 

York Stock Exchange (NYSE). Utilizan dos medidas de inflación: la inflación esperada que es 

medida por la tasa de los treasury bills al inicio del período, y la inflación no esperada que es 

medida por la diferencia entre la inflación real ex post del período y la inflación esperada. Los 

cambios en la tasa de inflación esperada son medidos por los cambios en la tasa de los treasury 

bills. Los resultados del test arrojan una relación inversa entre los retornos accionarios y las tasas 

de inflación en ese período. 
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Posteriormente Fama (1981) explica esta anomalía argumentando que hay evidencia consistente 

de una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento real de la actividad 

económica, entonces, como los retornos accionarios predicen la actividad real, se daría una 

correlación negativa pero espuria entre dichos retornos y la tasa de inflación. Este argumento es 

conocido como hipótesis “proxy”. 

Jaffe y Mandelker (1976) estudian el fenómeno en Estados Unidos, construyendo un portfolio 

con todas las acciones del New York Stock Exchange entre 1953 y 1971. Utilizan como medida 

de inflación directamente el índice de precios al consumidor. Luego realizan regresiones 

utilizando la inflación real ex post y también emplean la inflación del período anterior como 

proxy de la inflación esperada en el período corriente. Como resultado, encuentran una relación 

negativa entre inflación y retornos de acciones, y atribuyen esta inconsistencia con el efecto 

Fisher, a una posible ineficiencia de mercado. 

Geske y Roll (1983) analizaron también esta relación en Estados Unidos, en el período que va 

desde 1947 a 1980, tomando los retornos accionarios del S&P 500. Pero no atribuyen causalidad 

a la relación negativa que encuentran entre retornos accionarios e inflación esperada y no 

esperada. Los autores explican el fenómeno argumentando una relación inversa, es decir, que 

cuando los precios de las acciones bajan en respuesta a condiciones económicas reales, los 

ingresos del gobierno americano también caen (ya que la renta financiera se encuentra gravada 

en dicho país), y si no se reduce el gasto público se genera un déficit, el cual es financiado por el 

Tesoro con deuda, la cual ha sido en su mayor parte afrontada en aquellos años expandiendo la 

base monetaria, lo que genera inflación, y ésta, a la vez, genera ingresos extra para el gobierno 

por mayores impuestos. 

Domian, Glister y Louton (1996), estudian este fenómeno entre 1953 y 1992, utilizando el índice 

CRSP (Center for Research in Security Prices) de Estados Unidos, y utilizando la tasa de los 

treasury bills como aproximación a la inflación esperada. Encuentran también una relación 

negativa entre retornos accionarios e inflación, pero sin embargo, explican los resultados 

argumentando que al utilizarse tasas de interés como proxys para la inflación, y la relación entre 

tasa de interés y retornos accionarios es negativa, la misma también será negativa. 

Citando trabajos más actuales, Aarstol (2000), utiliza todas las acciones del NYSE como 

portfolio para estudiar la relación entre sus retornos y la tasa de inflación entre 1947 y 1996, y 

observa también una relación negativa. Sin embargo, además de explicar el fenómeno por la 

relación negativa entre inflación y tasa real de actividad, hipótesis planteada por Fama, afirma 

que parte de la relación negativa puede ser explicada por el aumento de los costos de agencia 

generados por la variabilidad de los ingresos en contextos de inflación. 

Sharpe (2002), observa también esta relación negativa en el mercado americano y la explica 

como el resultado de dos efectos: un aumento en la inflación esperada coincide con una caída en 
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el crecimiento de la rentabilidad real y, además, con un aumento en la tasa real de retorno 

requerida.  

Quayes y Jamal (2008), encuentran evidencia de la relación negativa entre inflación y retornos 

accionarios para el período que va desde 1950 hasta 2000, utilizando el S&P 500 como portfolio 

representativo de las acciones de Estados Unidos. Los autores establecen como causal para este 

fenómeno, el aumento en el pago de impuestos debido a la inflación. 

 

Evidencia Internacional: Otros países desarrollados 

Además de Estados Unidos, muchos otros países desarrollados fueron objeto de análisis de esta 

relación: 

Cozier y Rahman (1988), estudian inflación y retornos accionarios en Canadá, para el período 

entre 1958 y 1983. Los resultados reflejan también una relación negativa entre inflación y 

retornos, la cual es atribuida por los autores a la “proxy” hipótesis de Fama. 

Gultekin (1983), examina la relación entre inflación y retornos accionarios en 26 países para el 

período que abarca desde 1947 hasta 1979. Los países bajo análisis incluyen estados 

industrializados como Alemania, Francia, Austria, Japón, Holanda, Suiza y Gran Bretaña entre 

otros, así como también en países no industrializados como Perú, Venezuela y Filipinas. En los 

resultados puede observarse mayoritariamente una relación negativa, aunque la misma varía con 

el tiempo y entre los diferentes países. 

Solnik (1983), analiza el fenómeno para el período que va desde 1971 a 1980, para 9 países 

industrializados: Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Suiza, Francia, Alemania, Holanda, 

Bélgica y Canadá. Los resultados arrojan que la relación es negativa y estadísticamente 

significativa para todos los países estudiados. 

Si bien la mayor parte de la literatura verifica la relación negativa entre inflación y retornos 

accionarios, ha habido autores que no han encontrado evidencia de este fenómeno, e incluso 

otros que han observado una relación positiva, aunque se trata de casos inusuales. 

Jung, Shambora y Choi (2007), estudiaron esta relación entre 1975 y 2001 en Alemania, Francia, 

Italia y Gran Bretaña, y no encontraron evidencia de que la inflación esperada afecte los retornos 

accionarios en los últimos 3 países, aunque observan que la inflación no esperada si los afecta. 

Para el caso de Alemania, no encuentran evidencia de que tanto la inflación esperada como la no 

esperada, influyan en los retornos de las acciones. Sin embargo, creen que el proceso de 

reunificación alemana que se dio en la década del 90 puede haber afectado los resultados. 

Davis y Kutan (2003), realizaron la investigación entre 1957 y 1999, para Austria, Bélgica, 

Canadá, Finlandia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Korea, Holanda, España, Gran Bretaña y 
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Estados Unidos. Documentan una relación negativa sólo para Estados Unidos, España y 

Holanda. Sin embargo para el resto de los países la relación entre inflación y retornos accionarios 

parece no ser significativa. 

 

Evidencia en países emergentes 

Los autores que han estudiado este fenómeno en países emergentes son relativamente pocos. Se 

pueden citar los siguientes: 

Spyrou (2004), investiga la relación entre inflación y retornos accionarios entre 1989 y 2000 para 

10 países emergentes: Chile, México, Brasil, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Malasia, Hong 

Kong, Filipinas y Turquía. Los resultados arrojan que la relación es negativa y significativa en 

términos estadísticos sólo para el caso de Tailandia, y que la relación es positiva para los casos 

de Argentina, Malasia y Filipinas. 

Adrangi, Chatrath y Shank (1999), realizaron el estudio para Chile y Perú para el período que va 

desde 1985 hasta 1995, y encontraron una relación negativa entre inflación y retornos 

accionarios, la cual es atribuida, en parte, a la “proxy” hipótesis de Fama ya que la misma no 

puede explicar la totalidad del fenómeno. Adicionalmente argumentan que los retornos reales 

son afectados en forma negativa por la inflación, ya que la presión inflacionaria es una amenaza 

a las futuras ganancias de las corporaciones, y además, ya que las tasas nominales de descuento 

aumentan en períodos de inflación, reduciendo así el valor presente de las utilidades futuras y en 

consecuencia el precio de las acciones. 

Chatrath, Ramchander y Song (1996), también observaron que la relación entre inflación y 

retornos accionarios es negativa para el período que va desde 1984 a 1992 en India. Los autores 

explican el fenómeno por medio de la hipótesis de Fama, aunque sólo parcialmente. 

 Adrangi, Chatrath y Sanvicente (2002), analizaron el fenómeno en Brasil, para el período entre 

1986 y 1997, en el cual también documentaron una relación negativa entre inflación y retornos 

accionarios que puede explicarse parcialmente por la hipótesis de Fama. 

Adrangi, Chatrath y Raffiee (1999), realizaron el estudio en México, para el período que va 

desde 1978 hasta 1996, y en Korea, para el período entre 1985 y 1995. Los resultados verifican 

la relación negativa entre inflación y retornos accionarios pero sólo para Korea. La misma es 

explicada parcialmente por la hipótesis de Fama. 

Zhao (1999), realiza la investigación en China, para el período comprendido entre 1993 y 1998. 

Los resultados obtenidos verifican también la relación negativa entre inflación y rendimientos 

accionarios y pueden ser explicados por la hipótesis de Fama. 
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Spyrou (2001), estudia el fenómeno en Grecia, entre 1990 y 2000. Los resultados arrojan una 

relación negativa entre inflación y retornos accionarios en todo el período observado, aunque sin 

embargo la misma es mucho más marcada entre 1990 y 1995. Dicha relación negativa no es 

estadísticamente significativa entre 1995 y 2000, y el autor lo atribuye a que la relación será 

menos pronunciada en períodos en que la inflación es generada por fluctuaciones monetarias, 

argumento dado por Marshall (1992). 

Alagidede (2009), realiza la investigación desde el inicio de la década del 90 hasta el año 2006, 

para 6 países africanos: Egipto, Kenia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica y Túnez. Los resultados 

arrojan que la relación entre inflación y retornos accionarios es negativa sólo en Egipto pero sin 

embargo, la misma no es estadísticamente significativa. En los demás países estudiados la 

relación es positiva, pero significativa solamente en Kenia y Nigeria. 

 

Hipótesis 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la relación entre inflación y retornos accionarios 

en Argentina, en el período comprendido entre 2002, año en que se terminó con la 

convertibilidad, hasta el 2014 y asignar posibles causas a este fenómeno. 

 La tasa de inflación acumulada en el período bajo estudio fue superior al 900%, mientras que el 

índice más importante de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, el MERVAL, registró subas 

mayores al 1.500%, medido en pesos argentinos.  

Si medimos estas cifras año a año, observamos retornos accionarios que superan la tasas de 

inflación en al menos la mitad de los años.  

Debido a esto, resulta interesante investigar este fenómeno ya que podría encontrarse en 

contradicción con la relación negativa entre inflación y rendimientos accionarios que se verifica 

en la mayor parte de la literatura citada en el capítulo anterior. 

Adicionalmente, el estudio cobra mayor relevancia ya que existe una sola investigación acerca de 

esta relación en nuestro país, realizada por Spyrou (2004) entre los años 1989 y 2000, pero que 

sin embargo abarca mayoritariamente el período de convertibilidad, en el cual la inflación fue 

contenida y llevada a niveles poco significativos: tasas menores al 1% anual a partir de la 

segunda mitad de la década hasta llegar a darse deflación en los últimos dos años del período 

investigado. 

Por otro lado, el crecimiento en el valor de las acciones en las cifras mencionadas anteriormente, 

ha hecho que el interés de los inversores en este tipo de activos haya aumentado de manera 

notable. 
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Para finalizar, resulta importante destacar que Argentina fue el país con mayor tasa de inflación 

del planeta en el siglo pasado. Esto, agregado a la alta tasa acumulada en el período bajo estudio, 

hace trascendental la investigación acerca de si las acciones representan o no, una buena 

inversión para cubrirse de la inflación en este país. 

 

Contexto en Latinoamérica 

Dado el reducido tamaño del mercado bursátil argentino, resulta importante comparar los datos 

obtenidos en dicho mercado con los de una bolsa de valores de gran tamaño de la región con el 

fin de respaldar los resultados de la investigación. 

La bolsa más grande de Latinoamérica es la de Brasil. Medida en valores de Marzo de 2015, la 

capitalización bursátil ascendía a US$ 694 mil millones, casi 10 veces el tamaño del mercado 

argentino, cuya capitalización ascendía en ese momento a US$ 75 mil millones. 

En cuanto a la profundidad del mercado, las diferencias también son muy importantes: en 

Argentina se operaron en dicho período US$ 567 millones en acciones, mientras que en Brasil se 

operaron US$ 44 mil millones. 

Con respecto al tamaño de la economía, Brasil, con un PBI de 2.417 billones de dólares en 2014, 

supera con creces el tamaño de Argentina, con un PBI en el mismo año de 529 billones de 

dólares. Sin embargo en términos de PBI per cápita, las cifras son similares entre ambos países 

en dicho año: en Brasil la cifra fue de 11.728 USD mientras que en Argentina ascendía a 12.324 

USD. 

De los datos obtenidos de Brasil, se observa que entre el desde el año 2002 hasta el 2014 la 

inflación fue de aproximadamente 140%, mientras que el rendimiento del índice BOVESPA, el 

más importante de dicho país, fue superior al 300% medido en reales brasileños. Además, en este 

caso también se observa que, en al menos la mitad de los años, los rendimientos accionarios 

superaron las tasas de inflación. 

 

En el siguiente cuadro, se exponen anualmente los rendimientos reales calculados en moneda 

local, de ambos mercados de valores:  
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Datos 

Las series de precios mensuales desde 2002 hasta 2014 correspondientes a los índices 

accionarios MERVAL y BOVESPA, y de cada una de las acciones que componen el índice 

argentino, con los cuales se calcularon los retornos accionarios que se utilizarán en el modelo 

fueron obtenidos de Yahoo Finance. 

La serie de tasas de inflación de Brasil,  el índice de producción industrial brasilero y la tasa de 

los bonos del tesoro de los períodos bajo análisis fueron extraídas del Banco Central Do Brasil.  

La inflación argentina fue extraída del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde 

2002 hasta 2006. Sin embargo, a partir de 2007, dicho instituto fue intervenido y dejó de ser 

confiable puesto que subestimaba el índice con respecto a diversas mediciones realizadas por 

otros organismos tanto públicos como privados. Debido a esto la inflación desde 2007 hasta 

2014 fue obtenida de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de San 

Luis. 

El índice de producción industrial fue extraído del Ministerio de Industria, la tasa de LEBACS 

fue obtenida del Banco Central de la República Argentina y la tasa de interés real argentina fue 

obtenida del Banco Mundial.  

Los datos fueron obtenidos con periodicidad mensual, desde Abril de 2002 hasta Diciembre de 

2014. 

 

Año
Rend Real 

MERVAL ARS

Rend Real 

BOVESPA BRL

2002 -11% -24%

2003 100% 83%

2004 14% 4%

2005 16% 49%

2006 5% 13%

2007 -20% 28%

2008 -56% -38%

2009 80% 60%

2010 23% -4%

2011 -37% -11%

2012 1% -10%

2013 32% -25%

2014 1% -7%
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Metodología 

Con el fin de examinar la relación entre retornos accionarios e inflación realizaremos el modelo 

de regresión presentado por Fama en 1977 y aplicado en países emergentes por Adrangi, 

Chatrath y Shank (1999), Chatrath, Ramchander y Song (1996), Adrangi, Chatrath y Sanvicente 

(2002). 

El modelo parte de las siguientes hipótesis: 

A) Hay una relación negativa entre inflación y actividad económica real. 

B) Los retornos accionarios están directamente relacionados con la actividad económica 

real. 

Basándose en estas dos hipótesis, el modelo de Fama predice que los aumentos en la inflación 

reducen la actividad económica real, y por lo tanto, esto hace que se reduzcan las utilidades 

futuras de las empresas y así los precios de las acciones. A este efecto se lo conoce como “proxy 

effect”. 

Los test empíricos que se realizan para verificar este fenómeno son los siguientes: 

1. 𝑅𝑡 − 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Dónde: 

 𝑅𝑡 − 𝐼𝑁𝐹𝑡 es el retorno real (la diferencia entre el retorno nominal y la tasa de inflación) 

 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) es la inflación esperada para el período t con la información disponible en 

el período t – 1. 

 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 es el término de error distribuido normalmente con media 0 y desvío estándar 

constante. 

Luego extiende la ecuación anterior con el objetivo de tener en cuenta la inflación no esperada: 

2. 𝑅𝑡 − 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝛽2 (𝑈𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Donde UINF es la inflación no esperada que surge de restar INF – EINF. 

Una vez estudiada la relación entre inflación y retornos en base a las ecuaciones anteriores, los 

autores investigan la validez de la “proxy” hipótesis de Fama de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones: 

3. 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  ∑ 𝜌𝑘
𝑖= −𝑘 𝑖

𝐺𝐼𝑃𝑡+𝑖 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

4. 𝑅𝑡 −  𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛿 +  ∑ 𝛾𝑘
𝑖= −𝑘 𝑖

𝐺𝐼𝑃𝑡+𝑖 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
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Donde GIP representa la tasa de crecimiento en la actividad económica medida por la producción 

industrial. 

En las ecuaciones  3 y 4, coeficientes negativos 𝜌   y positivos   𝛾 soportan las hipótesis A y B y 

por lo tanto la hipótesis “proxy”. 

La estacionariedad de todas las variables fue inicialmente testeada por el test de Dickey Fuller 

aumentado y por el test de Phillips Perron. 

 

Medidas de Inflación Esperada 

Como proxy para la inflación esperada en el período t para Argentina se utilizó la tasa de las 

Letras del Banco Central (LEBACS), dado que la información es conocida en t-1. A dicha tasa se 

le sustrajo una tasa de interés real esperada, calculada como un promedio acuerdo a las tasas 

reales de los últimos 20 años que publica el Banco Mundial. 

Del mismo modo, se utilizó como proxy para la inflación esperada de Brasil, la tasa de las Letras 

del Tesoro (LTF), a la cual también se le sustrajo la tasa real esperada. 

En la tabla siguiente se muestran las regresiones de la siguiente ecuación: 

𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 + 𝛽1 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

*** representa un nivel de significatividad del 1%. 

 

Los resultados empíricos, expuestos en la Tabla 1, son consistentes con la proposición de que los 

cambios en la tasa de inflación se corresponden con cambios en la tasa de interés de las letras. 

 

País Período Frecuencia Obs. R2

Argentina 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,01          *** 0,50          *** 0,24          

(0,00) (0,07)

Brasil 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,00 *** 0,27          *** 0,06          

(0,00) (0,09)

a b

TABLA 1 
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RESULTADOS 

 

Tests de Raíz Unitaria 

Con el fin de comprobar que las variables utilizadas en el modelo son estacionarias y que, por lo 

tanto, no causarán problemas de regresiones espurias se realizó el test de Dickey Fuller 

aumentado (ADF) tanto para las series como para sus variaciones en porcentajes. Este test 

plantea como hipótesis nula que las series tienen raíz unitaria, esto es, que son no estacionarias, 

por lo tanto en caso de rechazar la hipótesis nula, las series podrán ser utilizadas en el modelo. 

El test se aplicó en sus tres variantes, esto es, con intercepto, con intercepto y tendencia, y sin 

intercepto ni tendencia con el fin de asegurar que los resultados sean robustos. 

Con el mismo objetivo, se realizó también el test de Phillips Perron (PP). 

Los resultados se muestran en la Tabla 2, en la página siguiente, donde: IPC, IPI y SI representan 

el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial y el índice accionario 

respectivamente.  

Mientras que INF = ln ( IPCt / IPCt-1), R = ln ( SIt / SIt-1 ) y GIP = ln ( IPIt / IPIt-1 ).  

Por su parte EINF representa la inflación esperada calculada como la tasa nominal de las letras 

del banco central menos el retorno real esperado y UINF representa la inflación no esperada 

calculada sustrayendo la inflación esperada a la inflación del período. 

El subíndice a, representa los tests de Dickey Fuller aumentado y Phillips Perron con intercepto. 

El subíndice b, representa los tests de Dickey Fuller aumentado y Phillips Perron con tendencia e 

intercepto y el subíndice c, representa los tests de Dickey Fuller aumentado y Phillips Perron sin 

tendencia ni intercepto. 

Por último * representa un nivel de significatividad del 10%, ** representa un nivel de 

significatividad del 5% y *** representa un nivel de significatividad del 1%. 

Los resultados muestran que el IPC, IPI y SI, medidos en valores son por lo general no 

estacionarios, mientras que las variaciones en porcentajes de la tasa de inflación, la tasa de 

inflación esperada, la no esperada, los retornos y el crecimiento de la producción industrial son 

todas estacionarias de acuerdo a los resultados de los tests, y por lo tanto, ninguna de las 

variables que se emplearán en las regresiones van a causar problemas de regresión espuria. 
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Variable ADF PP ADF PP

Panel A: series en valores

IPCa 5,12 11,59 0,56 0,83

IPCb 2,91 5,31 -1,09 -0,57

IPCc 5,26 12,8 4,46 10,89

IPIa -2,09 -2,22 -2,34 -3,88 ***

IPIb -0,60 -4,98 *** -2,54 -5,16 ***

IPIc 0,78 1,44 0,75 0,05

SIa -0,27 0,16 -1,76 -1,82

SIb -1,62 -1,24 -1,08 -1,45

SIc 0,83 1,37 0,17 0,01

Panel B: series en porcentajes

INFa -8,56 *** -8,60 *** -4,97 *** -5,12 ***

INFb -10,38 *** -10,41 *** -5,05 *** -5,21 ***

INFc -2,69 *** -5,50 *** -2,52 ** -2,65 ***

EINFa -6,29 *** -4,56 *** -2,11 -2,00

EINFb -6,42 *** -5,71 *** -2,37 -3,19 *

EINFc -5,67 *** -4,18 *** -2,26 ** -1,78 *

UINFa -6,52 *** -7,20 *** -4,67 *** -4,71 ***

UINFb -7,37 *** -8,04 *** -5,35 *** -5,42 ***

UINFc -5,80 *** -6,38 *** -4,03 *** -3,99 ***

Ra -10,89 *** -10,96 *** -10,46 *** -10,51 ***

Rb -10,87 *** -10,94 *** -10,66 *** -10,66 ***

Rc -10,45 *** -10,67 *** -10,36 *** -10,47 ***

GIPa -1,76 -17,91 *** -3,37 ** -19,55 ***

GIPb -2,56 -32,56 *** -3,59 ** -20,72 ***

GIPc -1,88 * -12,88 *** -3,26 *** -19,46 ***

Argentina Brasil

Tests de Raíz UnitariaTABLA 2 
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Retornos Accionarios e Inflación 

A continuación se exponen los resultados de las regresiones de la siguiente ecuación: 

1. 𝑅𝑡 − 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

 

En la tabla siguiente se muestran las regresiones de la segunda ecuación del modelo: 

2. 𝑅𝑡 − 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝛽2 (𝑈𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

 

Adicionalmente se exponen a continuación los resultados de las regresiones de la siguiente 

ecuación: 

𝑅𝑡 − 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 (𝐼𝑁𝐹𝑡)  + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

País Período Frecuencia Obs. R2

Argentina 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,01          -0,16        0,0004     

(0,01) (0,61)

Brasil 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,00 3,46          ** 0,0305     

(0,00) (1,59)

a EINFt

País Período Frecuencia Obs. R2

Argentina 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,03          *** -1,09        -1,85        *** 0,0485     

(0,01) (0,69) (0,67)

Brasil 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,01 1,66          -2,46        * 0,0482     

(0,01) (1,91) (1,47)

UINFta EINFt

TABLA 3 

TABLA 4 
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Al igual que en las tablas anteriores * representa un nivel de significatividad del 10%, ** 

representa un nivel de significatividad del 5% y *** representa un nivel de significatividad del 

1%. 

 

De los resultados de la primera regresión, expuestos en la Tabla 3, se observa que el coeficiente 

estimado para inflación esperada es significativo para Brasil, lo que indica que los retornos reales 

están relacionados con la tasa de inflación esperada en dicho país. Sin embargo, el coeficiente 

estimado para la inflación esperada no es significativo para Argentina, verificando que los 

retornos reales no están correlacionados con la inflación esperada. 

De acuerdo a los resultados de la segunda regresión, expuestos en la Tabla 4, en ambos países la 

relación entre la inflación no esperada y los retornos reales de los índices accionarios es negativa 

y estadísticamente significativa (con mayor significatividad en Argentina que en Brasil). 

Adicionalmente, los resultados de la tercer regresión, que se muestran en la Tabla 5, permiten 

verificar una relación negativa (estadísticamente significativa sólo en Argentina) entre retornos 

accionarios reales e inflación en ambos países, la cual parece originarse en la inflación no 

esperada. 

  

Inflación y Actividad Económica 

Con el fin de testear la hipótesis A de Fama, es decir, si hay una relación negativa entre inflación 

y actividad económica real, se realizaron las regresiones de la siguiente ecuación, cuyos 

resultados se exponen en la Tabla 6: 

3. 𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  ∑ 𝜌𝑘
𝑖= −𝑘 𝑖

𝐺𝐼𝑃𝑡+𝑖 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

País Período Frecuencia Obs. R2

Argentina 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,03          ** -1,55        ** 0,0410     

(0,01) (0,61)

Brasil 2002:04 - 2014:12 Mensual 153 0,01 -1,52        0,0069     

(0,01) (1,48)

a INFt

TABLA 5 
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Variable

a 0,02 *** 0,02 *** 0,01 *** 0,01 ***

(0,00) (0,02) (0,00) (0,00)

GIPt-6 -0,09 ** 0,002

(0,03) (0,01)

GIPt-5 -0,11 *** -0,002

(0,02) (0,01)

GIPt-4 -0,12 *** -0,05 *** -0,01 -0,01

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt-3 -0,12 *** -0,05 ** -0,01 * -0,01 **

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt-2 -0,12 *** -0,06 *** -0,01 -0,01 **

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt-1 -0,10 *** -0,04 * -0,01 * -0,01 **

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt -0,05 ** 0,004 -0,01 * -0,01 **

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt+1 -0,06 ** 0,002 -0,01 -0,01 **

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt+2 -0,05 ** 0,002 -0,01 -0,01

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt+3 -0,07 *** 0,003 0,001 0,001

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt+4 -0,07 *** 0,001 0,002 0,003

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

GIPt+5 -0,08 *** -0,001

(0,02) (0,01)

GIPt+6 -0,003 -0,0001

(0,03) (0,01)

R2 0,27 0,12 0,14 0,13

Inflación y Actividad Real

Argentina Brasil

k = 6 k = 4 k = 6 k = 4

TABLA 6 
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Al igual que en las tablas anteriores * representa un nivel de significatividad del 10%, ** 

representa un nivel de significatividad del 5% y *** representa un nivel de significatividad del 

1%. 

Se incluyeron como variables explicativas en las regresiones los “leads and lags” de la variable 

GIP (crecimiento de la producción industrial) debido a la falta de evidencia de que la inflación y 

los retornos reales son anticipados por la actividad económica. Se realizaron dos pares de 

regresiones, uno que incluye seis “leads and lags” (k = 6), y el otro que incluye cuatro “leads 

and lags” (k = 4) con el fin de minimizar las posibilidades de multicolinealidad y de obtener 

resultados más robustos. 

 

De los resultados se desprende que existe una relación negativa entre inflación y actividad 

económica real, verificando empíricamente la hipótesis A del modelo en ambos países. Esta 

relación tiene más significatividad en Argentina que en Brasil. 

 

Luego, con el fin de testear la hipótesis B de Fama, es decir, si los retornos accionarios están 

directamente relacionados con la actividad económica real, se realizaron las regresiones de la 

siguiente ecuación, cuyos resultados se exponen en la Tabla 7: 

4. 𝑅𝑡 −  𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛿 +  ∑ 𝛾𝑘
𝑖= −𝑘 𝑖

𝐺𝐼𝑃𝑡+𝑖 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se verifica empíricamente la hipótesis B de Fama, es 

decir, que los retornos accionarios están directamente relacionados con la actividad económica 

real, dado que los coeficientes son positivos en ambos países. Sin embargo, la relación tiene 

mayor significatividad en Brasil que en Argentina. 
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Variable

a -0,01 -0,0004 -0,001 0,003

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

GIPt-6 -0,06 0,07

(0,29) (0,17)

GIPt-5 0,26 0,28 **

(0,19) (0,13)

GIPt-4 0,49 ** 0,24 0,31 ** 0,07

(0,20) (0,16) (0,13) (0,10)

GIPt-3 0,51 ** 0,28 * 0,28 ** 0,05

(0,20) (0,16) (0,13) (0,10)

GIPt-2 0,23 0,04 0,15 -0,09

(0,20) (0,17) (0,13) (0,10)

GIPt-1 0,22 0,07 0,27 ** 0,03

(0,20) (0,17) (0,13) (0,10)

GIPt 0,51 ** 0,29 0,25 *** 0,15

(0,20) (0,18) (0,13) (0,11)

GIPt+1 0,05 0,10 0,25 * 0,02

(0,20) (0,17) (0,13) (0,10)

GIPt+2 0,35 * 0,17 0,25 * 0,002

(0,20) (0,17) (0,13) (0,10)

GIPt+3 0,29 0,07 0,26 ** 0,06

(0,20) (0,16) (0,13) (0,10)

GIPt+4 0,30 0,05 0,28 ** 0,06

(0,20) (0,16) (0,13) (0,10)

GIPt+5 0,17 0,33 **

(0,20) (0,13)

GIPt+6 0,50 * 0,23

(0,29) (0,17)

R2 0,10 0,06 0,08 0,02

Retornos Accionarios y Actividad Real

Argentina Brasil

k = 6 k = 4 k = 6 k = 4

TABLA 7 
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Retornos Accionarios e Inflación Acción por Acción 

Una vez expuestos los resultados de las regresiones para el índice MERVAL, se realizaron 

además dichas regresiones para cada una de las acciones que componen el índice y poder 

observar así los resultados acción por acción. 

Dado que la composición del índice cambia trimestralmente, se tomaron las acciones de las 

empresas que lo componían en el segundo trimestre de 2002, que es el período inicial de la 

muestra de datos utilizada, y también las acciones de las empresas que lo componían en el último 

trimestre de 2014, que es el período final de la muestra. Se utilizó esta metodología para evitar 

emplear sólo las últimas, que por formar parte del índice en el último período, podrían haber 

tenido una buena performance durante el tiempo utilizado como objeto de estudio. 

La muestra de acciones, sin embargo, estará afectada por “survivorship bias”, dado que las 

acciones de tres compañías que componían el índice durante el período inicial dejaron de cotizar 

y las series de precios no se encuentran disponibles. 

Al igual que con los rendimientos del índice, se realizaron los test de Dickey Fuller aumentado y 

de Phillips Perron para los rendimientos de cada una de las acciones, con el fin de comprobar que 

las variables utilizadas en el modelo son estacionarias y que, por lo tanto, no causarán problemas 

de regresiones espurias. 

Al igual que en los tests anteriores el subíndice a, representa los tests de Dickey Fuller 

aumentado y Phillips Perron con intercepto. El subíndice b, representa los tests de Dickey Fuller 

aumentado y Phillips Perron con tendencia e intercepto y el subíndice c, representa los tests de 

Dickey Fuller aumentado y Phillips Perron sin tendencia ni intercepto. 

Adicionalmente *** representa un nivel de significatividad del 1%. 

Los resultados, que se exponen en la Tabla 8 siguiente, muestran que las series de rendimientos 

de todas las acciones son estacionarias y que por lo tanto, no se generarán problemas de 

regresión espuria. 



Wilson Lopez 

20 
 

 

 

En las próximas tablas se exponen los resultados de las regresiones del modelo ahora acción por 

acción.  

Al igual que en las tablas anteriores * representa un nivel de significatividad del 10%, ** 

representa un nivel de significatividad del 5% y *** representa un nivel de significatividad del 

1%.  

Ticker Empresa

INDU Solvay Indupa -11,90 *** -11,87 *** -11,85 *** -11,91 *** -11,88 *** -11,87 ***

REP Repsol -12,70 *** -12,66 *** -12,40 *** -12,72 *** -12,68 *** -12,40 ***

MOLI Molinos -11,80 *** -11,80 *** -11,55 *** -11,80 *** -11,81 *** -11,54 ***

TEF Telefónica -14,04 *** -14,03 *** -13,67 *** -14,18 *** -14,16 *** -13,69 ***

GGAL Galicia -9,70    *** -9,66    *** -9,21    *** -9,75    *** -9,71    *** -9,42    ***

ERAR Siderar -11,87 *** -11,86 *** -11,31 *** -11,91 *** -11,90 *** -11,59 ***

FRAN Banco Francés -11,34 *** -11,32 *** -11,81 *** -11,42 *** -11,40 *** -11,09 ***

TECO2 Telecom -12,29 *** -12,38 *** -11,61 *** -12,32 *** -12,39 *** -12,00 ***

PESA Petrobras Argentina -11,18 *** -11,14 *** -11,21 *** -11,44 *** -11,36 *** -11,43 ***

YPFD YPF -12,67 *** -12,62 *** -12,29 *** -12,67 *** -12,62 *** -12,30 ***

TS Tenaris -11,12 *** -11,15 *** -10,62 *** -11,11 *** -11,13 *** -10,65 ***

PAMP Pampa -8,80 *** -8,82    *** -8,68 *** -8,64 *** -8,63    *** -8,73 ***

EDN Edenor -9,16 *** -9,50    *** -5,10    *** -9,21 *** -9,50 *** -9,14 ***

COME Comercial del Plata -10,54 *** -10,52 *** -10,24 *** -10,52 *** -10,52 *** -10,29 ***

BMA Banco Macro -12,17 *** -12,24 *** -11,33 *** -12,30 *** -12,36 *** -11,79 ***

APBR Petrobras -9,04 *** -9,03 *** -9,07 *** -9,03 *** -9,03 *** -9,07 ***

ALUA Aluar -11,71 *** -11,79 *** -11,67 *** -11,72 *** -11,79 *** -11,68 ***

TRAN Transener -12,07 *** -12,03 *** -11,72 *** -12,09 *** -12,05 *** -11,83 ***
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Augmented Dickey Fuller Phillips Perron

ADFa PPaADFcADFb PPcPPb

TABLA 8 
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Ticker Empresa Sector Período Obs. R2

INDU Solvay Indupa Química 2002:04 - 2014:12 153 0,002 -0,03 0,000004

(0,02) (1,23)

REP Repsol Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,003 -0,30 0,002

(0,01) (0,60)

MOLI Molinos Alimentos 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -1,05 0,01

(0,01) (0,79)

TEF Telefónica Comunicaciones 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,56 0,01

(0,01) (0,59)

GGAL Galicia Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,02      0,19      0,0003     

(0,01) (0,96)

ERAR Siderar Siderúrgico 2002:04 - 2014:12 153 0,01      0,49 0,002

(0,01) (0,86)

FRAN Banco Francés Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,01 0,35 0,01

(0,01) (0,87)

TECO2 Telecom Comunicaciones 2002:04 - 2014:12 153 0,02 -0,59 0,003

(0,01) (0,92)

PESA Petrobras Argentina Energía 2003:09 - 2014:12 136 -0,01 -0,74 0,0008

(0,02) (2,25)

YPFD YPF Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,02      -1,22    0,02         

(0,01) (0,77)

TS Tenaris Siderúrgico 2003:01 - 2014:12 144 0,04 ** -4,10 * 0,02         

(0,02) (2,16)

PAMP Pampa Energía 2004:01 - 2014:12 132 0,07 -3,48 0,001

(0,07) (8,38)

EDN Edenor Energía 2007:05 - 2014:12 92 -0,05 7,24 0,02

(0,05) (5,30)

COME Comercial del Plata Holding 2002:04 - 2014:12 153 -0,01 2,79 ** 0,04

(0,02) (1,18)

BMA Banco Macro Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,01 2,35 ** 0,04

(0,01) (0,91)

APBR Petrobras Energía 2006:05 - 2014:12 104 0,01 -2,48 0,005

(0,03) (3,45)

ALUA Aluar Siderúrgico 2002:08 - 2014:12 149 -0,02 1,91 0,02

(0,01) (1,16)

TRAN Transener Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,0003 2,05 * 0,02

(0,02) (1,19)
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Ticker Empresa Sector Período Obs. R2

INDU Solvay Indupa Química 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,76 -1,47 0,01

(0,02) (1,41) (1,38)

REP Repsol Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,65 0,70 0,01

(0,01) 0,69 (0,67)

MOLI Molinos Alimentos 2002:04 - 2014:12 153 0,02 -1,41 -0,72 0,02

(0,02) (0,91) 0,89

TEF Telefónica Comunicaciones 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,99 -0,85 0,02

(0,01) (0,67) (0,66)

GGAL Galicia Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,05     *** -1,34   -3,07   *** 0,05    

(0,02) (1,07) (1,04)

ERAR Siderar Siderúrgico 2002:04 - 2014:12 153 0,03 * -0,32 -1,64 * 0,02

(0,02) (0,99) (0,96)

FRAN Banco Francés Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,04 ** -0,99 -2,69 *** 0,05

(0,02) (0,98) (0,95)

TECO2 Telecom Comunicaciones 2002:04 - 2014:12 153 0,06 *** -2,24 * -3,29 *** 0,07

(0,02) (1,03) (1,01)

PESA Petrobras Argentina Energía 2003:09 - 2014:12 136 -0,01 -0,77 0,86 0,004

(0,02) (2,25) (1,23)

YPFD YPF Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,03 ** -1,95   ** -1,47   * 0,04    

(0,02) (0,86) (0,86)

TS Tenaris Siderúrgico 2003:01 - 2014:12 144 0,04 ** -4,08 * -0,27 0,03

(0,02) (2,17) (1,17)

PAMP Pampa Energía 2004:01 - 2014:12 132 0,09 -3,50 -1,44 0,002

(0,08) (8,41) (4,42)

EDN Edenor Energía 2007:05 - 2014:12 92 -0,07 7,83 1,12 0,01

(0,06) (5,44) (2,15)

COME Comercial del Plata Holding 2002:04 - 2014:12 153 0,02 1,59 -2,39 * 0,06

(0,02) (1,34) (1,31)

BMA Banco Macro Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,02 1,44 -1,82 * 0,06

(0,02) (1,04) (1,01)

APBR Petrobras Energía 2006:05 - 2014:12 104 0,03 -2,90 -1,49 0,02

(0,04) (3,47) (1,45)

ALUA Aluar Siderúrgico 2002:08 - 2014:12 149 -0,01 1,68 -0,34 0,02

(0,02) (1,35) (1,03)

TRAN Transener Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,03 0,83 -2,44 ** 0,05

(0,02) (1,36) (1,33)

M
ER

V
A

L 
2

°Q
 2

0
0

2
M

ER
V

A
L 

4
°Q

 2
0

1
4

a EINFt UINFt
TABLA 10 



Wilson Lopez 

23 
 

 

Ticker Empresa Sector Período Obs. a INFt R2

INDU Solvay Indupa Química 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -1,13 0,01

(0,02) (1,20)

REP Repsol Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,68 0,01

(0,01) (0,59)

MOLI Molinos Alimentos 2002:04 - 2014:12 153 0,02 -1,05 0,01

(0,02) (0,78)

TEF Telefónica Comunicaciones 2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,92 0,02

(0,01) (0,57)

GGAL Galicia Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,06       *** -2,25      ** 0,04      

(0,02) (0,92)

ERAR Siderar Siderúrgico 2002:04 - 2014:12 153 0,03 * -1,01 0,01

(0,02) (0,84)

FRAN Banco Francés Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,04 ** -1,88 ** 0,03

(0,02) (0,84)

TECO2 Telecom Comunicaciones 2002:04 - 2014:12 153 0,06 *** -2,79 *** 0,06

(0,02) (0,88)

PESA Petrobras Argentina Energía 2003:09 - 2014:12 136 -0,02 0,48 0,001

(0,02) (1,07)

YPFD YPF Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,03 ** -1,70      ** 0,03      

(0,02) (0,64)

TS Tenaris Siderúrgico 2003:01 - 2014:12 144 0,03 ** -1,17 0,01

-0,02 (1,01)

PAMP Pampa Energía 2004:01 - 2014:12 132 0,08 -1,88 0,002

(0,07) (3,91)

EDN Edenor Energía 2007:05 - 2014:12 92 -0,02 1,63 0,01

(0,05) (2,11)

COME Comercial del Plata Holding 2002:04 - 2014:12 153 0,03 -0,48 0,001

(0,02) (1,17)

BMA Banco Macro Financiero 2002:04 - 2014:12 153 0,03 -0,26 0,001

(0,02) (0,90)

APBR Petrobras Energía 2006:05 - 2014:12 104 0,02 -1,65 0,01

(0,03) (1,38)

ALUA Aluar Siderúrgico 2002:08 - 2014:12 149 -0,01 0,14 0,0001

(0,02) (0,99)

TRAN Transener Energía 2002:04 - 2014:12 153 0,03 -0,88 0,004

(0,02) (1,17)
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De los resultados de la primera regresión, que se exponen en la Tabla 9, se desprende que el 

coeficiente estimado para inflación esperada, no es significativo para 14 de las 18 empresas de la 

muestra, lo que verifica que los retornos reales no están correlacionados con la inflación 

esperada, tal como se verificó para el índice. 

Con respecto a la segunda regresión, cuyos resultados se exponen en la Tabla 10, se puede 

observar, al igual que como se verificó para el índice, que la relación entre la inflación no 

esperada y los retornos reales de las acciones es negativa para 15 de las 18 empresas listadas. 

Esta relación es estadísticamente significativa para 8 de las mismas, entre las cuales se 

encuentran todas las empresas pertenecientes al sector financiero. Intuitivamente se podría 

explicar este fenómeno argumentando que las tasas activas de los bancos son por lo general fijas 

para operaciones de mediano plazo y, por lo tanto, si la inflación es superior a la esperada 

(variable medida por la inflación no esperada) se erosiona la rentabilidad de dicho sector. De esta 

manera, la relación entre inflación no esperada y los retornos reales de las acciones del sector 

financiero, es negativa y estadísticamente significativa. Esta relación verificada para el sector 

financiero concuerda con las afirmaciones de Kessel (1956), quien afirma que la inflación no 

esperada beneficia a quienes son deudores netos a expensas de quienes son acreedores. Esto 

implica que los precios de las acciones de empresas que sean acreedoras estarán negativamente 

relacionados con la inflación no esperada. 

Por su parte, los resultados de la tercer regresión expuestos en la Tabla 11, permiten verificar, al 

igual que para la totalidad del índice, una relación negativa entre retornos accionarios reales e 

inflación en la mayor parte de las empresas, la cual parece originarse en la inflación no esperada. 

Sin embargo, observando los resultados acción por acción, esta relación es estadísticamente 

significativa en sólo 4 de las empresas listadas. 

Para finalizar, se realizó una regresión acción por acción, en la cual se incluyó como variable 

explicativa además de la inflación esperada y no esperada, la beta del modelo CAPM, con 

respecto al índice MERVAL, representativo del mercado argentino, con la finalidad de testear si 

la inflación sigue siendo relevante luego de introducida la beta. De acuerdo al modelo CAPM, 

introducido por Sharpe, Lintner y Mossin, la beta representa el riesgo de una acción con respecto 

al portafolio de mercado y se calcula de la siguiente manera: 

𝛽𝑖𝑚 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑖 , 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑚 )
 

Por lo tanto, la beta puede también obtenerse de acuerdo a la siguiente regresión: 

𝑅𝑖 = ∝  + 𝛽 ( 𝑅𝑚 ) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Luego, se introdujeron las variables inflación esperada y no esperada y se realizó la siguiente 

regresión, cuyos resultados se encuentran expuestos en la próxima tabla:  

𝑅𝑖𝑡 −  𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼 +  𝛽 ( 𝑅𝑚𝑡   −  𝐼𝑁𝐹𝑡) + 𝛽1 (𝐸𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝛽2 (𝑈𝐼𝑁𝐹𝑡|𝛺𝑡−1) + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
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Ticker Empresa Sector Obs. R2

INDU Solvay Indupa Química 153 -0,01 0,89 *** 0,21 0,18 0,19

(0,02) (0,15) (1,29) (1,28)

REP Repsol Energía 153 -0,01 0,53 *** -0,07 0,29 0,29

(0,01) (0,07) (0,59) (0,59)

MOLI Molinos Alimentos 153 -0,002 0,73 *** -0,62 0,62 0,31

(0,01) (0,09) (0,77) (0,77)

TEF Telefónica Comunicaciones 153 0,001 0,46 *** -0,49 -0,01 0,23

(0,01) (0,07) (0,60) (0,60)

GGAL Galicia Financiero 153 0,02 1,17 *** -0,08 -0,71 0,59

(0,01) (0,08) (0,72) (0,91)

ERAR Siderar Siderúrgico 153 -0,01 1,01 *** 0,77 0,22 0,50

(0,01) (0,08) (0,71) (0,71)

FRAN Banco Francés Financiero 153 0,01 1,10 *** 0,21 -0,65 0,63

(0,01) (0,07) (0,62) (0,62)

TECO2 Telecom Comunicaciones 153 0,03 ** 0,92 *** -1,24 -1,59 * 0,42

(0,01) (0,10) (0,83) (0,82)

PESA Petrobras Argentina Energía 136 -0,02 0,86 *** -1,21 1,45 0,39

(0,02) (0,09) (1,77) (0,97)

YPFD YPF Energía 153 0,01 0,71 *** -1,18 -0,16 0,33

(0,01) (0,09) (0,74) (0,73)

TS Tenaris Siderúrgico 144 0,03 ** 0,93 *** -4,17 *** 0,59 0,49

(0,01) (0,08) (1,58) (0,86)

PAMP Pampa Energía 132 0,09 0,72 * -4,46 -1,04 0,02     

(0,08) (0,43) (8,38) (4,40)

EDN Edenor Energía 92 -0,03 1,42 *** 2,69 1,06 0,49

(0,05) (0,16) (4,00) (1,56)

COME Comercial del Plata Holding 153 -0,01 0,88 *** 2,55 ** -0,77 0,25

(0,02) (0,14) (1,21) (1,21)

BMA Banco Macro Financiero 153 -0,002 0,90 *** 2,41 *** -0,16 0,40

(0,01) (0,10) (0,84) (0,84)

APBR Petrobras Energía 104 0,04 0,99 *** -5,41 ** -1,29 0,43

(0,03) (0,12) (2,68) (1,12)

ALUA Aluar Siderúrgico 149 0,03 * 0,82 *** 1,64 0,54 0,37

(0,01) (0,09) (1,08) (0,83)

TRAN Transener Energía 153 -0,01 1,25 *** 2,19 ** -0,13 0,43

(0,02) (1,13) (1,06) (1,06)

a b EINFt UINFt
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En los resultados expuestos en la Tabla 12 puede observarse que la beta es estadísticamente 

significativa para todas las acciones listadas mientras que la inflación esperada lo es sólo para 5 

compañías, y la no esperada para tan sólo una, y con un nivel de significatividad del 10%. 

Adicionalmente, se observa que al agregar la beta como variable explicativa, la relación negativa 

entre la inflación no esperada y los retornos reales de las acciones tampoco se verifica, dado que 

hay casi la misma cantidad de empresas con coeficientes 𝛽2 negativos que positivos.  

Intuitivamente, que la inflación esperada y no esperada no sean significativas, podría explicarse 

argumentando que ambas variables están contempladas en las variaciones del mercado, y por lo 

tanto en la beta, lo que significa que forman parte del riesgo sistémico. 

 

Retornos Accionarios e Inflación: variabilidad de los resultados en el tiempo 

Con el fin de obtener resultados más robustos, se estudió la relación entre retornos accionarios e 

inflación dividiendo el período bajo estudio en diferentes subperíodos. 

Dado que los años 2002 y 2003 fueron para Argentina años de caída y recuperación 

respectivamente, luego de la crisis de 2001, se realizó el mismo estudio sin incluir dichos años en 

la muestra, con el fin de comparar los resultados. 

Con el mismo objetivo, se dividió la muestra en dos subperíodos para no incluir el período 2008, 

año en que se dio una fuerte crisis internacional, además de producirse en Argentina la 

nacionalización de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), 

fenómeno que repercutió muy negativamente en el mercado accionario. 

Adicionalmente se agregó el período 2015 en la muestra con el fin de analizar la variabilidad de 

los resultados. 

A continuación se exponen las tablas con los resultados de las regresiones del modelo para siete 

subperíodos comprendidos entre 2002 y 2015. 

Al igual que en las tablas anteriores * representa un nivel de significatividad del 10%, ** 

representa un nivel de significatividad del 5% y *** representa un nivel de significatividad del 

1%. 
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En los resultados de la primera regresión, expuestos en la Tabla 13, se observa que el coeficiente 

estimado para inflación esperada no es significativo para Argentina en ninguno de los períodos 

analizados, verificando que los retornos reales no están correlacionados con la inflación 

esperada. Los resultados coinciden con los verificados para la muestra inicial del estudio, pero 

sin embargo el signo del coeficiente fue variando con el tiempo. 

Por su parte, el coeficiente estimado para Brasil varía en signo y significatividad a lo largo del 

tiempo y, por lo tanto, luego de testear la relación en diferentes subperíodos, no podemos seguir 

afirmando que los retornos reales están relacionados con la tasa de inflación esperada en dicho 

país. 

 

 

Período Obs. R2 R2

2002:04 - 2014:12 153 0,01 -0,16 0,0004 0,00 3,46 ** 0,0305 

(0,01) (0,61) (0,00) (1,59)

2002:04 - 2007:12 69 0,02 * -0,35 0,0060 0,00 3,49 0,0200 

(0,01) (0,54) (0,02) (2,92)

2009:01 - 2014:12 72 0,00 1,60 0,0050 0,00 3,50 0,0060 

(0,03) (2,78) (0,01) (5,17)

2004:01 - 2014:12 132 -0,01 1,34 0,0050 0,00 3,25 0,0200 

(0,01) (1,71) (0,01) (2,15)

2004:01 - 2007:12 48 0,01      -0,86    0,0006 0,01      2,33      0,0070 

(0,02) (5,08) (0,02) (4,08)

2002:04 - 2015:12 165 0,01      -0,19 0,0006 -0,01    3,28 ** 0,0300 

(0,01) (0,61) (0,01) (1,57)

2004:01 - 2015:12 144 0,00 0,83 0,0020 0,00 2,61 0,0100 

(0,01) (1,39) (0,01) (2,12)

2009:01 - 2015:12 84 0,01 0,40 0,0004 0,00 -1,90 0,0030 

(0,03) (2,16) (0,01) (4,18)

Argentina Brasil

a EINFt a EINFt

TABLA 13 
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De acuerdo a los resultados de la segunda regresión, que han sido expuestos en la Tabla 14, en 

ambos países la relación entre la inflación no esperada y los retornos reales de los índices 

accionarios es negativa, tal como se verificaba para la muestra inicial del estudio, pero sin 

embargo, la significatividad de los coeficientes fue variando a lo largo del tiempo, a pesar de que 

el coeficiente es significativo en varios de los períodos analizados. 

 

Período Obs. R2 R2

2002:04 - 2014:12 153 0,03 *** -1,09 -1,85 *** 0,0485 0,01 1,66 -2,46 * 0,0482 

(0,01) (0,69) (0,67) (0,01) (1,91) (1,47)

2002:04 - 2007:12 69 0,05 *** -2,30 *** -3,76 *** 0,2700 0,00 2,65 -1,78 0,0400 

(0,01) (0,62) (0,77) (0,02) (3,03) (1,73)

2009:01 - 2014:12 72 0,01 1,36 -0,51 0,0070 0,03 ** -3,94 -7,03 ** 0,0800 

(0,03) (2,86) (1,22) (0,04) (5,87) (2,92)

2004:01 - 2014:12 132 0,00 1,33 -0,56 0,0080 0,02 * -2,80 -5,73 ** 0,0600 

(0,02) (1,72) (0,90) (0,01) (3,31) (2,42)

2004:01 - 2007:12 48 0,02  -0,86 -1,73 0,0200 0,02  -1,58 -4,54 0,0400 

(0,02) (5,08) (1,66) (0,02) (5,15) (3,68)

2002:04 - 2015:12 165 0,03  *** -1,10 -1,87 *** 0,0500 0,00 1,72 -2,07 0,0400 

(0,01) (0,67) (0,65) (0,01) (1,88) (1,38)

2004:01 - 2015:12 144 0,01 0,72 -0,74 0,0080 0,02 -1,65 -4,05 ** 0,0400 

(0,02) (1,40) (0,84) (0,01) (3,00) (2,05)

2009:01 - 2015:12 84 0,02  -0,03 -0,84 0,0080 0,02 -4,48 -3,68 0,0300 

(0,03) (2,24) (1,09) (0,01) (4,42) (2,34)

Argentina Brasil

a EINFt UEINFt a EINFt UEINFt

TABLA 14 
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Al igual que se verificaba para la muestra inicial del estudio, los resultados de la tercer regresión, 

expuestos en la Tabla 15, permiten verificar una relación negativa entre retornos accionarios 

reales e inflación en ambos países para todos los períodos analizados, la cual parece originarse en 

la inflación no esperada. Sin embargo la significatividad de los coeficientes también varía a lo 

largo del tiempo. 

La variabilidad de los resultados a lo largo del tiempo que se verifica en este trabajo, concuerdan 

con los resultados obtenidos en el trabajo realizado en 1983 por Gultekin en 26 países, en el cual 

concluye que la relación entre retornos e inflación no es estable a lo largo del tiempo. 

  

Período Obs. R2 R2

2002:04 - 2014:12 153 0,03 ** -1,55 ** 0,0410 0,01 -1,52 0,0069 

(0,01) (0,61) (0,01) (1,48)

2002:04 - 2007:12 69 0,04 *** -2,71 *** 0,2100 0,02 * -1,03 0,0050 

(0,01) (0,64) (0,01) (1,68)

2009:01 - 2014:12 72 0,01 -0,35 0,0010 0,03 * -6,90 ** 0,0700 

(0,03) (1,18) (0,02) (2,90)

2004:01 - 2014:12 132 0,00 -0,17 0,0003 0,03 ** -5,76 ** 0,0400 

(0,02) (0,83) (0,01) (2,47)

2004:01 - 2007:12 48 0,02      -1,59    0,0200 0,03      * -4,21    0,0300 

(0,02) (1,56) (0,02) (3,58)

2002:04 - 2015:12 165 0,03      ** -1,57 *** 0,0400 0,01      -1,33 0,0100 

(0,01) (0,58) (0,01) (1,39)

2004:01 - 2015:12 144 0,01 -0,39 0,0020 0,02 * -4,05 * 0,0300 

(0,02) (0,77) (0,01) (2,08)

2009:01 - 2015:12 84 0,02 -0,76 0,0060 0,01 -3,70 0,0300 

(0,02) (1,05) (0,01) (2,28)

Argentina Brasil

a INFt a INFt

TABLA 15 
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Conclusiones 

En este trabajo se investigó la relación entre retornos accionarios e inflación en Argentina, y se 

compararon los resultados con Brasil, en el período comprendido entre Abril de 2002 y 

Diciembre de 2015. Adicionalmente se realizaron tests empíricos para verificar la hipótesis 

proxy de Fama que establece lo siguiente: 

A) Hay una relación negativa entre inflación y actividad económica real. 

B) Los retornos accionarios están directamente relacionados con la actividad económica 

real. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se verifica una relación negativa entre inflación y retornos 

accionarios reales tanto para Argentina como para Brasil. Esta relación parece originarse en la 

inflación no esperada, ya que la relación entre esta última variable y los retornos reales de los 

índices accionarios es negativa y estadísticamente significativa para ambos países. 

Adicionalmente los resultados respaldan la hipótesis proxy de Fama en ambos países dado que se 

verifica una relación negativa entre inflación y actividad económica real (con mayor 

significatividad en Argentina que en Brasil), y además una relación positiva entre retornos 

accionarios y actividad económica real (con mayor significatividad en Brasil que en Argentina). 

Para finalizar, se investigó la relación entre retornos accionarios e inflación para 18 acciones del 

mercado argentino, y los resultados se encuentran, en general, en línea con los obtenidos para la 

totalidad del índice. 

Resulta importante destacar además, que durante el período bajo estudio, la relación entre 

retornos accionarios e inflación no se ha mantenido estable a lo largo del tiempo.  

Los resultados concuerdan, con la relación negativa entre inflación y rendimientos accionarios, 

que documenta la mayor parte de la literatura. 
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Apéndice: Comparación de Retornos en Dólares entre Argentina y Brasil 

Con el fin de hacer una comparación entre los retornos de ambos países en una misma moneda, 

se exponen en el siguiente cuadro, los rendimientos en dólares, de ambos mercados de valores:  

 

Puede observarse una alta correlación entre los rendimientos durante el período analizado.  

 

Año
Rend MERVAL en 

USD

Rend BOVESPA 

en USD

2002 -63% -30%

2003 138% 89%

2004 19% 16%

2005 28% 102%

2006 14% 23%

2007 -6% 61%

2008 -51% -51%

2009 94% 129%

2010 49% 5%

2011 -35% -12%

2012 -12% -16%

2013 31% -30%

2014 5% -12%
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Los tipos de cambio del Real con respecto al Dólar que se utilizaron para realizar el cuadro 

expuesto anteriormente fueron extraídos del Banco Central Do Brasil, mientras que los tipos de 

cambio del Peso Argentino con respecto al Dólar, desde 2002 hasta 2010 fueron extraídos del 

Banco Central de la República Argentina. Sin embargo en Noviembre de 2011 y hasta Diciembre 

de 2015 se implementaron en el país una serie de medidas que fueron posteriormente 

denominadas como “cepo cambiario”, las cuales restringieron el acceso a la divisa. Por lo tanto, 

al no permitirse el libre acceso a la divisa estadounidense, el tipo de cambio utilizado desde 2011 

hasta 2014, fue el de la operación denominada “contado con liquidación” y fue obtenido de 

Ámbito Financiero. 

La operación nombrada anteriormente consiste en comprar acciones o bonos en el mercado local 

en pesos pero que tengan cotización en moneda extranjera en el exterior y luego venderlos en 

dicho mercado para hacerse de la divisa. El cociente entre lo comprado en pesos y lo que se 

vende en moneda extranjera da como resultado el valor del “contado con liquidación”. 
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