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Abstract 

La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente 

en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y 

Chile. El período de estudio estará comprendido entre 1991 y 2012. En caso de estarlo, la 

siguiente pregunta a responder es en qué momento del mes se da el mismo para los retornos.   

Muchos estudios se han llevado a cabo para comprobar la validez de la hipótesis de 

mercados eficientes postulada por Fama en los años 70. En algunos, se ha demostrado que hay 

ineficiencias en el mercado debido a la presencia de variaciones en los rendimientos que son 

sistemáticas y permanentes. Uno de los efectos que la literatura ha documentado a través de los 

años, es el del día lunes. Este tema no ha sido todavía estudiado en gran profundidad para los 

mercados de Argentina, Brasil y Chile, que es lo que se hará en este trabajo. El período de 

investigación será 1991 - 2012. Se hará un análisis de regresión, utilizando el método de mínimos 

cuadrados ordinarios, sobre un modelo predeterminado con variables dummies para identificar los 

retornos diarios de los activos. La hipótesis nula que se comprobará es que no hay diferencias en 

los retornos promedio de los días de la semana. Adicionalmente, se estudiará el comportamiento 

de la volatilidad y se realizará un test no paramétrico sobre los retornos de los días de la semana, a 

modo de complementar el análisis previamente mencionado.  
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Introducción 

 
La hipótesis de mercados eficientes fue postulada por Fama en los años 70. En su estudio 

clasificó a la eficiencia en tres categorías: débil, fuerte y semi-fuerte. Un mercado es considerado 

débil en términos de eficiencia, cuando los precios reflejan toda la información histórica. Esto 

implica que ningún inversor puede utilizar información de precios pasados para obtener ganancias 

extraordinarias. Por otra parte, un mercado es considerado semi-fuerte, cuando los precios reflejan 

toda la información pública disponible (como, por ejemplo, anuncios de earnings, split de acciones, 

etc.); y fuerte, cuando los precios reflejan toda la información disponible, sea pública o privada. 

Se han realizado varios estudios para comprobar si esta hipótesis es válida. Hay trabajos 

donde se ha demostrado que hay ineficiencias en el mercado debido a la identificación de 

variaciones en los rendimientos de las acciones que son sistemáticas y permanentes. Estas 

variaciones se deben principalmente a recomendaciones de inversión, retornos extraordinarios 

debido a efectos del calendario, etc. Jarret y Kiper (2006).  

Este tema es de suma importancia para las finanzas. Básicamente, si los mercados no son 

eficientes, se podría diseñar una estrategia de inversión, cuyo fin sería encontrar activos que 

aseguren ganancias extraordinarias. En caso de ser eficientes, los activos estarían correctamente 

valuados en relación a su riesgo y anularía la posibilidad de ganancias extraordinarias. Por lo tanto, 

la búsqueda de activos "ganadores" no tendría ningún sentido.  

Uno de los efectos relacionados al calendario que ha sido investigado es el del "día de la 

semana". Más específicamente, la literatura ha documentado, a través de los años, que los 

retornos de los activos el día lunes son menores, incluso negativos, respecto de los de otros días. 

Según Pettengill (2003) tanto académicos como practitioners han estudiado este fenómeno. Se 

han aplicado diversas técnicas estadísticas para comprobar las hipótesis alrededor del mismo. 

Algunos estudios realizados en los mercados de Estados Unidos son los de French (1980), quién 

estudió los cambios de precio en el índice S&P 500 para el período comprendido entre 1953 y 

1977; Keim y Stambaugh (1984), quienes abarcan en su estudio a los mercados OTC. A pesar de 

estudiar diferentes períodos y mercados, todos encuentran diferencias significativas en los retornos 
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de los diferentes días de la semana y, específicamente, retornos negativos para los lunes. Según 

Apolinario (2006), los primeros estudios se desarrollaron en los Estados Unidos y, con el paso del 

tiempo, la literatura ha extendido su estudio hacia otros mercados financieros internacionales. Por 

ejemplo, Jaffe y Westerfield (1985) obtuvieron evidencia de este efecto en mercados de Canadá, 

Australia, Japón y el Reino Unido.  

A lo largo de los años, la literatura se amplió y comenzó a incluir a los mercados 

emergentes. Balaban (1994) se enfoca sobre el mercado de Turquía y concluye que el efecto del 

día de la semana está presente pero no es consistente y sufre cambios de magnitud a lo largo del 

tiempo. Ajayi, Mehdian y Perry (2004) estudiaron este efecto en once mercados de Europa del Este 

sin encontrar evidencia consistente para concluir que el mismo es estadísticamente significativo.  

Hay varias explicaciones que fueron documentadas a lo largo de los años. James Steeley 

(2004) menciona en su trabajo las investigaciones realizadas por Miller (1998) y Lakonishok y 

Maberly (1990), quienes sostienen que una de las explicaciones está vinculada al comportamiento 

del inversor. Básicamente, los autores afirman que los fines de semana proveen una oportunidad 

de un menor costo para evaluar sus decisiones de inversión y que los brokers hacen mayores 

recomendaciones de compra que de venta durante la semana. Chen et al (2001) proponen que la 

información negativa no es publicada hasta después del cierre de operaciones del viernes. Steeley 

(2001) demostró que la menor cantidad de información que fluye durante viernes y lunes hace que 

los anuncios durante esos días tengan una mayor atención. Wang et al (2001) mencionan que 

Kamara (2005) encontró evidencia de que el trading realizado por los inversionistas individuales 

explica en gran parte el efecto del lunes.  

Por otra parte, se han documentado estudios sobre la volatilidad de los activos. Según 

Kiymaz y Berument (2003), para un inversor financiero racional, los retornos son sólo una parte del 

proceso de toma de decisiones. La otra parte a tener en cuenta, cuando uno toma una decisión de 

inversión, es el riesgo o la volatilidad de los retornos. Por ejemplo, Engle (1993) sostiene que un 

inversor adverso al riesgo, podría ajustar su portafolio, reduciendo las inversiones en activos cuya 

volatilidad se espera que aumente. Por lo tanto, es importante saber si hay variaciones en la 

volatilidad de los retornos de las acciones causadas por el efecto del día de la semana y, si un alto 
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(bajo) retorno está acompañado por una alta (baja) volatilidad. 

La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente 

en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y 

Chile. El período de estudio estará comprendido entre 1991 y 2012. En caso de estarlo, la 

siguiente pregunta a responder es en qué momento del mes se da el mismo para los retornos.   

Es importante destacar que, respecto de los países emergentes o en desarrollo, se han 

encontrado muchos estudios sobre países asiáticos, africanos, europeos, pero no hay muchas 

investigaciones publicadas en internet sobre países de América del Sur. La falta de información es 

uno de los motivos por los cuales se decidió elegir los mercados de Argentina, Brasil y Chile. 

Adicionalmente, es una buena oportunidad para comparar el efecto en los tres mercados ya que 

tienen bastantes diferencias en términos de desarrollo, volumen negociado, etc. 
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Metodología 

 En este trabajo se utilizarán series de retornos diarios de los índices de las bolsas de 

Buenos Aires (MERVAL), San Pablo (BOVESPA) y Santiago de Chile (IPSA). El período de la 

muestra será desde Enero de 1991 hasta Diciembre de 2012. 

 Los retornos se expresarán en moneda local y se calcularán de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

   

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

 

 Donde 𝑃𝑡y  𝑃𝑡−1 son los valores para cada índice para los períodos t y t-1 respectivamente. 

 

Para validar la hipótesis se realizará un análisis de regresión utilizando el método de 

mínimos cuadrados ordinarios. Siguiendo lo presentado en estudios anteriores
1
, el modelo será el 

siguiente: 

  

𝑅𝑖𝑡 = 𝛽1𝐷1𝑡 + 𝛽2𝐷2𝑡 + 𝛽3𝐷3𝑡 + 𝛽4𝐷4𝑡 + 𝛽5𝐷5𝑡 + 𝜀𝑡    (1) 

 

Donde: 

 𝑅𝑖𝑡 es el retorno diario del activo 

 𝐷𝑖𝑡 es una variable dummy que toma valor 1 si el retorno correspondiente al día t 

  es un lunes, martes, miércoles, jueves o viernes respectivamente y toma 0 en  

  cualquier otro caso   

 𝛽𝑖 es el coeficiente que representa el retorno promedio de cada día de la semana 

 𝜀𝑡 es el término de error 

 

En términos estadísticos, la hipótesis nula que se comprobará es que no hay diferencias en 

                                                 
1 Por ejemplo, Balaban (1994), Apolinario (2006), etc 
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los retornos promedio de los días de la semana. Siguiendo el modelo presentado anteriormente, la 

misma será de la siguiente forma: 

  

𝐻𝑜: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5      (2) 

 

En el caso de encontrar evidencia estadísticamente significativa sobre el efecto del día de 

la semana, se realizará un análisis intramensual para comprobar en qué momento del mes se da el 

mismo. Es decir, siguiendo la metodología utilizada en Wang et al (1997) se va a investigar si los 

menores retornos se dan a principio o a fin de mes. Para ello, se armarán dos conjuntos de 

retornos; por un lado, se agruparán los de los primeros tres lunes y, por otro, los retornos de las 

dos últimas semanas del mes. Para el caso particular del primer lunes del mes, sólo se 

considerarán datos si el primer día de trading del mes cae lunes. Una vez constituidos ambos 

grupos, se obtendrán los retornos promedio de cada uno. Luego, se realizará un test de igualdad 

de medias, para determinar si hay diferencias, y, en caso de existir, si son estadísticamente 

significativas o no.  

Adicionalmente, para estudiar la volatilidad, se analizará si las varianzas de los errores son 

dependientes del tiempo. En caso de serlo, se incluirá heteroscedasticidad condicional, cuyo fin, es 

reconocer que las varianzas de los errores no son constantes a lo largo del período. 

Consecuentemente, el término de error tendrá una distribución normal con media cero y varianza 

condicional a la variación en el tiempo "h".  

ℎ𝑡(𝜀𝑡 ~ 𝑁 (0, ℎ𝑡))  

Para modelarla, se utilizará un modelo GARCH creado por Engle (1982) y luego 

desarrollado por Bollerslev (1986) para analizar el comportamiento de la serie a través del tiempo: 
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ℎ𝑡
2 = ∝ + ∑ 𝛽𝑗𝑎𝜀𝑡−𝑗

2 + ∑ 𝛾𝑗𝑏ℎ𝑡−𝑗
2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

 donde h
2
 es una función de los valores pasados de h al cuadrado y de los valores 

pasados de los errores al cuadrado.  

Por ende, para validar si el efecto del día de la semana está presente, utilizando un modelo 

GARCH para la volatilidad, se utilizará la siguiente ecuación siguiendo a Apolinaro et al (2006): 

 

ℎ𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐷2𝑡 + 𝛼3𝐷3 + 𝛼4𝐷4 + 𝛼5𝐷5 + ∑ 𝛽𝑗𝑎𝜀𝑡−𝑗

2𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝛾𝑗𝑏ℎ𝑡−𝑗

2𝑚
𝑗=1  (3) 

 

Finalmente, y con el fin de realizar un estudio más abarcativo, se comprobará la existencia 

del efecto del día de la semana, a través de un test no paramétrico. Para ello, se utilizará el test de 

Kruskal Wallis, que consiste en un procedimiento no paramétrico para probar la igualdad de 

medias. Como describen Perez Villalobo et al (2014), la hipótesis nula establece que no hay 

diferencia en la distribución de las k poblaciones bajo comparación.  

𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = … . . = 𝜇𝑘 

El estadístico se construye como:  

   𝐻 =
12

𝑁(𝑁+1)
[∑

𝑅𝑗
2

𝑛𝑗

𝑘
𝑗=1 ] − 3(𝑁 + 1)    (4) 

Donde,  

N = número total de datos  

𝑛𝑗= número de datos de la muestra j  

𝑅𝑗= suma de rangos de la muestra j  

 

La distribución de H se aproxima asintóticamente a una chi-cuadrado con k-1 grados de 

libertad.  

A los fines del presente estudio, la hipótesis nula a comprobar será la siguiente: 

𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5 



11 

 

Descripción de los índices 

 Según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, "los índices bursátiles son una 

medida estadística y reflejan el rendimiento del mercado a través del tiempo, en función de las 

variaciones de precio de la canasta de instrumentos que los conforman. Su principal utilidad es 

proveer de un punto de referencia a los inversores que desean conocer la evolución de los 

mercados".
2
 

 

MERVAL 

Según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, "el índice Merval mide el valor en 

pesos de una canasta teórica de acciones, seleccionadas de acuerdo a criterios que ponderan su 

liquidez. El índice está compuesto por una cantidad nominal fija de acciones de distintas empresas 

cotizantes (comúnmente conocidas como “empresas líderes”). A esta cantidad fija de acciones que 

cada firma posee en el índice se la llama cantidad teórica. Al momento de crear este índice, se 

supuso una inversión inicial de $100 que debía distribuirse entre las distintas empresas cotizantes, 

según su participación en el volumen negociado y en el total de operaciones del último semestre. 

La base de este índice es $0.01 con fecha 30 de junio de 1986. Las acciones que componen el 

índice Merval cambia cada tres (3) meses, cuando se procede a realizar el recalculo de esta 

cartera teórica, sobre la base de la participación en el volumen negociado y en la cantidad de 

operaciones de los últimos seis (6) meses".
3  

 

IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) 

Según la Bolsa de Comercio de Santiago, "los índices accionarios de la Bolsa de Comercio 

de Santiago están diseñados para reflejar el rendimiento de una cartera de acciones transadas en 

ella y, producto de que corresponde al principal centro bursátil de mercados de capitales de Chile, 

un reflejo de la economía chilena. Asimismo, estos índices han sido diseñados de acuerdo a los 

estándares de cálculo y criterios aplicados internacionalmente, de forma que ponderan sus 

                                                 
2 http://www.merval.sba.com.ar/Vistas/Cotizaciones/Indices.aspx 
3 http://iamcmediamanager.prod.ingecloud.com/mediafiles/iamc/2014/2_27/0/3/167/239559.pdf 
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sociedades componentes considerando su patrimonio bursátil ajustado por Free Float, permitiendo 

así que el peso relativo de cada sociedad en el índice sea representativo de la disponibilidad 

efectiva de acciones en el mercado".
4
 "Mide las variaciones de precios de 40 sociedades con 

mayor presencia bursátil en la Bolsa de Santiago. La selección de sociedades se efectúa 

trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La base del 

índice se renueva al principio de cada año, tomando el valor 100, el último día hábil del mes de 

diciembre del año anterior".
 5
  

"Criterios de inclusión: 

 Se excluyen todas aquellas acciones que no son elegibles como instrumentos de 

inversión de los Fondos de Pensión 

 Capitalización bursátil mayor o igual a USD 200M 

 De existir sociedades con más de una serie de acciones, se seleccionará la serie 

con mayor liquidez 

 Se seleccionan las 40 sociedades cuyas acciones rankeadas de mayor a menor 

Monto Transado Promedio Diario (MTPD)
6
 en la Bolsa de Comercio cumplan con: 

i. Pertenecer a la cartera actual del índice, y estar dentro de los primeros 45 

 lugares en el ranking 

ii. Si las acciones seleccionadas en el punto anterior son menos de 40, se 

 debe completar la cartera con las acciones que se encuentren en los 

 primeros lugares del ranking y no hayan sido seleccionadas en el punto 

 anterior".
7
 

 

BOVESPA 

Según la Bolsa de Valores de Sao Paulo, "el objetivo del Ibovespa es ser el indicador del 

rendimiento promedio de las cotizaciones de los activos de mayor volumen negociado y 

                                                 
4 Bolsa de Comercio de Santiago. "Indices Accionarios BCS. Metodología de selección y calculo". (2015) 
5 http://www.bolsadesantiago.com/educacion/Paginas/Glosario-Bursatil.aspx 
6 El MTPD se calcula como el monto transado promedio diario de los últimos seis meses para aquellas 

sociedades cuya colocación en la Bolsa se realizó hace más de seis meses. De lo contrario, se calcula como el 

monto transado promedio diario de los últimos tres meses. 
7 Bolsa de Comercio de Santiago. "Indices Accionarios BCS. Metodología de selección y calculo". (2015) 
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representatividad del mercado bursátil brasileño. El Ibovespa es un índice de rentabilidad total. En 

el Índice Bovespa, los activos son ponderados por el valor de mercado de sus activos en 

circulación “free float” en la especie que pertenece a la cartera, con límite de participación basada 

en la liquidez. 

Criterios de inclusión: 

 Estar entre los activos elegibles que, durante la vigencia de las 3 (tres) carteras 

anteriores, en orden decreciente de Índice de Negociabilidad (IN), representen en 

conjunto el 85% (ochenta y cinco por ciento) de la suma total de estos indicadores 

 Tener presencia en sesión de negociación del 95% (noventa y cinco por ciento) 

durante el período de vigencia de las 3 (tres) carteras anteriores 

 Tener participación en términos de volumen financiero superior o igual al 0,1% 

durante el período de vigencia de las 3 (tres) carteras anteriores  

 No esté clasificada como “Penny Stock”  

 Un activo que sea objeto de Oferta Pública llevada a cabo durante el período de 

vigencia de las 3 (tres) carteras anteriores al reequilibrio será elegible, incluso sin 

estar listado todo el período, siempre que:  

o La Oferta Pública de distribución de acciones o units, según el caso, se ha 

llevado a cabo antes del reequilibrio inmediatamente anterior;  

o Tenga el 95% (noventa y cinco por ciento) de presencia desde su inicio de 

negociación;  

o Atienda acumulativamente a los criterios 1, 3 y 4".
8
 

   

                                                 
8 BM&BOVESPA. "Metodología del Indice BOVESPA". Octubre 2013 
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Datos  

En la tabla 1, puede encontrarse un resumen de las estadísticas de los retornos diarios de 

los índices que se utilizarán en este estudio. No hay diferencias significativas en término de la 

cantidad de observaciones, aunque la menor cantidad se da en el índice de BOVESPA, luego 

MERVAL y, por último, IPSA. Esto sugiere que, en Brasil, es mayor la cantidad de días donde no 

hubo operaciones en la bolsa, para el período de tiempo en observación. Tanto para la media de 

los retornos como para el desvío standard de los mismos, el BOVESPA tiene los números más 

altos, seguido por el MERVAL y finalmente el IPSA. Al estar todos los retornos en monedas 

locales, no puede hacerse una comparación relativa entre los tres índices en términos de 

rendimientos. 

 

 

Al estar trabajando con datos en serie de tiempo, se debe comprobar que los mismos sean 

estacionarios. Para ello, se realizó una prueba de Dickey Fuller aumentado con un lag de 20 días 

(tabla 2) en las variables de rendimiento de los tres índices. El resultado de la misma es que se 

rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en las series tanto para 1%, 5% o 10% de nivel de 

confianza. 

 

Tabla 1

 

Estadísticas de los retornos diarios de los índices

Indice Nro Obs Media Desv Std Max Min

BOVESPA 5442 0.00291903 0.03049516 0.41198502 -0.32608696

MERVAL 5446 0.00074571 0.02482155 0.2994199 -0.14764901

IPSA 5491 0.00065305 0.0118692 0.11803367 -0.07665615

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2

 

Test de Dickey Fuller aumentado

Valor Valor Valor

1% 5% 10%

BOVESPA -11.048 -2.58 -1.95 -1.62

MERVAL -14.257 -2.58 -1.95 -1.62

IPSA -14.724 -2.58 -1.95 -1.62

Fuente: elaboración propia

Estadistico tIndice
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A continuación, en la tabla 3, se expondrán los resultados del modelo presentado en la 

ecuación (1) para los tres mercados. 

 

Nótese que para los mercados de Argentina (Merval) y Chile (IPSA), los retornos durante 

los días lunes son los más bajos de la semana (incluso negativos) con un nivel de significatividad 

del 10% y 1% respectivamente. Así mismo, para ambos índices, los retornos del día viernes son 

los más altos de la semana con un nivel de significatividad del 1% en ambos casos.  

Para el caso de Brasil (BOVESPA), si bien el retorno del día lunes es inferior comparado 

con el del resto de la semana, en este caso, no es negativo y su coeficiente no es significativo. En 

cambio, puede inferirse, en base a la información suministrada, que el retorno más alto 

corresponde al día viernes con un nivel de significatividad del 1%. 

Para aportar mayor robustez a la existencia del efecto del día lunes, se realizará un test de 

igualdad de medias para los tres países, cuya hipótesis nula es que las medias de los retornos del 

día lunes son equivalentes a la del resto de los días, tal como se expuso en la ecuación (2). 

Los resultados se presentan en la tabla 4. En la misma, se incluyen las medias, los desvíos 

Tabla 3

 

Efecto del día de la semana en la ecuación de los retornos

Indice Variable Coeficiente Desvío Std Estadístico t P Value

BOVESPA Lunes 0.0009745 0.0009237 1.05 0.291

BOVESPA Martes 0.0033909 0.0009241 3.67 0.000***

BOVESPA Miercoles 0.0035548 0.0009157 3.88 0.000***

BOVESPA Jueves 0.0014815 0.0009271 1.6 0.11

BOVESPA Viernes 0.0051889 0.0009271 5.6 0.000***

MERVAL Lunes -0.0014122 0.0007717 -1.83 0.067*

MERVAL Martes 0.0002832 0.0007424 0.38 0.703

MERVAL Miercoles 0.0015993 0.0007438 2.15 0.032**

MERVAL Jueves 0.0011466 0.0007488 1.53 0.126

MERVAL Viernes 0.0019925 0.0007519 2.65 0.008***

IPSA Lunes -0.0011651 0.0003606 -3.23 0.001***

IPSA Martes 0.0004491 0.0003544 1.27 0.205

IPSA Miercoles 0.0010212 0.0003548 2.88 0.004***

IPSA Jueves 0.0008508 0.0003560 2.39 0.017**

IPSA Viernes 0.0020860 0.0003589 5.81 0.000***

* Significativo al 10%

** Significativo al 5%

*** Significativo al 1%

Fuente: elaboración propia
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estándar y los P-value. Puede observarse que, para Argentina y Chile, se rechaza la hipótesis nula 

con un nivel de significatividad del 1%; mientras que, para Brasil, puede rechazarse la hipótesis 

nula, pero con un nivel de significatividad del 5%.   

 

 

Los resultados mostrados anteriormente, permiten concluir que, en el caso de los retornos, 

el efecto del día lunes está presente tanto en Argentina como en Chile, para el período en cuestión. 

 

Análisis Intra-mensual 

A continuación, se realizará una prueba intra-mensual para determinar en qué momento 

del mes ocurre el efecto del día lunes en Argentina y Chile. Para ello, siguiendo el método 

empleado por Wang, Li y Eickson (1997), se van a separar los retornos de los días lunes entre dos 

grandes grupos: los de las primeras tres semanas y los de la cuarta y quinta. Luego, se realizará 

una prueba de igualdad de medias entre los retornos de ambos grupos.  

Los resultados se presentan en la tabla 5. En la misma, se incluyen las medias, los desvíos 

estándar y los P-value. Puede inferirse que las medias de los retornos son negativas en ambos 

grupos. Sin embargo, las de los retornos generados durante las primeras tres semanas son 

menores solo para el mercado de Argentina (Merval). Respecto de la hipótesis nula sobre igualdad 

de medias, en este caso, teniendo en cuenta los P-value, no se puede rechazar la misma. Esto 

quiere decir que el efecto del día lunes, no está provocado por un grupo en particular para ambos 

Tabla 4

 

Retornos del día lunes vs retornos del resto de los días de la semana

Indice Variable Media Desvío Std P Value

BOVESPA Lunes 0.0009745 0.0333619

BOVESPA Resto 0.003405 0.0297199

MERVAL Lunes -0.0014122 0.0268517

MERVAL Resto 0.0012508 0.0242974

IPSA Lunes -0.0011651 0.012639

IPSA Resto 0.0010962 0.0116324

* Significativo al 1%

** Significativo al 5%

Fuente: elaboración propia

0.0187**

0.0019*

0.0000*
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mercados.  

 

Luego, se analizará si las varianzas de los errores son dependientes del tiempo, es decir, si 

son constantes o no. Para ello, se recurrió a la prueba de Bartlett y los resultados se presentan en 

la tabla 6 a continuación. 

 

Cabe recordar que la hipótesis nula de la prueba de Bartlett es que las varianzas son 

constantes. Para los tres mercados puede rechazarse la hipótesis nula con un nivel de 

significatividad del 1%. 

 

Análisis de volatilidad 

 En la tabla 7, se presentan los resultados del análisis del efecto del día de la semana en la 

volatilidad utilizando un modelo GARCH, como el descripto en la ecuación (3).  

Tabla 5

 

Análisis Intramensual - Retornos días lunes

Indice Variable Media Desvío Std P Value

MERVAL 1eras 3 semanas -0.0020524 0.0271972

MERVAL Ultimas 2 semanas -0.0011091 0.0267007

IPSA 1eras 3 semanas -0.0010649 0.0119923

IPSA Ultimas 2 semanas -0.0011725 0.0132173

Fuente: elaboración propia

0.5982

0.9007

Tabla 6

 

P - Values - Test de Bartlett

Indice P - Value

BOVESPA 0.0000*

MERVAL 0.0000*

IPSA 0.0000*

* Significativo al 1%

Fuente: elaboración propia
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Cabe destacar que, para los mercados de Brasil y Argentina, el modelo de mejor fit es el 

GARCH (1,1) mientras que para Chile es el (1,2). Al analizar los resultados sobre las volatilidades 

de los diferentes mercados, no es posible llegar a alguna conclusión respecto de la existencia del 

día de la semana, ya que no hay suficientes variables estadísticamente significativas para lograr 

comparación alguna. Para el caso del MERVAL y BOVESPA, la volatilidad del día viernes es 

significativa al 1% mientras que, la de la constante de la ecuación, lo es al 10%. En el caso de la 

bolsa de Chile (IPSA), la única variable significativa es la constante al 1%. 

Tabla 7

 

Efecto del día de la semana en la ecuación de la volatilidad

Ecuación Retorno Indice Variable Coeficiente Desvío Std Estadístico t P Value

BOVESPA Lunes     

BOVESPA Martes 0.0010780 0.0005573 1.930 0.053*

BOVESPA Miercoles 0.0020335 0.0005530 3.680 0.000***

BOVESPA Jueves 0.0010469 0.0005536 1.890 0.059*

BOVESPA Viernes 0.0024628 0.0006457 3.810 0.000***

MERVAL Lunes -0.0002324 0.0005085 -0.460 0.648

MERVAL Martes 0.0004669 0.0005549 0.840 0.400

MERVAL Miercoles 0.0017373 0.0005191 3.350 0.001***

MERVAL Jueves 0.0015482 0.0005291 2.930 0.003***

MERVAL Viernes 0.0016702 0.0005577 3.000 0.003***

IPSA Lunes -0.0008484 0.0002616 -3.240 0.001***

IPSA Martes 0.0002402 0.0002621 0.920 0.359

IPSA Miercoles     

IPSA Jueves 0.0011645 0.0002575 4.520 0.000***

IPSA Viernes 0.0021304 0.0002470 0.8620000 0.000***

Ecuación Volatilidad BOVESPA Lunes

BOVESPA Martes -0.5352341 19.3493500 -0.030 0.978

BOVESPA Miercoles -1.3145950 33.5853400 -0.040 0.969

BOVESPA Jueves 2.3511380 7.5409850 0.310 0.755

BOVESPA Viernes -748.0547000 0.1156566 -6467.890 0.000***

BOVESPA Constante -13.7482500 7.2967230 -1.880 0.06*

MERVAL Lunes 3.0915770 7.0615890 0.440 0.662

MERVAL Martes 2.4977720 7.3593730 0.340 0.734

MERVAL Miercoles     

MERVAL Jueves 2.6908090 7.3531350 0.370 0.714

MERVAL Viernes -181.3772000 0.1349339 -1344.190 0.000***

MERVAL Constante -13.4289500 7.0934280 -1.890 0.058*

IPSA Lunes 0.6689510 0.8267339 0.810 0.418

IPSA Martes 0.8146975 0.8315787 0.980 0.327

IPSA Miercoles     

IPSA Jueves -53.2263700 26560.4100000 0.000 0.998

IPSA Viernes -2.4522960 6.8135140 -0.360 0.719

IPSA Constante -12.3567500 0.6914868 -17.870 0.000***

BOVESPA Beta Lag 1 0.0490018 0.0012490 39.230 0.000

BOVESPA Gamma Lag 1 0.9469079 0.0012490 758.110 0.000

MERVAL Beta Lag 1 0.1304536 0.0061849 21.090 0.000

MERVAL Gamma Lag 1 0.8454760 0.0068839 122.820 0.000

IPSA Beta Lag 1 0.2075169 0.0148586 13.970 0.000

IPSA Gamma Lag 1 0.4413274 0.0777952 5.670 0.000

IPSA Gamma Lag 2 0.3242035 0.0681669 4.760 0.000

* Significativo al 10%

** Significativo al 5%

*** Significativo al 1%

Fuente: elaboración propia
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Análisis no paramétrico 

Finalmente, con el fin de realizar un estudio más abarcativo, se comprobará la existencia 

del efecto del día de la semana, a través de un test no paramétrico. Para ello, se empleó el test de 

Kruskal Wallis, cuyos resultados se presentan en la tabla 8.  

 

Como puede observarse, el cuadro muestra que la suma de los rangos para los días lunes 

es claramente menor a la suma de los rangos del resto de los días para los tres mercados. 

Además, la hipótesis nula se rechaza para los tres índices; por lo tanto, puede afirmarse que existe 

evidencia estadística de que los retornos son diferentes según el día de la semana. Para los casos 

de Brasil y Chile, puede rechazarse con un nivel de significatividad del 1% mientras que, para 

Argentina, con un nivel de 5%. 

  

Tabla 8

 

Test de Kruskal-Wallis

Indice BOVESPA MERVAL IPSA

Suma Rangos Lunes 2,830,000     2,710,000   2,650,000   

Suma Rangos Martes 2,980,000     3,010,000   2,990,000   

Suma Rangos Miercoles 3,040,000     3,080,000   3,110,000   

Suma Rangos Jueves 2,910,000     3,000,000   3,110,000   

Suma Rangos Viernes 3,060,000     3,030,000   3,210,000   

P Value 0.0045 0.0281 0.0001

Chi Cuadrado 8.06 4.82 42.558

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones  

En base a lo investigado en el presente trabajo, para los años correspondientes al período 

1991-2012, puede inferirse que el efecto del día lunes sólo está presente en los mercados 

accionarios de Argentina y Chile. Para el primer país, con un nivel de significatividad estadística del 

10% mientras que para el segundo del 1%. Para el caso de Brasil (BOVESPA), si bien el retorno 

del día lunes es inferior comparado con el del resto de la semana, su coeficiente no es significativo 

En términos del análisis intramensual, en el cual se separaron los retornos en dos grandes grupos: 

los de las primeras tres semanas y los de la cuarta y quinta, una visión preliminar permite concluir 

que las medias de los retornos son negativas en ambos grupos, y que los retornos generados 

durante las primeras tres semanas son menores en ambos mercados. Sin embargo, luego de 

haber realizado el test de igualdad de medias, se concluye que el efecto del día lunes, no está 

provocado por un grupo en particular para ambos mercados. Respecto del análisis de la volatilidad, 

no es posible llegar a alguna conclusión respecto de la existencia del día de la semana, ya que no 

hay suficientes variables estadísticamente significativas para lograr comparación alguna. Por 

último, desde el punto de vista no paramétrico, puede concluirse que el efecto del día de la semana 

está presente en los tres mercados, ya que existe evidencia estadística de que los retornos son 

diferentes según el día de la semana tanto para Argentina como para Brasil y Chile. 
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