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Resumen 

 

A lo largo de este trabajo se analiza el impacto que tiene el cambio de 

composición del índice Merval en los retornos y en el volumen negociado en las 

acciones que se incorporaron a tal índice en el período 2009-2018. Teniendo en 

cuenta 42 acciones que fueron adheridas al principal índice argentino entre enero 

de 2009 y abril de 2018, se busca responder al interrogante de si cuando se 

producen estas incorporaciones, las acciones incorporadas muestran volúmenes 

operados y retornos superiores al esperado y al exhibido por el índice. 

Los resultados del trabajo además permiten hacer conjeturas sobre la eficiencia 

del mercado en anticipar el cambio de composición del índice. Para medir el efecto 

en el volumen, se utiliza la metodología propuesta por Harris y Gurel(1986)1, en 

tanto que, para medir el efecto en los retornos, se aplica la metodología de Estudio 

de Eventos Clásica desarrollada por Brown y Warner (1985)2 con un posterior test 

de diferencia de medias. 
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1.1.1.1. Introducción 

 

El Merval es el principal índice del Mercado de Valores de Buenos Aires.  

Las acciones que componen el índice Merval cambian cada tres meses cuando se 

procede a recalcular la cartera teórica sobre la base de la participación en el 

volumen negociado y en la cantidad de operaciones de los últimos seis meses. 

El mecanismo de selección de las acciones que forman parte del índice, es clave 

en este estudio ya que su composición no depende de las proyecciones de 

retornos de los activos sino de su volumen negociado en el pasado. Dado que los 

cambios del índice están basados en información de público conocimiento y en un 

criterio claro y conocido, no deberían revelar información sobre retornos futuros de 

los activos. 

Aunque es improbable que los cambios en las acciones listadas del Merval 

contengan nueva información, pueden producir cambios en la demanda. Muchos 

fondos de inversión tratan de replicar el rendimiento del Merval manteniendo una 

cartera compuesta por las mismas ponderaciones de acciones que el índice. De 

esta manera, los fondos compran las acciones cuando son incorporadas al índice 

y venden aquellas que son suprimidas del mismo. 

La hipótesis de mercados eficientes (EMH)3 afirma que el precio de los activos 

refleja toda la información pública disponible. En este sentido, podrían venderse o 

comprarse grandes cantidades de un activo y su precio no debería verse afectado 

ante la ausencia de nueva información. 

En contraste con la EMH, Scholes4, Kraus y Stoll5 proponen una teoría alternativa 

denominada “The Price-pressure hypothesis (PPH)” que supone que los 

inversores que responden a los cambios en la demanda deben ser compensados 

por los costos de transacción y el riesgo que asumen cuando deciden comprar o 

                                                           
3 E. Fama. Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance. 1970 
4 M.S. Scholes. The Market for securities: Substitution versus Price Pressure and the Effect of Information on 

Share Prices. Journal of Business 45. 1972 
5A.Kraus and H.R. Stoll. Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange. Journal of Finance 

27. 1972 
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vender valores que de otra forma no negociarían. Estos proveedores de liquidez 

se ven atraídos por la inmediata baja (suba) de precios asociada con grandes 

volúmenes de venta (compra). Posteriormente son compensados cuando los 

precios suben (bajan) al nivel teórico según la información disponible. 

Entonces, de acuerdo a la PPH, grandes cantidades de compras o de ventas de 

un activo, pueden producir cambios en su precio aún en ausencia de nueva 

información asociada a la transacción. 

Surgen los siguientes interrogantes: “¿Hay evidencia de que las acciones que se 

incorporan al Merval presentan volúmenes negociados anormales en los días 

cercanos al cambio de composición del índice?” Y “¿el exceso de volumen 

negociado, está acompañado por retornos anormales?”. 

Responderemos estas preguntas a lo largo del trabajo investigando los volúmenes 

operados y los retornos exhibidos por las acciones frente a los cambios de 

composición del índice Merval en el período enero de 2009 a abril de 2018. 

Los temas son investigados a través de un Estudio de Eventos considerando los 

días previos y posteriores a los cambios del Merval. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta 

brevemente una revisión de trabajos similares; en la sección 3 se define el Merval; 

en la sección 4 se presentan los datos utilizados en la investigación; en la sección 

5 se plantean las hipótesis a responder; en la sección 6 se introduce la 

metodología aplicada; en la sección 7 se presentan los resultados obtenidos y en 

la sección 8 se ensayan las conclusiones del estudio. 
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2.2.2.2. Revisión de trabajos similares 

 

Hasta la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de un estudio similar en 

el mercado argentino.  

Harris y Gurel (1986) estudiaron los efectos en los precios y volumen asociados 

con cambios en la lista del S&P 500 para el período 1973 a 1983, encontrando 

evidencia estadística de incrementos en el volumen negociado y en el precio de 

los activos en su primer día de negociación. Además, observaron que el 

incremento de precios era consistentemente reversado a los pocos días, lo cual es 

coherente con la afirmación de que la adición del activo al índice no conlleva 

nueva información de mercado. 

En otro estudio de casos, Fama, Fisher, Jensen y Roll6 estudiaron el proceso por 

el cual los precios de las acciones comunes se ajustan a la nueva información 

implícita en un Split, concluyendo que el mercado es eficiente a partir de la 

evidencia de que en promedio los precios de las acciones reflejan toda la 

información inmediatamente después de la fecha del anuncio. 

3.3.3.3. ¿Qué es el Merval? 

 

El Merval es el principal índice del Mercado de Valores de Buenos Aires. Este 

índice mide el valor en pesos de una canasta teórica de acciones que cotizan en la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 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. 

                                                           
6 E. Fama, L. Fisher, M. Jensen, R. Roll. The Adjustment of Stock Prices to New Information. International 

Economic Review. Vol.10. 1969 
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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 

del índice es $0.01 con fecha 30 de junio de 1986. 

Las acciones que componen el índice Merval cambian cada tres meses cuando se 

procede a recalcular la cartera teórica sobre la base de la participación en el 

volumen negociado y en la cantidad de operaciones de los últimos seis meses. 

4.4.4.4. Datos 

 

Para analizar el efecto en el volumen negociado de las acciones que se incorporan 

al Merval se necesitaron los volúmenes negociados de cada acción y del mercado 

desde 8 semanas previas al cambio de composición del índice hasta 5 días 

después del evento. 

Para analizar los efectos en los retornos, se necesitaron las series de precios de 

cierre de cada acción incorporada al índice y del Merval, desde el sexto día 

posterior al anterior cambio de composición del índice hasta el sexto día previo al 

siguiente cambio en el índice. 

Los datos fueron obtenidos de https://www.bolsar.com, utilizando una cuenta 

registrada para consulta de información. 

5.5.5.5. Hipótesis 

 

Para cada acción que se incorpore al índice Merval en el período seleccionado, se 

testean las siguientes hipótesis: 

1) Cuando una acción se incorpora al índice Merval, su volumen operado en 

los días cercanos al evento es mayor al promedio de las 8 semanas previas 

a su inclusión. 

2) Las acciones que se incorporan al Merval, muestran un rendimiento 

anormal positivo en los cinco días previos y cinco días posteriores al 
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evento, en comparación con el rendimiento estimado que hubiesen tenido si 

no se incorporaban al índice. 

3) Las acciones que se incorporan al Merval, muestran un rendimiento 

superior al del índice en los cinco días previos y cinco días posteriores al 

evento. 

6.6.6.6. Metodología 

 

En el período de análisis definido se registraron 88 cambios de acciones en el 

índice, de los cuales 51 corresponden a incorporaciones y 37 a supresiones. Para 

la aplicación de la metodología se tienen en cuenta las 51 acciones incorporadas 

al índice, sabiendo que los cambios en el Merval se producen el primer día hábil 

del comienzo de cada trimestre, empezando desde enero de 2009 y finalizando en 

abril de 2018. 

 

6.2 Metodología para evaluar el efecto en los volúmenes 

negociados 

 

Para determinar si el volumen negociado aumentó luego de que una compañía fue 

incorporada al Merval, se analizan los volúmenes operados ajustados por el 

volumen de mercado según la metodología propuesta por Lawrence Harris y Eitan 

Gurel en “Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: 

New Evidence for the Existence of Price Pressurers. 

La media de volumen se calcula de la siguiente manera: 

���� =  1� 	 ��
��
 

Donde  ��
� = ���� ∗ ����  , donde Vit y Vmt son los volúmenes negociados de la 

acción “i” y del total del mercado en el período t, respectivamente y Vi y Vm son el 
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volumen promedio negociado de la acción y del mercado en las 8 semanas 

previas al cambio del índice. El indicador de volumen VRit es una medida 

estandarizada en el período t del volumen negociado de la acción i, ajustada por la 

variación de mercado. Se espera que el valor esperado de VR sea 1 si no hay 

cambios en el volumen durante el periodo t en relación a las 8 semanas previas. 

 

6.2.1Test de significación 

 

Concluido el cálculo del indicador de volumen VR para cada período de análisis, 

se procede a realizar un test de significación para comprender mejor los 

resultados. Un resultado es estadísticamente significativo cuando es improbable 

que se deba al azar.  

El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico 

asociado a la verificación de una hipótesis. En pocas palabras, se define como la 

probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es 

verdadera (decisión conocida como error de tipo I, o "falso positivo"). La decisión 

se toma a menudo utilizando el valor p (o p-valor): si el valor p es inferior al nivel 

de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada. Cuanto menor sea el 

valor p, más significativo será el resultado. 

En otros términos, el nivel de significación de un contraste de hipótesis es una 

probabilidad p tal que la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula - cuando ésta es verdadera - no es mayor que p. 

La hipótesis nula definida en este estudio es: “La Media del indicador de volumen 

negociado de las acciones que se incorporan al índice en el período t es mayor 

que 1”.  

Se calcula el estadístico t con la siguiente fórmula: 

� =  � −  μ�/√�  
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Dónde: 

X es el promedio del indicador de volumen negociado de las acciones que se 

incorporan al índice en el período t. 

µ es la media poblacional. En este caso igual a 1 para contrastar si la media 

muestral X difiere estadísticamente de la media poblacional. 

S es el desvío estándar muestral de los indicadores promedios de volumen 

obtenidos. 

N es el tamaño de la muestra analizada. 

Si el estadístico t calculado es mayor a 1,96 entonces podemos aceptar la 

hipótesis nula con un 99% de confianza. 

 

6.3Método de estudio de eventos: medición de retornos anormales 

 

El método de estudio de eventos se basa en el efecto que tiene un determinado 

suceso en el precio de un activo financiero. El origen del evento es un 

acontecimiento económico, político, financiero o de otra índole que se crea pueda 

afectar el valor de mercado de un activo. Lo que se busca es testear si el evento 

determinado es el causante de retornos anormales, positivos o negativos en un 

cierto número de acciones, ya que de antemano no se podría afirmar, con 

rigurosidad estadística si este evento tiene o no relación con el retorno anormal 

observado en el activo bajo análisis. 

Siguiendo la metodología estándar de Estudio de Eventos de Brown y Warner 

(1985) para calcular los retornos anormales, se procede a seleccionar el día del 

acontecimiento y denotarlo como el día “t=0”. Cabe recordar que el día del 

acontecimiento en este trabajo es el día en el cual el índice Merval cambia su 

composición. 
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A continuación, se define el período del evento que en este caso comprende una 

ventana de 11 días, es decir desde el día t = -5 antes del cambio de composición 

del índice Merval hasta el día t = + 5 posterior a dicho evento.  

El próximo paso es predecir el retorno que tendría la acción en el período del 

evento, como si ese evento no existiese. Dicho de otra forma, se busca calcular el 

retorno “normal” que presentaría el activo en cuestión dentro de la ventana del 

evento. El retorno normal estimado será denotado como R^
it   para una acción “i” 

en el período “t”. El retorno anormal queda representado de la siguiente forma: 

�
� = �
� −  �^
� 
Entonces, el retorno anormal es la diferencia que existe entre el retorno �
� que 

presenta la acción y el retorno “normal” estimado que debiese presentar en 

función de lo predicho por el modelo utilizado. 

El método puede ser utilizado para considerar un número “N” de acciones, por lo 

que los retornos anormales de cada acción se promedian en el período “t” de 

análisis para obtener el retorno anormal promedio (AR) para el período “t”. 

��� =  ∑ �
������  

Por último, se procede a determinar el efecto acumulado de los retornos 

anormales promedio (AR) en el período del evento. Se obtiene así el retorno 

anormal acumulado denotado con la sigla CAR (cumulative average residual), que 

representa el efecto total promedio que ocurre en el período del evento. 

��� =  	 ���
�

���
 

 

A continuación, se detalla el modelo de mercado utilizado para calcular los valores 

de R^it necesarios para poder obtener los retornos anormales que se encuentran 

en la ventana del evento. 
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6.3.1 Modelo de mercado 

 

Utiliza el modelo APT de un solo factor (Fama, 1976), cuya fórmula se establece 

de la siguiente forma: 

�
� = � +  !
 ∗ �"� +  #
� 
 

La metodología consiste en calcular una regresión simple de los retornos de un 

activo �
� frente a los retornos del índice Merval para el período de estimación, 

definido en este estudio como el período que transcurre desde el sexto día 

posterior al anterior cambio de composición del índice hasta el sexto día previo al 

próximo cambio del índice, excluyendo los once días correspondientes a la 

ventana del evento que comprende 5 días antes y 5 días después respecto al 

actual cambio de composición del índice. 

De esta manera se obtiene los parámetros α y β estimados y se utilizan estos 

coeficientes para estimar el retorno del activo �^
� en el período del evento, 

usando para ello el retorno del Merval de los días comprendidos en el mencionado 

período del evento. El retorno estimado para la ventana del evento queda 

determinado por:  

�^
� = � +  !
 ∗ �"� 
 

6.4 Modelo de análisis alternativo 

 

Como alternativa al modelo de mercado, se plantea comparar los retornos de las 

acciones que se incorporaron al índice Merval con los retornos observados en el 

índice para determinar si en los días cercanos al evento se observa un 

rendimiento superior del activo con respecto al Merval. 
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Se realizan pruebas estadísticas para testear la hipótesis nula “El rendimiento 

promedio de las acciones que se incorporan al índice es mayor al rendimiento del 

índice”. 

 

7.7.7.7. Resultados 

 

7.1 Resultados en los volúmenes negociados 

 

Tabla 2. Promedio en los volúmenes negociados de las acciones 

luego de su incorporación al Merval agrupado por año 
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Tabla 3. Ratio de Volúmenes de las acciones luego de su 

incorporación al Merval agrupado por trimestre. 
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Sobre un análisis de 40 incorporaciones al Merval entre enero de 2009 a abril de 

2018, el volumen promedio operado en el primer día en que las acciones son 

incorporadas al índice, es 2,09 veces mayor al promedio diario operado en las 8 

semanas previas al cambio. El estadístico t=2,60, permite rechazar la hipótesis de 

que la media de volumen sea igual a 1, por lo que podemos afirmar que hay 

evidencia estadística de que el volumen promedio diario operado en el día de la 

incorporación de una acción al índice Merval es mayor que el volumen promedio 

diario operado en las 8 semanas previas a su ingreso.  

Además, podemos observar que el promedio de volumen operado no es generado 

por unas pocas empresas, ya que el 68% de las analizadas muestran un volumen 

negociado mayor al de las 8 semanas previas al cambio del índice. 

El volumen promedio operado entre el día 1 a 5 es 2,4 veces mayor que el 

promedio semanal negociado en las 8 semanas previas a las incorporaciones. Sin 

embargo, el estadístico t=1,54 no permite aceptar la hipótesis nula de que el 

promedio operado entre el día 1 al 5 sea mayor que el negociado en las 8 

semanas previas. 

En el apéndice del trabajo se incluyen los resultados obtenidos de restar los 

volúmenes operados por Tenaris y Petrobras del total de volumen del mercado en 

el cálculo del indicador VR. Dicha prueba se realizó para comprobar si eliminando 

el efecto del volumen negociado por dos de las empresas de mayor participación 

en el Merval cambiaba radicalmente el análisis. Los resultados obtenidos fueron 

similares. 

7.2 Resultados en los retornos de las acciones que son 

incorporadas al índice 

 

7.2.1 Modelo de Mercado 

 

Como se explicó en la sección de metodología, se calculan los parámetros α y β 

estimados mediante una regresión simple entre los retornos de las acciones y los 
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retornos del Merval desde el sexto día posterior al último cambio del índice hasta 

el sexto día previo al próximo cambio del índice. Dentro de la ventana de 

estimación se excluyeron los retornos entre cinco días antes hasta cinco días 

después del cambio de composición actual del índice por tratarse de la ventana 

del evento a analizar. 

Con los parámetros α y β se estiman los retornos que deberían tener las acciones 

en ausencia del cambio de índice y luego se comparan esos valores con los 

retornos reales de las acciones para determinar si existen retornos anormales en 

tres momentos de tiempo : a) el día del cambio de composición del índice (t=0); b) 

los cinco días previos al cambio de composición del índice (t=-5 a t=-1); c) los 

cinco días posteriores al cambio de composición del índice (t=1 a t=5). 

Los resultados obtenidos para cada segmento son los siguientes: 

Tabla 4. Exceso de rendimientos promedios 
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Tabla 5. Exceso de rendimientos por acción incorporada al Merval 
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a) El día en que las acciones se incorporan al Merval (t=0) 

El día del cambio del índice, solo el 38,10% de las acciones muestra un exceso de 

retorno positivo respecto al retorno estimado por el modelo de mercado. El retorno 

anormal promedio de las 42 incorporaciones en el período analizado fue de -

0,11%.  

Se plantea la hipótesis nula H0= “No existe evidencia de retornos anormales en el 

período t=0”. El estadístico t calculado solo permite rechazar esta hipótesis en un 

17% de los casos por lo cual la evidencia estadística sobre la presencia de 

retornos anormales en el día de cambio de composición del índice es muy débil. 

b) Cinco días previos al cambio de composición del Merval (t=-5 a t =-1) 

En los cinco días previos al cambio de composición del índice, un 83% de las 

acciones tuvieron un retorno anormal acumulado positivo con respecto al 

rendimiento estimado. El exceso de retorno acumulado para los cinco días fue de 

4,82% promedio.  

Se planteó la hipótesis nula H0= “No existe evidencia de retornos anormales en 

los cinco días previos al cambio de composición del índice Merval”. El estadístico t 

calculado permite rechazar la hipótesis en un 55% de los casos. 

Sin embargo, en 22 de los 23 casos en que el estadístico t es significativo, los 

retornos anormales son positivos por lo que la evidencia estadística de que existen 

rendimientos anormales positivos en los cinco días previos al cambio de índice es 

fuerte. 

c) Cinco días posteriores al cambio de composición del Merval (t=1 a t =5) 

En los cinco días posteriores al cambio de composición del índice, solo un 36% de 

las acciones tuvieron un retorno anormal positivo.  

Se planteó la hipótesis nula H0= “No existe evidencia de retornos anormales en 

los cinco días posteriores al cambio de composición del índice Merval”. El 

estadístico t calculado permite rechazar la hipótesis en un 45% de los casos. 
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7.2.2 Modelo alternativo 

 

Para complementar los resultados obtenidos mediante el modelo de mercado, se 

comparan los retornos de las acciones que se incorporaron al índice Merval entre 

enero de 2009 y abril de 2018 con los retornos del índice en tales períodos para 

determinar si en los días cercanos al evento se observa un rendimiento superior 

del activo con respecto al Merval. 

El estudio se realiza sobre cuatro momentos de tiempo dentro del período del 

evento, sobre una muestra de 42 acciones incorporadas al índice dentro de los 

períodos mencionados en el párrafo anterior. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

a) El día en que las acciones se incorporan al Merval (t=0) 

 

Tabla 6. Rendimiento de las acciones vs rendimiento del Merval en 

t=0 

 

En el primer día en que las acciones podían ser negociadas en el panel Merval, su 

rendimiento promedio fue inferior al del índice en 0,16%. 

Las nuevas acciones del índice exhibieron rendimientos mayores a 0 solo en un 

40,48% de los casos y un rendimiento negativo en el 52,38% de las veces. 

Por otra parte, el mercado rindió de manera positiva un 78,57% de las veces y 

solo un 21,43% mostró rendimientos negativos. 
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Solo un 33,33% de las veces el rendimiento de las acciones fue mayor al 

rendimiento del índice en el momento exacto de su incorporación al mismo. 

Se planteó la hipótesis nula H0= “El rendimiento promedio de las acciones es 

mayor al rendimiento del índice en el día de su incorporación al mismo”. El 

estadístico t arrojó un valor de -0,3 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que no hay evidencia estadística de que las acciones exhiban un 

rendimiento mayor al índice en su primer día como parte del mismo. 

 

b) Desde 5 días antes hasta 1 día antes de la incorporación de las acciones al 

Merval (t= -5 a t= -1) 

 

Tabla 7. Rendimiento de las acciones vs rendimiento del Merval en 

t=-5 a t=-1 

 

Las acciones que van a ser incluidas en el Merval muestran un exceso de 

rendimiento promedio de 5,05% con respecto al índice en los 5 días previos al 

cambio de composición del mismo. 

En el período de análisis, se observó que un 83,33% de las veces el rendimiento 

de las acciones fue positivo en tanto que solo un 14,29% de las veces fue 

negativo. Por su parte, el índice tuvo retornos superiores a 0 un 80,95% de las 

veces contra un 19% de casos de rendimientos negativos. 
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El rendimiento acumulado de las acciones en los 5 días previos a su inclusión en 

el índice fue mayor al rendimiento acumulado del Merval en un 78,5% de los 

casos. 

Para testear la significancia estadística de los resultados, se probó la hipótesis 

nula H0= “El rendimiento acumulado promedio de las acciones es mayor al 

rendimiento acumulado del índice en los 5 días previos al cambio de composición 

del mismo”. El estadístico t= 6,42 permite aceptar la hipótesis nula con un 99% de 

confianza. 

 

c) Desde el día siguiente hasta 5 días después de la incorporación de las 

acciones al Merval (t= 1 a t=5) 

 

Tabla 8. Rendimiento de las acciones vs rendimiento del Merval en 

t=1 a t=5 

 

En los cinco días posteriores a su cambio de composición, el Merval acumuló un 

rendimiento promedio en exceso de 2,15% por sobre el rendimiento promedio de 

las nuevas acciones incorporadas. 

Solo un 40,48% de las veces las acciones tuvieron un rendimiento positivo en 

tanto que en un 59,52% de los casos sus retornos fueron negativos. 

El índice rindió de manera positiva un 64,29% de las veces contra un 35,71% de 

situaciones en que exhibió rendimientos negativos. 
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El rendimiento acumulado de las acciones en los 5 días posteriores a su inclusión 

en el índice fue mayor al rendimiento acumulado del Merval solo en un 35,7% de 

los casos. 

El estadístico t = -1,31 nos lleva a rechazar la hipótesis nula H0= “El rendimiento 

acumulado promedio de las acciones es mayor al rendimiento acumulado del 

índice Merval en los 5 días posteriores al cambio de composición del mismo. 

 

d) Desde 5 días antes hasta 5 días después de la incorporación de las 

acciones al Merval (t= -5 a t=5) 

 

Tabla 9. Rendimiento de las acciones vs rendimiento del Merval en 

t=-5 a t=5 

 

En última instancia, se analizó el comportamiento de los retornos de las nuevas 

acciones del índice para el período completo desde los 5 días previos al cambio 

de composición del índice hasta 5 días posteriores al evento, incluyendo el día del 

evento. 

En el período completo del evento, se observa que las acciones nuevas del índice 

tuvieron un exceso promedio de rendimiento de 2,74% respecto al Merval, pero 

con un desvío estándar de 13,2%.  

Un 78,5% de las veces, las acciones incorporadas al índice tuvieron rendimientos 

positivos contra un 69% de los casos de retornos positivos del Merval. 
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El estadístico t = 1,34 nos lleva a rechazar la hipótesis nula H0= “El rendimiento 

acumulado promedio de las acciones es mayor al rendimiento acumulado del 

índice Merval entre los 5 días previos hasta los 5 días posteriores al evento”. 

Sin embargo, dentro de la muestra se encuentra un valor extremo producto de una 

caída de 50,5% en el precio de las acciones de Solvay Indupa (Indu) en enero de 

2014. Al calcular nuevamente el estadístico t excluyendo de la muestra dicho valor 

extremo, el resultado obtenido es t = 2,56 con lo que en ausencia de valores 

extremos no se rechaza la hipótesis nula planteada con un 99% de confianza. 

8.8.8.8. Conclusiones 

En este trabajo se ha estudiado el efecto en el volumen operado y en los retornos 

de las acciones que se incorporaron al índice Merval entre enero de 2009 y abril 

de 2018. 

La metodología aplicada para analizar el efecto volumen consistió en estudiar los 

volúmenes operados por las acciones incorporadas al índice ajustados por los 

volúmenes de mercado. Los resultados fueron sometidos a una prueba t de 

Student para determinar su significación estadística. 

Los retornos de las acciones se analizaron aplicando la metodología de eventos 

clásica para estudiar si se generaban retornos anormales dentro de la ventana de 

eventos en comparación con los retornos “normales” estimados que deberían 

tener esos activos en ausencia del evento. Los retornos normales fueron 

obtenidos previamente aplicando el modelo de mercado de un solo factor. 

Adicionalmente, se utilizó una metodología alternativa para comparar los retornos 

de cada acción incorporada al índice con los retornos del índice dentro del período 

del evento. 

Los resultados obtenidos muestran que el volumen promedio operado por las 

acciones en su primer día de incorporadas al índice es casi el doble del promedio 

diario operado en las 8 semanas previas. La prueba de hipótesis permite afirmar 

que hay significación estadística en el resultado obtenido. 
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La aplicación del estudio de eventos con el modelo de mercado nos muestra que 

en los cinco días previos al cambio de composición del índice hay evidencia 

estadística significativa de que el exceso de retorno acumulado para ese plazo fue 

de 4,82% promedio. 

El modelo alternativo de análisis nos permite observar que las acciones que van a 

ser incorporadas al Merval muestran un exceso de rendimiento acumulado 

promedio de 5% con respecto al índice en los 5 días previos a su incorporación. 

No hay evidencias de que el efecto se mantenga en los 5 días posteriores al 

cambio de composición del índice. 

Dado que por la metodología utilizada para determinar qué acciones se incorporan 

al Merval podemos afirmar que su inclusión no está basada en nueva información 

sobre estimaciones de retorno, operar grandes cantidades de volúmenes no 

debería trasladarse en aumentos o disminuciones significativas de precios en los 

días cercanos al evento si es que se cumple la hipótesis de mercados eficientes. 

Sin embargo, los resultados encontrados muestran lo contrario. En el momento del 

cambio de composición del índice se registran mayores cantidades operadas de 

las acciones ingresantes en comparación a las semanas previas. En 

contraposición con la EMH, dicho aumento en la demanda, si se traslada a un 

exceso de rendimiento en los 5 días previos al cambio de índice. Luego la 

situación parece revertirse. 

El comportamiento de los volúmenes y precios de las acciones que se incorporan 

al índice pareciera estar más alineado con la Price Pressure Hipotesys según la 

cual grandes cantidades de compra o de venta de un activo, pueden producir 

cambios en su precio aún en ausencia de nueva información asociada a la 

transacción. 

El cambio de composición del índice podría llevar a que, en los días previos al 

evento, aquellos inversores que por política deban tener en sus carteras acciones 

del índice principal, ejerzan presión en la demanda de dichos activos. Esa 

corrección en la demanda provoca una suba de los precios aún en ausencia de 



Trabajo de Graduación – Gianfranco Acciarri 

24 

 

nueva información sobre los retornos esperados de los activos. Podría darse a 

partir de ello un efecto manada de especuladores que quieran obtener un retorno 

de los aumentos de precios provocando un overshooting en el corto plazo. 
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Apéndice A. Metodología del Merval7 
 

El porcentaje de participación que cada acción tendrá en el índice, es calculado de 

acuerdo a la siguiente metodología: 

1) Calcular los coeficientes de participación en función de la ponderación que 

cada especie tiene en el volumen negociado y en la cantidad de 

operaciones del último semestre. 

$%��
 = &�
� ∗ '
�  

Donde: 

Parti es la participación de la acción “i” en el total de operaciones y en el volumen 

efectivo operado. 

Ni es el número total de operaciones efectuadas de la acción “i” durante los seis 

meses anteriores. 

N es el número total de operaciones en acciones durante los seis meses 

anteriores. 

Vi es el volumen efectivo operado de la acción “i” durante los seis meses 

anteriores. 

V es el volumen efectivo operado en acciones durante los seis meses anteriores. 

2) Se ordenan todas las acciones cotizantes en forma decreciente según su 

coeficiente de participación y se seleccionan aquellas que se encuentran 

dentro del acumulado del 80% de participación. Las empresas deben 

cumplir con el requisito de haber negociado en por lo menos el 80% de las 

ruedas del período considerado. 

 

                                                           
7 http://iamcmediamanager.prod.ingecloud.com/Handlers/BaseStreamer.ashx?id=i239556 
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3) Se ajusta la participación de cada acción respecto al total que compondrá el 

índice Merval, para obtener la participación ajustada, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

$%���(
 = $%��

∑ )��* ∗ +������

 

 

4) De acuerdo a las participaciones ajustadas, se calculan las cantidades 

teóricas que cada acción tendrá dentro del índice. 

,
 =  $%���(
 ∗ -� − 1$
 � − 1 

Donde: 

It-1 es el valor del índice Merval al cierre del trimestre anterior. 

Pi t-1  es el precio de la acción “i” al cierre del trimestre anterior. 

Qi es la cantidad de la acción “i” al comienzo del trimestre 

 

5) Una vez conocidas las cantidades teóricas y los precios de las acciones 

que componen el índice, su valor se calcula por: 

 

- =  	 ,
 ∗ $

�

���
 

Donde: 

I= Valor del índice 

Qi es la cantidad teórica de la acción “i” 



Trabajo de Graduación – Gianfranco Acciarri 

28 

 

Pi es el precio de la acción “i” al momento del cálculo 

En la siguiente tabla se muestra la composición del Merval en el segundo trimestre 

del 2018, último período de análisis del presente trabajo. 

 

Tabla 1. Composición del Merval en el segundo trimestre del 2018 
SIMBOL

O 

COMPAÑÍA SECTOR CANT. 

TEÓRICA 

CEPU Central Puerto Energía 

Eléctrica 

57.97 

PAMP Pampa Energía Holding 34.50 

GGAL Grupo Financiero 

Galicia 

Holding 82.38 

YPFD YPF Industria de 

Petróleo y 

Gas 

4.55 

VALO Grupo Valores Holding 357.34 

BYMA Bolsas y Mercado 

Argentino 

Bolsa de 

Valores 

0.68 

BMA Banco Macro Banca 8.20 

APBR Petrobras Industria de 

Petróleo y 

Gas 

7.23 

TRAN Transener Energía 

Eléctrica en 

Alta Tensión 

97.37 

TXAR Siderar Ind. 

Metalúrgica y 

Siderúrgica 

3.21 

TS Tenaris Metalúrgica 

multinacional 

29.50 

COME Comercial del 

Plata 

Holding 59.94 
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CRES Cresud agropecuaria 31.52 

TGN4 Transportadora 

Gas Del Norte 

Industria de 

Gas 

9.54 

ALUA aluar aluminio 3.46 

TGSU2 Transportadora 

Gas Del Sur 

Industria de 

Gas 

49.99 

EDN edenor Holding 49.99 

CVH Cablevision Cablevision 

Holding SA 

49.99 

DGSU2 Distribuidora de 

Gas Cuyana SA 

Distribuidora 

de Gas 

49.99 

FRAN BBVA Francés Banca 49.99 

PGR Phoenix Global 

Resources 

Industria de 

Petróleo y 

Gas 

49.99 

MIRG Mirgor Holding 49.99 

TECO2 Telecom Argentina Telecomunica

ciones 

49.99 

LOMA Loma Negra Producción y 

comercializac

ión de 

cemento 

49.99 

AGRO Agrometal S.A Maquinaria 

Agrícola 

49.99 

METR Metrogas 

(Argentina) 

Gas 49.99 

SUPV Superville Banco Banca 49.99 

HARG Holcim Comercializac

ión de 

cemento 

49.99 
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Apéndice B. Cálculo del Volumen Ratio eliminando los volúmenes 

negociados de Tenaris y Petrobras. 

 


