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Resumen 

En este documento se caracterizan, en términos de eficiencia informacional, los 

mercados cambiarios de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.  Para realizar esta 

caracterización se emplean estadísticos de razón de varianzas construidos con una 

ventana móvil  y para toda la muestra. Adicionalmente, se realiza la prueba de 

independencia serial, basada en la función cópula. Según los estadísticos de razón de 

varianzas dinámicos, se encuentra que ninguno de los mercados analizados es 

completamente eficiente durante el periodo de estudio. Hecho que es confirmado por los 

resultados de las pruebas de independencia serial, que muestran la existencia de 

dependencias lineales y no lineales en las series de tipo de cambio, por ende, los 

mercados de divisas no son eficientes. Adicionalmente, se encuentra relación entre las 

intervenciones de la banca central en los mercados cambiarios  de Colombia y Perú con 

los periodos de ineficiencia de los mismos. 

Palabras Clave: Eficiencia informacional, mercado cambiario, caminata aleatoria, 

razón de varianzas, cópula. 
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1. Introducción 

La definición más general del concepto de eficiencia, en términos informacionales, 

plantea que un mercado en el cual  los precios de los activos que se transan en él 

reflejan toda la información disponible, es  eficiente (Fama, 1970). Un mercado que 

incorpora dentro de la determinación de los precios de los activos toda la información 

relevante,  permite que los agentes que participan en él lo hagan en igualdad de 

condiciones y contribuye a que los precios reflejen el valor fundamental del activo. 

Comúnmente se tiende a pensar que la hipótesis de eficiencia informacional no presenta 

relación alguna con la eficiencia en el sentido de Pareto. Sin embargo,  los trabajos de  

Grossman y Stiglitz (1980)  y, Rothschild  y Stiglitz (1976) permiten relacionar ambos 

conceptos. Los autores plantean que los mercados no pueden ser eficientes 

informacionalmente (en el sentido fuerte) debido a la presencia de información 

asimétrica, lo que a su vez, no permite garantizar la existencia de equilibrio en un 

mercado competitivo. Lo anterior se debe específicamente a que en presencia de 

información asimétrica no es posible garantizar el cumplimiento de los dos teoremas del 

bienestar,  que son fundamentales para la consecución de un equilibrio Walrasiano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible plantear que existe una relación directa “entre 

la eficiencia informacional y la eficiencia en el sentido de Pareto. La primera es 

condición necesaria, más no suficiente para garantizar la segunda”. (Uribe y Ulloa, 

2011, p.7). Es así como la eficiencia informacional no sólo es una característica 

deseable de los mercados financieros sino que es necesaria para lograr asignaciones 

eficientes en el sentido de Pareto. 
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Debido a la importancia y las implicaciones de la hipótesis de eficiencia informacional, 

gran cantidad de documentos teóricos y empíricos se han dado a la tarea de verificar su  

cumplimiento en  diversos mercados (de capitales, cambiarios, de deuda). La mayoría 

de los resultados empíricos, sobre todo aquellos obtenidos a partir del estudio de los 

mercados cambiarios, parecen rechazar la hipótesis de los mercados eficientes. Este tipo 

de resultados han suscitado un gran debate alrededor de esta hipótesis. Hay quienes 

consideran que los mercados no pueden ser eficientes tanto teórica como empíricamente 

(Grossman y Stiglitz, 1980; Stiglitz, 2010; Lo y Mackinlay, 1999; entre otros) y existen 

aquellos  autores que defienden la hipótesis de eficiencia (Fama y French, 2010; Fama 

1991; Malkiel, 1999, 2003, 2005). 

Al considerar la importancia del concepto de eficiencia informacional y la discusión 

teórica y empírica que se ha generado a su alrededor, surge el interés de caracterizar, en 

términos de eficiencia, uno de los mercados más relevantes para la economía: el 

mercado cambiario o de divisas. 

Para llevar a cabo la caracterización en mención, en este documento se propone 

contrastar la hipótesis de eficiencia informacional basándose, a su vez, en la hipótesis de 

caminata aleatoria. Se hace uso de esta última, ya que si el flujo de información es 

continuo y abundante y, los precios de los activos reflejan completa e inmediatamente la 

información presente en el mercado, los cambios en los precios de mañana reflejarán 

sólo las noticias de mañana y serán independientes de las variaciones de hoy; las 

noticias son impredecibles por definición,  por tal razón los cambios en los precios 

deberán ser aleatorios. 
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 Para contrastar empíricamente la hipótesis de caminata aleatoria, se emplean 

estadísticos de razones de varianzas dinámicos, robustos ante la presencia de 

heterocedasticidad. Este tipo de metodología permite analizar el cumplimiento de la 

hipótesis de eficiencia a lo largo de un período de tiempo e incorporar una característica 

típica de las series de tipo financiero (entre ellas el tipo de cambio).  La implementación 

de este tipo de metodologías en este contexto teórico constituye un avance, pues la 

mayoría de trabajos que  buscan contrastar la hipótesis de eficiencia lo hacen de forma 

estática y por tanto, es difícil asociar los resultados obtenidos con eventos coyunturales 

que podrían contribuir a la eficiencia o ineficiencia de los mercados analizados.  

Debido a que los estadísticos de razones de varianzas sólo permiten capturar 

dependencias lineales, y que la hipótesis de eficiencia no comprende sólo relaciones de 

dependencia de tipo lineal entre la serie y su pasado, sino que plantea de manera general 

la no dependencia; se complementará el análisis con la realización de pruebas de 

independencia serial, basadas en la función cópula, esto con el fin de determinar de una 

forma robusta si los mercados cambiarios que son analizados, son eficientes en términos 

informacionales. La utilización de la función cópula, permite además considerar el 

comportamiento atípico de las series diarias de tipo de cambio que son utilizadas en este 

trabajo. 

Este documento se encuentra organizado en seis secciones. En la primera de ellas se 

realiza una revisión de la literatura empírica relacionada, en la segunda se presenta el 

marco teórico; en la tercera se describen las metodologías que son empleadas para 

contrastar empíricamente la hipótesis de eficiencia en los mercados de divisas; en la 

cuarta sección se realiza una pequeña descripción de los datos utilizados; en la quinta se 

discuten los resultados y en la última sección se presentan las conclusiones. 
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2. Revisión de la Literatura 

En Fama (1970) se introdujo en la terminología económica y financiera un nuevo 

concepto: eficiencia informacional. Se dice que un mercado de capitales es eficiente, en 

términos informacionales, si los precios de los activos que se transan en él reflejan toda 

la información disponible. Este planteamiento logró captar la atención de un gran 

segmento de la comunidad académica,  que hasta hoy se ha concentrado en realizar 

avances teóricos y empíricos alrededor de esta definición. Entre los trabajos teóricos se 

destacan los aportes de Samuelson (1965), Malkiel (1999, 2003, 2005), Fama (1991, 

1998, 2010), entre otros. Sin desconocer  la importancia de este tipo de avances, la 

revisión de la literatura que se presenta a continuación se concentra en los desarrollos 

empíricos que han surgido a partir de la utilización de este concepto en el  mercado 

cambiario.  

De la aplicación del concepto de eficiencia al mercado cambiario se desprenden varias 

implicaciones importantes que han sido ampliamente empleadas en la elaboración de 

pruebas empíricas. Entre ellas se destaca aquella que  plantea que en un mercado de 

divisas eficiente el tipo de cambio forward es un estimador insesgado del tipo de 

cambio spot, bajo los supuestos de agentes neutrales al riesgo y expectativas racionales. 

Al hacer uso de esta definición de eficiencia los modelos que relacionan ambas tasas de 

cambio por medio de una ecuación se han convertido en una opción para probar 

empíricamente la hipótesis de eficiencia en este tipo de mercados. 

 Los métodos econométricos empleados para probar su cumplimiento han evolucionado. 

Inicialmente esta hipótesis era contrastada a partir de regresiones por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (M.C.O) y variables instrumentales; un ejemplo de ello  se 

encuentra en Frenkel (1981). Sin embargo la implementación de este tipo de 
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metodologías no es pertinente, ya que algunos de los supuestos de M.C.O no se 

cumplen para la clase de modelo que se busca estimar. Para tratar de darle solución a lo 

anterior, Hansen y Hodrick (1980)  proponen introducir algunas variaciones en la 

estimación realizada por M.C.O; por su lado Hakkio (1981) propone emplear Mínimos 

Cuadrados Generalizados.  Posteriormente,  Edwards (1983) emplea  regresiones de 

Zellner para tal fin.  

Sin embargo las metodologías mencionadas anteriormente no permiten considerar 

algunas de las características típicas del comportamiento de las series de tipo de cambio, 

una de ellas es la presencia de colas pesadas en sus distribuciones (si se trata de series 

temporales de alta frecuencia). Para ello Phillips, McFarland y McMahon (1996) 

proponen la utilización del estimador de Fully Modified Least Absolute Deviations el 

cual es robusto ante la presencia de colas pesadas y está diseñado explícitamente para 

series no estacionarias que se encuentran cointegradas, como generalmente es el caso  

de  las tasas de cambio spot y forward.  De esta manera se logra realizado  un 

importante aporte al considerar dentro de la contrastación empírica de la hipótesis de 

eficiencia, la existencia de colas pesadas en las distribuciones de datos financieros. Pese 

a este tipo de desarrollos econométricos, Wang y Jones (2002) resaltan que al emplear 

modelos de una sola ecuación se ignora la dinámica de los tipos de cambio, incluso si 

los parámetros estimados son estadísticamente robustos. Además, es importante resaltar 

que en modelos de una sola ecuación es  difícil considerar conjuntamente el carácter 

leptocúrtico y sesgado de las series diarias de tipo de cambio. 

La relación entre las tasas de cambio forward y spot que se deriva de la hipótesis de 

eficiencia puede ser analizada también a partir del concepto de cointegración. Este 

concepto implica que si los tipos de cambio spot y forward están cointegrados sus 
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variabilidades serán armónicas y su diferencia será estacionaria. En caso de no estarlo, 

no se cumpliría lo anterior y por tanto,  la tasa de cambio forward no reflejaría toda la 

información disponible y por ende el mercado analizado sería ineficiente. Esta clase de 

análisis  es complementado por  Alexakis y Apergis (1996) con la modelación previa de 

la  varianza de cada una de las series por medio de modelos ARCH; con esto se busca 

mejorar el desempeño de los test de cointegración. Adicionalmente,  Rapp y Sharma 

(1999) y Aroskar, Sarkar y Swanson (2004)  hacen uso de las pruebas de cointegración 

de Johansen (1988) y Johansen y Juselius (1990), en las cuales se considera la no 

estacionariedad de las series cambiarias  para probar empíricamente la hipótesis de  

eficiencia informacional. 

Además de las pruebas empíricas  que se basan en la  relación estadística que existe 

entre las tasas de cambio spot y forward, existen otro tipo de aproximaciones que se 

desprenden de otra  consecuencia teórica  de la definición de eficiencia: si un mercado 

es eficiente, será imposible predecir el comportamiento futuro de los precios de los 

activos que se transan en él, pues serán completamente aleatorios.  Pese a lo anterior, el 

uso del comportamiento pasado de los precios para guiar las transacciones en el corto 

plazo al interior de los mercados cambiarios, sigue siendo una herramienta comúnmente 

empleada por los traders. Esta práctica es conocida con el nombre de análisis técnico y 

las reglas en las que se basa se han convertido en una alternativa para  probar la 

existencia o no de eficiencia en los mercados cambiarios. A partir del estudio de la 

capacidad predictiva del análisis técnico, diversos  trabajos empíricos han tratado de 

desarrollar pruebas que permitan contrastar la hipótesis de eficiencia. Entre ellos se 

destacan LeBaron (1994) y Okunev y White (2003). Los resultados obtenidos por los 

autores evidencian la capacidad predictiva de reglas de transacción en el corto plazo y, 
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por tanto, la no eficiencia de algunos mercados cambiarios. Sin embargo, Neely (1997) 

plantea que el uso del análisis técnico como prueba de eficiencia no es pertinente, pues 

no existe consenso sobre cómo medir las ganancias que se derivan  de él. El principal 

problema de esta medición es la  poca disponibilidad de datos y la inexistencia de un 

modelo teórico, robusto empíricamente, que permita determinar el comportamiento de 

las primas de riesgo. 

Además de los enfoques econométricos presentados anteriormente, diversos autores han 

empleado otro tipo de metodologías para llevar a cabo la contrastación empírica de 

eficiencia en diversos  mercados cambiarios. Estas aproximaciones alternativas 

comprenden: el uso de razones de varianza y  estadísticos Q-Box-Pierce (Liu y He, 

1991);  el estudio de la imposibilidad de realizar ganancias basándose en un conjunto de 

información específico (Elliot e Ito, 1999); la utilización del método de Entropía 

Aproximada  para cuantificar la aleatoriedad de las series temporales  (Oh, Kim y Eom; 

2007); la aplicación de modelos de respuesta binaria para verificar la existencia de 

momentum (alta correlación positiva en el corto plazo) en las tasas de cambio (García-

Suaza y Gómez, 2011), entre otros.  

En el ámbito de investigación económica nacional los estudios acerca del tipo de 

cambio abarcan diversos aspectos de su comportamiento. Es posible encontrar desde 

trabajos que buscan establecer las consecuencias de la intervención cambiaria 

adelantada por el Banco de la República, como Hernández y Mesa (2006) y  Echavarría, 

Vásquez y Villamizar (2009), hasta aquellos que se concentran en el estudio de las 

variables que podrían determinar el comportamiento de los tipos de cambio nominal y 

real, como Gómez (1999). 



14 

 

Además del interés en el estudio de la intervención cambiaria, existen otro tipo de 

trabajos que tienen como finalidad medir la capacidad predictiva de modelos 

tradicionales (Reglas de Taylor, caminatas aleatorias, entre otros) y alternativos (redes 

neuronales) utilizados para describir el comportamiento cambiario; entre ellos se 

encuentran Jaimes y Ojeda (2010) y Jalil y Misas (2006). 

Las consecuencias macroeconómicas del comportamiento cambiario también  han sido  

un tópico que ha despertado el interés de varios investigadores colombianos. En Cano 

(2010) se analiza el comportamiento del tipo de cambio en presencia de la bonanza del 

sector minero. Además en Jiménez y Rendón (2009) se estudia la posible existencia de 

un pass through desde el mercado cambiario a los precios de los bienes transables. 

Otros trabajos como el de Echavarría, Vásquez y Villamizar (2008) exploran los 

diferentes regímenes existentes en el mercado cambiario y sus consecuencias sobre la 

cuenta corriente. 

 Pese a que la hipótesis de eficiencia informacional en el mercado cambiario es un tema 

sumamente estudiado a nivel internacional, en Colombia este tópico no ha  sido 

explorado a profundidad, aun conociendo las consecuencias que un mercado cambiario 

ineficiente puede generar sobre la economía. Es importante recordar que la eficiencia es 

una característica deseable, pues permite que las decisiones que se tomen en el mercado 

cambiario sean óptimas en el sentido de Pareto y que los agentes que participan en él lo 

hagan en igualdad de condiciones. Es aquí donde es plausible la realización de  un 

trabajo que se concentre en el análisis de la eficiencia del mercado cambiario, en el cual 

la modelación econométrica incorpore metodologías robustas a la heterocedasticidad y 

se considere el comportamiento atípico de las series cambiarias. De esta forma, en este 

documento se propone la utilización de razones de varianzas dinámicas y cópulas para  
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contrastar empíricamente la hipótesis de eficiencia en el mercado cambiario 

colombiano, como una aproximación econométrica robusta ante las características 

atípicas de los datos financieros. 

3. Marco Teórico 

El concepto de eficiencia, en términos informacionales ha tenido importantes 

implicaciones teóricas y desarrollos relevantes desde ese entonces. 

Un mercado eficiente se define como aquel en el que “Los precios siempre reflejan 

completamente  la información disponible”, Fama (1970, p.383). Dado el carácter 

general de la anterior definición, se hace necesario introducir un concepto de eficiencia 

más específico: 

“A capital market is said to be efficient if it fully and correctly reflects all relevant 

information in determining security prices. Formally, the market is said to be efficient with 

respect to some information set… if security prices would be unaffected by revealing that 

information to all participants. Moreover, efficiency with respect to an information set 

implies that it is impossible to make economic profits by trading on the basis of 

[information set].” (Malkiel, 1992, p.120) 

Esta definición comprende el concepto de eficiencia más general e introduce 

implicaciones y consideraciones adicionales acerca del mismo. Sugiere dos alternativas 

para probar la eficiencia: la primera de ellas, consiste en revelar determinada 

información a los participantes del mercado y medir  los cambios subsecuentes en los 

precios de los activos. Si los precios no cambian cuando la información se revela, el 

mercado es eficiente con respecto a ese conjunto de información. La segunda  consiste 

en medir las ganancias que se obtienen a partir de la realización de transacciones 

basadas en un conjunto de información específico. Esta última permite concentrarse en 
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las transacciones realizadas directamente por los participantes del mercado, pero no 

permite conocer plenamente la información en la que los agentes basan sus decisiones. 

 

A partir de lo anterior es posible reconocer la  existencia de diversos grados  de 

eficiencia de acuerdo con el conjunto de información en cual se basan las decisiones de 

los agentes. La clasificación de la eficiencia, según los conjuntos de información de 

referencia,  fue propuesta por Roberts (1967) y se presenta a continuación: 

− Eficiencia en el sentido débil: la eficiencia del mercado es planteada únicamente 

teniendo en cuenta  los precios o retornos históricos. 

− Eficiencia en el sentido semi-fuerte: se considera eficiente un mercado en el cual  

los precios reflejan completamente la información pública disponible (aquella 

que es conocida por todos los participantes del mercado). 

− Eficiencia en el sentido fuerte: el conjunto de información de referencia 

comprende toda la información, incluyendo aquella que sólo es conocida por 

algún participante del mercado. 

La eficiencia de mercado implica, a su vez, la imposibilidad de realizar ganancias 

económicas de manera sistemática transando de acuerdo con un conjunto de 

información de referencia.  Es así como el concepto de eficiencia puede representarse a 

través de modelos de juegos justos, de los cuales se derivan otros más específicos que 

hacen uso de la hipótesis de caminata aleatoria, para matematizar y posteriormente 

permitir su contrastación empírica. 

 

3.1  Condiciones Suficientes para la Eficiencia 

Fama (1970) plantea la existencia de tres condiciones suficientes para que un mercado 

de capitales sea eficiente: 
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1. No existen costos de transacción. 

2. La información disponible no es costosa para los agentes que participan en el 

mercado. 

3. Todos los agentes son conscientes de las implicaciones que la información  tiene 

sobre los precios corrientes y sobre su  comportamiento futuro. 

Es importante destacar que las condiciones mencionadas anteriormente son suficientes 

pero no necesarias, es decir,  el no cumplimiento de alguna de ellas no implica la no 

eficiencia del mercado. 

3.2 Juegos Justos 

El concepto de eficiencia se representó inicialmente haciendo uso del concepto de 

estadístico de valor esperado como se muestra a continuación. 

Este modelo, plantea que las condiciones de equilibrio de mercado pueden ser 

representadas en términos de precios (retornos) esperados como se muestra en (1). 

�����,��	
Φ�� = [1 + �����,��	|Φ��]��,�                                   (1) 

Donde  ��,�    es el precio (retorno) del activo j en el período t;  ��,��	  su precio en t+1; 

��,��	  es la tasa de retorno para un período; Φ� �  representa cualquier conjunto de 

información que es “completamente reflejado” en el precio. El uso del circunflejo indica 

la aleatoriedad de las variables. La ecuación (1) implica pues que la información 

contenida en Φ�  está totalmente reflejada en el precio de cualquier activo. 

Al hacer uso de la ecuación (1) es posible derivar una de las implicaciones más 

importantes  del concepto de eficiencia: la imposibilidad de realizar ganancias 

sistemáticas tomando decisiones de inversión únicamente sobre la base de la 

información contenida en Φ. Con el fin de mostrar lo anterior se define una variable � 
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que representa el exceso  del precio de cualquier activo sobre su valor esperado en el 

periodo � + 1, dado el conjunto de información disponible en �: 

��;��	 = ��,��	 − ������,��	
Φ��                                        (2) 

 

����;��	
Φ�� = 0                                                   (3) 

De forma análoga, es posible definir una variable � que represente el exceso en la tasa 

de retorno de cualquier activo y su valor esperado en el periodo � + 1, dado el conjunto 

de información disponible en �: 

��;��	 = ��,��	 − ������,��	
Φ��                                       (4) 

 

����;��	
Φ�� = 0                                                  (5) 

Lo anterior indica que ��;��	 y  ��;��	 son   juegos justos con el conjunto de información 

Φ�. 

Con el fin de extender el concepto a todos los activos que conforman el mercado, se 

tiene: 

��Φ�� = [�	�Φ��, ���Φ��, …�, �!�Φ��]                                 (6) 

 (6) representa un sistema dependiente de Φ��, que le indica a los inversionistas las 

cantidades ���Φ�� de fondos disponibles en t  que serán invertidas en cada uno de los n 

activos del mercado. A partir de lo anterior es posible definir una función de excesos del 

mercado: 

"��	 = # ���Φ��!
�$	 [��,��	 − ������,��	
Φ��]                              (7) 

 

��"%��	
Φ�� = # ���Φ��!
�$	 ����;��	
Φ�� = 0                             (8) 

Así, la ecuación (8) permite establecer que un mercado eficiente se comporta como un 

juego justo. El modelo presentado anteriormente tiene importantes implicaciones sobre 

la contrastación empírica de la eficiencia; sin embargo es muy general y no brinda 

información sobre el tipo de procesos estocásticos que siguen los precios o retornos de 
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los activos en un mercado eficiente. Por lo anterior es necesario recurrir a otro tipo de 

modelos que describan de una manera más completa el ambiente económico y 

econométrico en el cual se  puede establecer que un mercado es eficiente. 

3.3 Caminatas Aleatorias 

El  concepto de eficiencia en el cual se ha basado el análisis anterior supone 

implícitamente que las variaciones sucesivas de los precios (retornos) de los activos son 

independientes. Sin embargo modelos más específicos ofrecen información más 

detallada acerca  de los procesos estocásticos que siguen las variaciones en mención. El 

modelo más utilizado para explicar las variaciones en los precios o retornos de los 

activos, y para probar la eficiencia, ha sido la caminata aleatoria. 

La utilización de la hipótesis de caminata aleatoria se fundamenta en que si el flujo de 

información es continuo y abundante y, la información se refleja inmediatamente en los 

precios de los activos, los cambios en los precios de mañana reflejarán sólo las noticias 

de mañana y serán independientes de las variaciones de hoy. Sin embargo las noticias 

son impredecibles por definición; por tal razón los cambios en los precios deberán ser 

impredecibles y aleatorios. Como resultado de lo anterior los precios reflejarán toda la 

información conocida e incluso inversionistas no profesionales, basando sus decisiones 

de inversión en los precios de mercado,  obtendrán una tasa de retorno similar a la 

alcanzada por inversionistas expertos. 

Una caminata aleatoria se define como: 
&��	 = ' + &� + (��	                                                (9) 

Donde ' es el precio esperado del activo o deriva. (��	 es un término de perturbación 

aleatoria y según la hipótesis que sea objeto de estudio, puede comportarse como sigue 

(Campbell, Lo y MacKinlay; 1997): 
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- Caminata aleatoria tipo I (RWI): (��~**+�0, ,��  es un proceso estocástico 

independiente e idénticamente distribuido. 

- Caminata aleatoria tipo II (RWII): (��~*-*+�0, ,��  es un proceso estocástico 

independiente pero no idénticamente distribuido. 

- Caminata aleatoria tipo III (RWIII): (�� es un proceso que no se encuentra 

independiente ni idénticamente distribuido y sin embargo no presenta 

autocorrelación: ./0�(� , (1� = 0.  Es importante destacar, que la autocorrelación 

solo comprende dependencia lineal,  es decir, hay cabida para otro grado  de 

dependencia. 

A partir de lo planteado anteriormente  y suponiendo ' = 0, 

 &��	 − &� = (��	                                                    (10) 
 

��&��	 − &�� = 0                                                  (11) 

Es decir, el cambio en el precio del activo, es totalmente aleatorio. Lo que implica que 

la mejor predicción que se puede realizar del precio en t+1 es que será igual al precio 

observado en t. 

3.4 Ley de las Expectativas Iteradas y Eficiencia de Mercado 

La implicación del concepto de eficiencia sobre la aleatoriedad de los cambios en los 

precios de los activos ha generado diversas confusiones. Hay quienes tienden a pensar 

que en un mercado eficiente los cambios en los precios de los activos no deben ser 

bruscos en lugar de aleatorios. Las personas tienden a creer que si los precios de los 

activos se basan en sus fundamentales, no pueden ser aleatorios. 

Con el fin de mostrar que un modelo de precios de activos basado en el valor presente 

es consistente con la aleatoriedad de los retornos de estos activos, es necesario recurrir a 

la Ley  de las Expectativas Iteradas. 
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Se definen dos conjuntos de información 3�  y  4� , tal que  3� �⊂ � 4� ; es decir, toda la 

información de 3�  se encuentra contenida en  4� ,  este último contiene información 

adicional, por tanto es superior. Además, es necesario definir  &� como el precio de un 

activo en el periodo t, a su vez, éste puede ser expresado como el valor esperado  de un  

fundamental  "∗,  condicionado al conjunto de información 3�. 

&� = �["∗|3�] = ���"∗                                              (12) 

De la misma forma, se define el precio del mismo activo en t+1, 

&��	 = �["∗|3��	] = ����	"∗                                       (13) 

La esperanza del cambio de precio del activo en el siguiente periodo está dada por: 

��[&��	 − &�] = ��[���	"∗ − ��"∗] = 0                           (14) 

Este resultado se deriva de 3� �⊂ � 4�, por tanto  

��[���	�"∗�] = ��["∗]�                                          (15) 
 

De esta manera, los cambios en los precios no son predecibles dada la información 

contenida en  3�. Así, un modelo de valoración de activos basado en los fundamentales 

es consistente con el concepto de  eficiencia. 

El concepto de eficiencia explicado anteriormente, fue planteado en sus inicios, para el 

mercado de capitales. Sin embargo, este concepto puede ser extendido a otro tipo de 

mercados con  características similares. 

En el presente trabajo se aplica el concepto de  eficiencia, en términos informacionales, 

al mercado cambiario. Es importante tener en cuenta que, la eficiencia o no de dicho 

mercado es evaluada a partir del comportamiento del tipo de cambio nominal. No es 

posible aplicar el concepto de eficiencia sobre el tipo de cambio real, pues esta variable 

no es de tipo financiero y por ende no es posible modelar su comportamiento como si lo 

fuera (Roll y Solnik, 1979). De esta manera los modelos descritos previamente serán 

empleados para explicar las variaciones del tipo de cambio nominal. Sin embargo, no se 
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puede obviar la existencia de otro tipo de modelos que buscan explicar las variaciones 

del tipo de cambio y caracterizar el mercado cambiario, dentro de este grupo se 

encuentran los trabajos desarrollados por  Frenkel (1981), Darby (1983), Rogoff (1992), 

entre otros. 

4. Metodología 

El estudio de la eficiencia de mercado, comprende tanto desarrollos teóricos como 

empíricos. Trabajos como el de Bachelier (1900), Working (1934), Kendall (1953), 

Samuelson (1965), Madelbrot (1966), Fama (1970), entre otros, contribuyeron a 

expandir y lograr una definición consistente del concepto y a ofrecer alternativas para su 

contrastación empírica. Las pruebas desarrolladas para este fin incluyen los  análisis de 

secuencias, reversas y corridas; las reglas de filtreo; el análisis técnico; el análisis de 

autocorrelación; las razones de varianza; el rango de dependencia de largo plazo; entre 

otros. 

Al igual que en Uribe y Ulloa (2011), en el presente trabajo son utilizadas razones de 

varianza dinámicas para contrastar la hipótesis de eficiencia y la función cópula para 

contrastar la hipótesis de RWII, lo cual constituye un avance importante a nivel 

empírico, pues la mayoría de las pruebas desarrolladas hasta el momento contrastan la 

hipótesis más débil de caminata aleatoria (RWIII). 

4.1. Razones de Varianzas 

La presentación que será realizada a continuación está basada en el texto de Campbell et 

al. (1997).  

Una característica importante de las tres hipótesis de caminata aleatoria, es que la 

varianza de sus incrementos debe ser una función lineal del intervalo de tiempo. En el 

caso de RWI, los retornos continuamente compuestos de un activo, �� ≡ 8/9&� −
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�8/9&�:	, son IID, por esta razón la varianza de ��+���:	 debe ser el doble de la varianza 

de ��. Haciendo uso de la propiedad anterior, es posible desarrollar un test estadístico, 

basado en la razones de varianza, para contrastar empíricamente la hipótesis de RW. 

Considerando una serie estacionaria de retornos de un activo y definiendo ����2� = �� +

��:	 , una razón de varianzas (VR) se obtiene al dividir la varianza de la expresión 

anterior por dos veces la varianza del retorno de un  periodo,  ��: 

"<�2� = =>?�?@����
�=>?�?@�

= 1 + A�1�                                    (16) 

 Para  cualquier serie de retornos estacionaria, el valor poblacional del estadístico de 

razón de varianzas es uno más el coeficiente de autocorrelación de primer orden,�A�1�. 

En caso de RW, todos los coeficientes de autocorrelación son iguales a cero, por tanto 

VR(2) es igual a 1. 

Al realizar una  generalización de  (16) para retornos acumulados en  q períodos se 
obtiene: 

"<�B� = =>?�?@�C��
D=>?�?@�

= 1 + 2# E1 − F
DG

D:	
F$	 A�H�                 (17) 

Donde ���H� = �� + ��:	 +⋯+ ��:F�	  y A�H�  es el coeficiente de autocorrelación de 

orden k-ésimo de ��. 

Si se cumple la hipótesis de RWI,   A�H� = 0 por tanto la expresión (17) será igual a 1. 

En caso de RWII y RWIII, VR(q) será igual a uno si las varianzas de �� son finitas y la 

varianza promedio, # 0�����J
�$	 �/L , converge a un número positivo finito. 

Bajo la hipótesis nula: 

Ho: �� = ' + (���con��(�~M3N�0, ,�� 
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Con 2n+1 observaciones del logaritmo del  precios de un activo ��O,�	, … , ��!�, es 

necesario  estimar  la media ' y la varianza ,� del proceso. Para lo anterior se hará uso 

de los siguientes estimadores: 

'P = 	
�!# ��F − �F:	��!

F$	 = 	
�! ���! − �Q�                               (18) 

,R>� = 	
�!# ��F − �F:	 − 'P���!

F$	                                          (19) 

,RS� = 	
�!# ���F − ��F:� − 'P���!

F$	                                        (20)  

Las ecuaciones (18) y (19) son estimadores de máxima verosimilitud de ' y ,�. La 

ecuación (20) hace uso de las propiedades del RWI, en donde la media y la varianza son 

lineales en el intervalo del incremento, por tanto, ,� puede ser estimado empleando la 

mitad de la muestra. Según la teoría asintótica estándar, los tres estimadores son 

fuertemente consistentes, por tanto es posible establecer que la razón de varianzas se 

distribuye asintóticamente de la siguiente manera: 

"<T ≡ UVWX
UVYX
EZ�!�=[T ���:	�

Z�! G ���������~���M�0,1�                       (21) 

Una vez realizada la generalización para q periodos, es necesario un segundo 

refinamiento. Este incluye la corrección del sesgo de los estimadores de máxima 

verosimilitud y la utilización de la mayoría de los datos, para este último fin, se 

sobrepondrán los datos como si se tratase de una ventana móvil. Se tiene entonces: 

,\>� = 	
!D:	# ��F − �F:	 − 'P��!D

F$	                                    (22) 

,\]� = 	
^# ��F − �F:D − B'P�

�!D
F$	                                     (23) 

Donde _ = B�-B − B + 1� E1 − D
!DG 

Para la siguiente razón de varianzas generalizada: 
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"<\\\\�B� ≡ ÙaX�D�
ÙYX

                                                   (24) 

Se tiene: 

b�B� ≡ c-B�"<\\\\�B� − 1� E���D:	��D:	�dD G
:	 �e �� �~����M�0,1�            (25) 

 El estadístico b�B�, permite establecer si la razón de varianzas es estadísticamente 

igual a uno. De esta manera, se aceptaría la hipótesis de RWIII. 

Dado que la varianza de las series financieras cambia en el tiempo, es posible rechazar 

la hipótesis de RW, aunque no sea cierto. Por tanto, es necesaria la realización de una 

prueba de la hipótesis de RWIII que sea robusta ante la heterocedasticidad 

Para este fin, Lo y Mackinlay (1988), desarrollaron una prueba que se basa en la 

siguiente  hipótesis nula compuesta fQ∗ : 

• (H1) E�εh� = 0, ∀t���y E�εhεk� = 0, ∀t ≠ s 

• (H2) εh es una perturbación ϕ-combinada con coeficientes ϕ�m� de tamaño 
p

�p:	 

o es α -combinada con coeficientes α�m� de tamaño
p
p:	, dónde, para todo t  y 

para todo τ ≥ 0 existe algún�δ > 0 para el cual  Es|εhεh�τ|��p�δ� < Δ < ∞w. 

• (H3) limzC→| 	
zC# E�εh�� = σ� < ∞zC

h$	  

• (H4) E�εhεh:}, εhεh:~� = 0, ∀t, ∀j, k ≠ 0, k ≠ j 

La condición (H1) hace  alusión a la no existencia de autocorrelación propia de los 

RWIII, característica que interesa probar. Las condiciones (H2) y (H3) son restricciones 

sobre el grado de dependencia y heterogeneidad permitidas para el cumplimiento de la 

Ley de los Grandes Números y el teorema del Límite Central. La condición (H4) 

implica que los coeficientes autocorrelación muestrales de εh, están asintóticamente no 

correlacionados. 
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Está hipótesis nula compuesta supone que ��  posee incrementos no correlacionados 

pero permite introducir formas más generales de heterocedasticidad, que incluyen 

cambios determinísticos en la varianza y procesos ARCH. 

Bajo fQ∗: 
1. El estadístico "<\\\\�B� − 1  converge a cero para todo q, a medida que se 

incrementa n. 

2. El siguiente estimador es robusto a la heterocedasticidad: 
 

��F =
!D# ���:����:�V�

X�����:������:�V�
X��

�����

�# ���:����:�V�
X��

��� �
X                       (26) 

Donde ��F�  es la varianza asintótica de los coeficientes de autocorrelación 

muestrales AR�H�. 

3.  El siguiente es un estimador heterocedásticamente consistente de ��B�: 

���B� = 4# E1 − F
DG
�D:	

F$	 ��F                               (27) 

��B� Es la varianza asintótica de la razón de varianzas definida en (24). 

Gracias a lo anterior es posible determinar que el estadístico b∗�B� podrá ser utilizado 

para probar fQ∗  en presencia de heterocedasticidad. 

b∗�B� = Z!D�=[\\\\�D�:	�
c���D�

��� �~����M�0,1�                     (28) 

Sin embargo este test, posee dos desventajas importantes. La primera de ellas es su 

carácter estático, lo cual excluye la posibilidad de que un mercado pueda ser eficiente o 

no, dependiendo del momento del tiempo en el que se encuentre. La segunda, es que 

solo permite obtener estimaciones factibles cuando se trabaja con retornos normales. 
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Ante la no normalidad de los retornos financieros, es necesario introducir otro tipo de 

estimación que incluya esta característica y permita probar la eficiencia de un mercado 

de manera confiable. A continuación, se presenta una alternativa para este fin. 

4.2. Cópulas de Independencia: Una alternativa para la Contrastación  

Empírica de la Hipótesis de Eficiencia de Mercado 

Aunque  dentro de la estimación de las razones de varianza sea considerado el carácter 

heterocedástico de las series financieras, éstas sólo logran medir la eficiencia como la 

existencia o no de autocorrelación. Como es sabido, la correlación es una medida de 

dependencia lineal, es decir, si �������:	 no están correlacionados  no implica que sean 

independientes, ya que podría existir otro grado de dependencia. En su definición 

teórica, la Hipótesis de Eficiencia de  Mercado no comprende únicamente relaciones de 

dependencia de tipo lineal entre la serie y su pasado: plantea de manera general la no 

dependencia, ya sea lineal o no.  

De esta manera, las cópulas se convierten en  una alternativa para la contrastación 

empírica de la eficiencia, ya que permiten una estimación más general de relaciones de 

dependencia. Las cópulas expresan la dependencia en una escala cuantílica y permiten 

incorporar los hechos estilizados de las series financieras1 en el proceso de estimación, 

hechos que no son tenidos en cuenta  por los coeficientes de correlación de Pearson, 

pues estos suponen normalidad. 

En términos formales, una cópula es una función de distribución multivariada, tal que: 

.: [0,1]� → [0,1]                                              (29) 

                                                             
1
 Las series financieras son sesgadas, leptocúrticas  y presentan colas pesadas, lo que hace que el supuesto 

de normalidad no sea conveniente para su modelación. 
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Donde d representa las distribuciones marginales uniformes estándar, y C denota la 

función cópula. C es una función que  mapea desde el hipercubo d-dimensional unitario 

al intervalo unitario, de forma tal que satisface el teorema de Sklar. 

 Una cópula debe satisfacer las siguientes propiedades: 

1. .��	, … , ��� es creciente en cada componente ��. 

2. .�1. .1, �� , 1… 1, � = ��, ∀i ∈ �1,… , d�, �� ∈ [0,1]. 

3. ∀���	…���, ��	…��� ∈ � [0,1]� con �� ≤ ��, ����  debe satisfacer: 

# …�
��$	 # �−1����..�����

��$	 .��	 � , … , �� �� ≥ 0             (30) 

 Donde ��	 = �� y ��� = �� �∀¡� ∈ � �1, … , +�. 

La primera propiedad  es necesaria  para cualquier función de distribución multivariada 

y la segunda se requiere para garantizar la uniformidad  de las distribuciones 

marginales. La tercera propiedad se conoce con el nombre  de “desigualdad 

rectangular”, y garantiza que si el vector aleatorio ��	, … , ���  tiene función de 

distribución C, la probabilidad &��	 ≤ ¢	 ≤ �	, … , �� ≤ ¢� ≤ ��� es no negativa. 

Teorema de Sklar (1959): Sea F una función de distribución conjunta con marginales 

F	,…,�¤�. Entonces existe una cópula C: [0,1]z → [0,1], tal que, para todo   ¦	, … , ¦� 

en ℝ = [−∞,∞], 

¤�¦	, … , ¦!� = .�¤	�¦	�, … , ¤��¦���                          (31) 

Si las marginales son continuas, C es única; de otra manera C está determinada 

únicamente por el <�-9/�¤	� × <�-9/�¤�� × …× <�-9/�¤��, donde,  <�-9/�¤�� =

¤��ℝ�. Si C es una copula y  F	,…,�¤�  son funciones  de distribución univariadas, la 

función F es una función de distribución conjunta con marginales F	,…,�¤� .  
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De esta manera, el teorema de Sklar muestra que todas las funciones de distribución 

multivariadas contienen cópulas y que las cópulas pueden ser usadas, junto con las 

funciones de distribución univariadas, para construir una función de distribución 

multivariada. 

Es importante notar que si la variable aleatoria ���tiene una función de distribución ¤� � 

continua, se tiene que: 

¤�����~¢�0,1�                                                (32) 

Además, si ¢~¢�0,1� , se tiene que  ¤�:	�¢�~¤� , donde ¤�:	  es la función de 

distribución inversa de ¤�, definida como: 

¤�:	��� = ínf�¦�«�ℝ: ¤��¦� ≥ ���                                 (33) 

A partir  de (33), se tiene que:  

¦� = ¤�:	���� para * = 1,2, … , +.                               (34) 

Haciendo uso de lo anterior es posible determinar que: 

.��	, … , ��� = ¤�¤	:	��	�, … , ¤�:	�����                    (35) 

La ecuación (35) ofrece una representación de C en términos de F y sus marginales, de 

esta manera, la unicidad. Además muestra que la función cópula expresa la dependencia 

en una escala cuantílica, pues el valor .��	, … , ��� es la probabilidad conjunta de que  

�� tome un valor por debajo de su �� - cuantil. 

Por otro lado, si se parte de F	,…,�¤� y de  �� = ¤�¦��, para  * = 1,2, . . , +; se tiene 

que: 

¤�¦	, … , ¦�� = &��	 ≤ ¦	, … , �� ≤ ¦�� 

  = &�¤	:	��	� ≤ ¤	:	�¦	�, … , ¤�:	���� ≤ ¤�:	�¦���                  (36) 

= &�¢	 ≤ �	, … , ¢� ≤ ��� 

= .��	, … , ��� 
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Lo anterior demuestra que toda función de distribución conjunta puede ser representada 

por una cópula. 

Para una explicación más detallada de la función cópula y sus características véase 

McNeil, Frey y Embrechts (2005) o Becerra y Melo (2008). 

Para la realización del presente trabajo, se consideraron las funciones de distribución de 

los retornos de los tipos de cambio. 

Existen diversos tipos de cópulas que expresan diferentes tipos de dependencia. Sin 

embargo, para la contrastación empírica de la hipótesis de eficiencia sólo será relevante 

considerar la cópula de independencia.  

Para definir la cópula de independencia, es necesario considerar dos variables 

aleatorias �¦	���¦�  , ambas independientes. Su función de distribución conjunta está 

dada por: 

¤�¦	, ¦�� = ¤	�¦	� ∙ ¤��¦��                                  (37) 

Si las variables aleatorias son independientes, su función de distribución conjunta está 

dada por el producto de sus funciones de distribución marginal. Haciendo uso de la 

expresión (36) es posible deducir lo siguiente: 

¤�¦	, ¦�� = &��	 ≤ ¦	, �� ≤ ¦�� 
= &�¤	:	��	� ≤ ¤	:	�¦	�, ¤�:	���� ≤ ¤�:	�¦��� 

         = &�¢	 ≤ �	, ¢� ≤ ���                                          (38) 

= �	�� 
= .��	, ��� 

 

En el caso de d dimensiones, la cópula de independencia está dada por (McNeil et al, 
2005): 

.��	, … , ��� = ��	, … , ��� =  ���
�$	                     (39) 
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4.2.1. Prueba de Independencia Serial 

Con el fin de contrastar empíricamente la hipótesis de eficiencia haciendo uso de la 

hipótesis de  RWII y de la función cópula, se emplea la prueba de independencia serial 

y aleatoriedad propuesta por Ghoudi, Kulperger y Rémillard (2001) y Genest y 

Rémillard (2004). Fue introducida con el fin de mejorar los análisis de autocorrelación 

tradicionales basados en coeficientes de correlación simples o estadísticos de 

Pormentau. 

Sean �� , ���	, … , ���!  las realizaciones de la serie de tiempo. La prueba de 

independencia serial busca establecer si las observaciones ��,  ���� están relacionadas, 

no sólo en una escala lineal sino en cualquier escala. Esto es posible ya que el test se 

basa en la función cópula, más específicamente en la cópula de independencia. 

La prueba en mención compara la cópula empírica que mejor describe la relación entre 

las observaciones de la serie, con una cópula de independencia simulada. Esta 

comparación se realiza a través de un estadístico propuesto por los autores. Si al realizar 

la prueba no es posible rechazar la hipótesis nula, las observaciones de la serie serán 

independientes, y  por ende los mercados cambiarios serán eficientes. 

4.2.2. Estimación de Cópulas de Independencia y Contrastación Empírica 

Es importante notar que la función cópula no se encuentra definida directamente sobre 

las series que son objeto de estudio, sino sobre una seudo-muestra como se observa en 

(36). Esta  seudo-muestra es construida a partir de la muestra original, a través del  

proceso planteado por McNeil, et al. (2005), que consiste en hacer uso de un método 

semiparamétrico para estimar la función de distribución de cada una de las variables 

aleatorias. La parte central de la función es aproximada empíricamente, mientras que las 
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colas de la misma son modeladas empleando la Teoría del Valor Extremo. Mediante 

este proceso, es posible tener en cuenta en la estimación las características propias de 

las series financieras, ya que se considera la función de distribución empírica de la serie, 

sin suponer una distribución teórica específica. Los parámetros de forma y escala de las 

colas, propios de la TVE, obtenidos durante la construcción de la seudo-muestra se 

presentan en el Anexo 1. 

Además del proceso mencionado anteriormente, antes de la estimación de la cópula es 

necesario modelar la varianza, ya que la seudo-muestra debe construirse sobre la serie 

estandarizada. De esta forma se hace necesaria la estimación de la varianza condicional, 

para lo cual se hace uso de un modelo GARCH (1,1). Este modelo es utilizado por ser 

uno de los más parsimoniosos y presentar el mejor desempeño y ajuste (en términos 

relativos), en especial para series financieras de alta frecuencia. 

Para verificar estadísticamente la uniformidad de la seudo-muestra obtenida a partir del 

proceso descrito anteriormente, es necesario realizar una prueba de Kolmogorov 

Smirnov. Este test fue realizado para la serie de la seudo-muestra de cada mercado y no 

fue posible rechazar la hipótesis de ajuste del modelo semiparamétrico estimado para 

los tipos de cambio incluidos en la muestra (Ver Anexo 1). Esto significa que la seudo-

muestra estimada sigue una distribución Uniforme [0,1].  

Una vez obtenida la seudo- muestra, es posible realizar la prueba de independencia 

serial descrita previamente. 

5. Descripción de los Datos 

En este documento se caracterizan, en términos de eficiencia informacional, cinco 

mercados cambiarios. El criterio empleado para la selección de los países que hacen 

parte de la muestra de estudio es el propuesto por  García-Suaza y Gómez (2011): se 



33 

 

eligieron países latinoamericanos para los cuales se hayan realizado estudios sobre la 

intervención de la banca central en el mercado de divisas y que cuentan con un régimen 

cambiario similar, conocido como Managed Floating (Reinhart y Rogoff, 2004). De 

esta manera la muestra de estudio está conformada por cinco países y sus respectivas 

divisas (con respecto a una unidad de dólar estadounidense): Brasil (Real), Colombia 

(Peso colombiano), Chile (Peso chileno), México (Peso mexicano) y Perú (Nuevo Sol). 

Las tasas de cambio empleadas provienen de DataStream y corresponden a las 

publicadas por WM/Reuters. La fuente fue elegida pues la organización previamente 

mencionada calcula diariamente tipos de cambio spot y forward estándar con la 

información publicada por Reuters. Estos tipos de cambio son reconocidos como 

estándar a nivel mundial tanto por bancos como por investigadores, analistas 

financieros, traders, entre otros.  

El periodo de estimación se extiende desde el 1 de Enero de 2000 hasta el 31 de 

Diciembre de 2011. Éste fue elegido ya que a mediados de 1999 la mayoría de los 

mercados cambiarios incluidos en la muestra cambiaron el régimen de bandas 

cambiarias por el de flotación administrada. 

En la Figura 1 se muestra el comportamiento diario de las tasas de cambio que son 

analizadas en este documento. Es posible apreciar que en el caso de Brasil, Chile, 

Colombia y Perú se presenta una tendencia persistente de apreciación a partir del año 

2002.  Esta tendencia se revirtió temporalmente a partir del año 2007 como 

consecuencia de la crisis Subprime. En el caso mexicano, se observa un comportamiento 

estable del tipo de cambio, con una leve tendencia a la depreciación de la moneda local. 

Sin embargo, este comportamiento cambia drástica y transitoriamente en 2007, por las 

razones previamente mencionadas. 
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Figura 1.  Evolución de los Tipos de Cambio 
 

                                 Brasil (Real)                                           Chile (Peso Chileno) 

 
 

              Colombia  (Peso Colombiano)                        México (Peso Mexicano) 

 
     Perú (Nuevo Sol) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DataStream. 

 
Debido a la existencia de raíz unitaria en las series en niveles de tipo de cambio (Ver 

Anexo.1), se construyeron retornos logarítmicos en los cuales se basan las pruebas que 
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buscan contrastar la hipótesis de eficiencia informacional en los mercados cambiarios  

que son el objeto de estudio, y que son presentadas en la siguiente sección. En la Tabla 

1 se presentan las principales estadísticas descriptivas de estos retornos. 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de Retornos de los Tipos de Cambio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de lo anterior es posible determinar que el comportamiento de los retornos 

obedece a los hechos estilizados propios de las series financieras: no son normales, su 

distribución es leptocúrtica y sesgada y, existen conglomerados de volatilidad (Ver 

Anexo. 2).  

Es por esta razón que las pruebas empleadas para contrastar la hipótesis de eficiencia 

informacional que se presentan en este documento incorporan los hechos estilizados 

mencionados. En el caso de las razones de varianzas, se construye un estadístico 

dinámico y robusto a la heterocedasticidad. Adicionalmente, la función cópula como 

complemento de la TVE y los modelos GARCH, permite considerar completamente el 

comportamiento atípico de las series financieras de alta frecuencia dentro de la 

contrastación empírica de la hipótesis de eficiencia. 

 

 

Brasil Chile Colombia México Perú

Media 0,00001 -0,00001 0,00001 0,00012 -0,00008
Mediana -0,00023 0,00000 -0,00003 -0,00021 -0,00006
Máximo 0,09677 0,05462 0,04871 0,07552 0,03506
Mínimo -0,11778 -0,03799 -0,04675 -0,04766 -0,01848

Desv. Est. 0,01052 0,00674 0,00685 0,00646 0,00282
Sesgo 0,13977 0,65842 0,39589 0,73779 0,93021

Curtosis 16,60109 9,28017 11,52966 17,22352 19,06848
 Observaciones 3130 3130 3130 3130 3130
 Jarque-Bera 24135,923 5369,854 9570,226 26668,345 34124,447
 Probabilidad 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Estadístico DFA -42,6716 -53,1373 -53,4239 -55,9802 -53,9903
Probabilidad 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
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6. Resultados 

Con el fin de contrastar empíricamente la hipótesis de eficiencia informacional en los 

mercados cambiarios que hacen parte de la muestra de estudio, en este documento se 

construyeron estadísticos de razones de varianza robustos ante la presencia de 

heterocedasticidad como los planteados en (28). Estos estadísticos se estimaron para 

todo el periodo muestral, y para diferentes momentos, haciendo uso de una ventana 

móvil.  

Como se explicó anteriormente al construir razones de varianzas con una cantidad 

determinada de datos se supone que la autocorrelación se mantiene durante todo el 

periodo. Sin embargo en presencia de mercados eficientes (al menos temporalmente) 

esto podrá no ser cierto para todo el periodo muestral (o para todo el sub-periodo 

contenido en la ventana móvil): existirán períodos de eficiencia y de no eficiencia. Por 

esta razón y ante la inexistencia de un criterio estadístico en la literatura que permita 

determinar el tamaño óptimo de la ventana móvil, se estimaron las razones de varianzas 

con tres ventanas móviles de diferente longitud. Se tomaron como referencia las razones 

de varianzas construidas con una ventana móvil de 250 datos (aproximadamente un año 

de transacción). Adicionalmente, con el fin de garantizar la robustez de los resultados 

que se presentarán posteriormente, se construyeron los estadísticos en mención con 

ventanas móviles de 150 y 350 datos. 

En la Figura 2 se presentan las razones de varianzas estimadas con la ventana móvil de 

250 datos para cada uno de los mercados que son objeto de estudio. Sin embargo, los 

periodos de eficiencia (o no eficiencia) que son descritos a continuación son aquellos 

que se presentan en todas las ventanas móviles estimadas (Ver Anexo 3).  
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Figura 2. Estadístico de Razón de Varianzas. Ventana Móvil de 250 Datos. 

 

Brasil (Real) 

 

Chile (Peso Chileno) 

 
Colombia (Peso Colombiano) 
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México (Peso Mexicano) 

 

Perú (Nuevo Sol) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como es posible observar, ninguno de los mercados cambiarios analizados en este 

documento es completamente eficiente. En todos ellos se presentan periodos de 

ineficiencia sostenida aunque, para todo el periodo analizado, predominan los periodos 

de eficiencia. 

Para el caso brasileño es posible encontrar dos periodos de no eficiencia durante el 

periodo de estudio. Durante el primero de ellos, el mercado cambiario es ineficiente al 

95% desde  mediados de Julio de 2003 y continúa siéndolo, con periodos en los que es 
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ineficiente al 99%,  hasta finales de Marzo de 2004. Para el segundo período, el 

mercado de divisas es ineficiente al 95% desde principios de Octubre de 2011 hasta 

finales del mismo año. 

En el mercado cambiario chileno se reconocen igualmente dos periodos durante los 

cuales el mercado es ineficiente. Durante Julio de 2008  y Octubre del mismo año, el 

mercado de divisas chileno fue ineficiente al 95%. Un segundo periodo de  no eficiencia 

se presentó desde finales del año 2009 hasta Febrero de 2011, es decir, el mercado 

cambiario chileno fue ineficiente durante todo el año 2010 (en su mayoría, al 99% de 

confianza). 

En el caso de los mercados cambiarios de Colombia y México, es posible encontrar 

también dos periodos de ineficiencia persistente. Para Colombia, el mercado de divisas 

es ineficiente al 95% desde mediados de Agosto de 2006 hasta Mayo del año siguiente 

(mes durante el cual el mercado es ineficiente el 99%). El mercado vuelve a ser 

ineficiente al 95% a finales de Septiembre de 2009 hasta los primeros días de Enero de 

2010. En el caso mexicano, el mercado cambiario es ineficiente al 95% desde Febrero 

de 2005 hasta junio del mismo año. Otro periodo de no eficiencia se presenta en el 

mismo mercado desde Diciembre de 2009 hasta mediados de Marzo de 2010. 

Por otro lado, el mercado cambiario peruano es el que más periodos de ineficiencia 

sostenida presenta en comparación con los demás mercados que hacen parte de la 

muestra. Es posible identificar cuatro períodos de ineficiencia. El primero de ellos se 

extiende desde Octubre de 2007 hasta Enero de 2008; el segundo desde Agosto de 2008 

hasta Octubre del mismo año; el tercero inicia en Mayo de 2009 y finaliza en Junio del 

año en mención; el cuarto  periodo se encuentra comprendido entre Septiembre- 
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Noviembre de 2010. Para todos los periodos mencionados anteriormente, el mercado 

fue ineficiente al 95% por confianza. 

Con el fin de complementar los resultados descritos anteriormente, se estimó un 

estadístico de la razón de varianzas con diferentes rezagos, esto con el fin de captar 

cuántos días tardan los mercados estudiados en incorporar la información en los tipos de 

cambio (precios). En la Figura 4 se presenta este estadístico, que fue calculado para las 

fechas en las cuales se obtuvo el estadístico de razón de varianzas con mayor valor 

absoluto (momento de mayor ineficiencia). 

Al observar el comportamiento de este estadístico, es posible clasificar los mercados 

cambiarios estudiados en tres grupos. Aquellos que incorporan la información en un 

promedio de 3 a 4 días, como es el caso de  Brasil (95%), Colombia (95%) y México 

(95%). El mercado cambiario peruano incorpora la información en aproximadamente 6 

días (95%). Por otro lado, El mercado cambiario chileno incorpora la información en 12 

días al 99% y en 20 días al 95%. 

Figura 3. Estadístico de incorporación de la información 

Panel a. Mercados Cambiarios que incorporan la información mas rápidamente 

                          
                             Brasil  (Real)                                    Colombia (Peso Colombiano) 
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México (Peso Mexicano) 

 
Panel b. Mercados Cambiarios que incorporan la información más lentamente 

                     Perú (Nuevo Sol)                                        Chile (Peso Chileno)                                         

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Sumado a lo anterior, se estimaron razones de varianza para todo el periodo muestral. 

De esta manera se obtiene el estadístico estándar empleado para contrastar 

empíricamente la hipótesis de eficiencia. Según los estadísticos estimados, todos los 

mercados que hacen parte de la muestra son eficientes tanto al 95% como al 99%, 

exceptuando al mercado de divisas chileno, que sólo es eficiente al 99%. Estos 

resultados son coherentes con los hallados por medio de las ventas móviles, ya que los 

mercados fueron eficientes durante la mayor parte del periodo analizado. 
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Tabla 1. Estadísticos de Razón de Varianzas Para Toda la Muestra 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se explicó previamente, en este documento se propone la realización de una 

prueba de independencia serial, basada en la función cópula, para contrastar 

empíricamente la hipótesis de eficiencia informacional.  Esta prueba, al basarse en la 

función cópula, identifica no sólo la presencia de autocorrelación sino que además, 

detecta la existencia de otro tipo de dependencia serial, diferente a la lineal. Por tanto si 

un mercado es eficiente según la prueba de independencia serial, debe serlo según el 

estadístico de razón de varianzas calculado para toda la muestra, pero no al contrario. 

Según los resultados de esta prueba, todos los mercados cambiarios en estudio son 

ineficientes, excepto el mercado de divisas peruano que sólo lo es al 95%. De esta 

forma es posible determinar que los tipos de cambio de cada uno de los mercados 

analizados presentan relaciones de dependencia, diferentes de la lineal, con respecto a 

su pasado. 

Los resultados aquí presentados muestran la importancia de complementar el análisis de 

dependencia lineal con metodologías que permitan detectar la existencia de otro tipo de 

dependencia. Basándose en el estadístico de razón de varianzas, al 99% de confianza, es 

posible deducir que todos los mercados cambiarios que hacen parte de este estudio son 

Moneda Estadístico
Hipótesis de 

Eficiencia al 95%
Hipótesis de 

Eficiencia al 99%

Real (Brasil) 0,84219 No se rechaza No se rechaza

Peso Chileno 1,97159 Se rechaza No se rechaza

Peso Colombiano 1,33086 No se rechaza No se rechaza

Peso Mexicano -0,00900 No se rechaza No se rechaza

Nuevo Sol (Perú) 0,88448 No se rechaza No se rechaza

Valor Crítico al 95 % 1,65
Valor Crítico al 99 % 2,33
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eficientes. Sin embargo los resultados cambian notablemente al incorporar dentro del 

análisis los resultados de la prueba de independencia serial. 

Tabla 2. Prueba de Independencia Serial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El resultado anterior concuerda con lo propuesto por Hakkio (1981), quien plantea que 

es de esperarse que los mercados cambiarios sean ineficientes, pues son mercados 

ampliamente intervenidos por la autoridad monetaria central y poco regulados, en 

comparación con los mercados de capitales. Igualmente Shleifer y  Summers (1990), 

otra fuente de ineficiencia puede ser la presencia de noise traders en los mercados 

cambiarios. Este tipo de conducta de inversión puede alejar a los tipos de cambio de su 

valor fundamental y estimular la generación de correlación serial en las tasas de cambio, 

al menos en el corto plazo. 

Los resultados encontrados para el mercado cambiario difieren en gran medida de los 

encontrados por Uribe y Ulloa (2011) para el mercado accionario. Los mercados 

accionarios se comportan de manera relativamente más eficiente que los mercados 

cambiarios. Esto obedece principalmente a las razones expuestas en el párrafo anterior. 

 

 

Moneda Local/1 

US$
Estadístico  

Valor Crítico 

95%

Valor Crítico 

99%

Hipótesis 

de 

Eficiencia 

(95%)

Hipótesis de 

Eficiencia 

(99%)

Real (Brasil) 0,20331 0,07538 0,10752 Se rechaza Se rechaza
Peso Chileno 0,17665 0,07703 0,10421 Se rechaza Se rechaza
Peso Colombiano 0,27896 0,07902 0,11027 Se rechaza Se rechaza
Peso Mexicano 0,10280 0,07882 0,10254 Se rechaza Se rechaza
Nuevo Sol (Perú) 0,09092 0,07685 0,10787 Se rechaza No se Rechaza
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6.1. Ineficiencia Informacional e Intervención Oficial en el Mercado 

Cambiario: El Caso de Colombia y Perú 

Diversos autores (Sweeny, 1986; Kritzman, 1989) han planteado la posibilidad de que 

las intervenciones de la autoridad monetaria central puedan causar periodos de 

ineficiencia en los mercados de divisas. Sin embargo, esta conjetura no ha sido 

explorada con rigurosidad en mercados de divisas emergentes debido principalmente a 

la falta de información oficial acerca de las fechas y montos con los cuales las 

autoridades monetarias intervienen los mercados cambiarios. Por lo anterior en esta 

sección sólo se analiza la posible relación entre la intervención en los mercados 

cambiarios y la ineficiencia informacional para  los casos de Colombia y Perú. 

Neely (2000) define la intervención oficial como aquellas transacciones realizadas por 

autoridades monetarias que tienen como objetivo influenciar las tasas de cambio. En la 

mayoría de países que operan bajo el régimen cambiario de flotación  administrada, la 

autoridad monetaria central interviene con el fin de reducir la volatilidad del tipo de 

cambio, suavizar o corregir tendencias excesivas que atenten contra el cumplimiento de 

la meta de inflación, modificar las reservas internacionales, entre otros. Según 

Echavarría, Vásquez y Villamizar (2009) las intervenciones adelantadas por las 

autoridades monetarias centrales se justifican por las consecuencias de la flotación libre; 

los costos de que el tipo de cambio no corresponda a su nivel de equilibrio, son mayores 

en países emergentes debido a la volatilidad del tipo de cambio y al mayor impacto de 

sus movimientos sobre el comercio internacional.  

Los efectos de estas intervenciones podrían no ser únicamente los buscados por la 

autoridad monetaria central, éstas podrían ser causantes o estar asociadas  a los periodos 

de ineficiencia que se presentan en los mercados de divisas. Dooley y Shafer (1983) 
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plantean que la intervención de la banca central puede generar tendencias notables en la 

evolución de los tipos de cambio y crear oportunidades para la generación de ganancias 

sistemáticas a partir de la especulación acerca de las acciones de la autoridad monetaria 

central.   

Frenkel y Stadtmann (2000) proponen que la relación existente entre las intervenciones 

de la banca central y la no eficiencia de los mercados de divisas se da a través de las 

reglas de transacción y las  posiciones adoptadas por los traders durante los momentos 

de intervención. Regularmente estas posiciones son las contrarias a las adoptadas por la 

autoridad monetaria. 

En Colombia se adoptó el régimen cambiario de flotación administrada el 25 de 

septiembre de 1999. Con la entrada en vigencia de este régimen, el Banco de la 

República está autorizado a realizar intervenciones discrecionales cuando el 

comportamiento del mercado ponga en peligro la estabilidad macroeconómica del país.  

El Banco de la República cuenta con los siguientes instrumentos para intervenir en el 

mercado cambiario colombiano: 

- Subasta automática de opciones de compra o venta de divisas. Ésta se lleva a 

cabo toda vez que la tasa de cambio se encuentre 4% por debajo o por encima 

del promedio de los últimos 20 días de transacción. 

- Subastas discrecionales de compra y venta de divisas, para desacumulación y 

acumulación de reservas internacionales. 

- Compra y venta directas de divisas en el mercado (mecanismo aprobado en 

septiembre de 2004). 

- Subastas competitivas de dólares. 
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En la Figura 4 se presentan el balance total y mensual de las intervenciones del Banco 

de la República en el mercado cambiario colombiano durante el año 2000-2011, el 

estadístico de razón de varianzas construido con una ventana móvil de 250 datos, que 

fue presentado en el acápite anterior y, la a relación entre el monto de intervención y las 

reservas internacionales netas. Es posible observar que para el periodo de  Agosto de 

2006 a Mayo de 2007, durante el cual el mercado de divisas colombiano fue ineficiente, 

el Banco de la República intervino en este mercado con un monto total de 5291.2 

millones de dólares, que corresponde al 72,8% del monto total de intervención durante 

los años 2006 y 2007, siendo este uno de los mayores montos de intervención registrado 

durante el periodo comprendido entre 2000-2010. Durante el mismo periodo de 

ineficiencia la relación entre el monto de intervención y las reservas internacionales 

netas presentó un alza importante llegando al 9,7% en marzo de 2007,  el máximo valor 

registrado durante los once años analizados. Los mecanismos de intervención 

empleados durante este periodo corresponden principalmente a compras de divisas por 

medio de opciones put, para el control de la volatilidad, y a intervenciones 

discrecionales. 
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Figura 4. Estadístico de Razón de Varianzas para Colombia e Intervención del 

Banco de la Republica 

 

Panel a. Estadístico de Razón de Varianzas 

 
 

Panel b. Intervención (Compras) Diaria  del Banco de la República 
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Panel c. Relación Monto de Intervención Mensual en el Mercado Cambiario 

Colombiano- Reservas Internacionales Netas Mensuales 2000-2010 

 
Fuente: Panel a: Elaboración propia. Panel b: Banco de la República. Panel c: Construcción propia con 

datos del Banco de la República 
 
 

Una situación similar se presenta para el mercado de divisas peruano: los periodos de 

ineficiencia, encontrados por medio del estadístico de razón de varianzas, coinciden con 

periodos en los cuales el Banco Central de Reserva de Perú intervino con montos 

importantes en el mercado cambiario. Según el estadístico de razón de varianzas, el 

mercado cambiario peruano es ineficiente durante cuatro periodos: desde Octubre de 

2007 hasta Enero de 2008; desde Agosto de 2008 hasta Octubre del mismo año; desde 

Mayo de 2009 hasta Junio de 2009 y, desde Septiembre de 2010 hasta Noviembre del 

mismo año. Durante éstos el Banco Central intervino el mercado con compras y ventas 

directas por valor de 6839.6 millones de dólares (41.2% del monto total de intervención 

durante 2007 y 2008),  4385.6 millones de dólares, (29,8% del monto total de la 

intervención realizada en 2008), 77 millones de dólares (3,2% del monto de las 

intervenciones realizadas en 2009) y 2141.2 millones de dólares (23,9% del monto total 

de intervención del año 2010) respectivamente. Estas cifras  no tienen en cuenta las 

intervenciones realizadas a través de otros mecanismos, que no son mencionadas aquí 

debido a la disponibilidad de información. Adicionalmente, durante el primero y el 
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último periodo de no eficiencia, la razón entre el monto de intervención diaria y las 

reservas internacionales netas diarias tuvo un alza importante alcanzando un valor 

máximo de 1,65% en Enero de 2008. 

 

Figura 5. Estadístico de Razones de Varianza para Perú e Intervención diaria del 

Banco  Central de Reserva de Perú 

Panel a. Estadístico de Razón de Varianzas 

 
Panel b. Intervención Diaria del Banco Central de la Reserva de Perú 
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Panel c. Relación Monto de Intervención Diario en el Mercado Cambiario 

Peruano- Reservas Internacionales Netas Diarias 2000-2010 

 
Fuente: Panel a: Elaboración Propia. Panel b: Banco Central de Reserva de Perú. Panel c: Construcción 

propia con datos del Banco Central de Reserva de Perú. 
 

Gracias  a lo anterior, y sin desconocer que la no intervención en el mercado de divisas 

y el no control de tendencias excesivas de la tasa de cambio pueden generar altos costos 

para el sector real, es posible advertir sobre la posible relación entre la intervención de 

la autoridad monetaria central y la no eficiencia informacional de los mercados de 

divisas de Colombia y Perú. Sin embargo es necesario tener en cuenta que la relación 

entre las intervenciones de la banca central en el mercado cambiario y los periodos de 

ineficiencia del mismo es endógena y, que el análisis realizado durante esta sección 

muestra la mera coincidencia entre los periodos de ineficiencia y las intervenciones de 

la autoridad monetaria, y no prueba empíricamente la relación de los mismos. De igual 

forma en este documento no se prueba la existencia de causalidad entre la intervención 

y la eficiencia del mercado cambiario; se deja abierta esta temática para futuras 

discusiones e investigaciones.   
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7. Conclusiones 

En este documento se contrasta la hipótesis de eficiencia informacional, propuesta por 

Fama (1970), en cinco mercados de divisas latinoamericanos, que operan bajo el 

régimen de flotación administrada. El análisis se realizó para el periodo comprendido 

entre los años 2000 y 2011.  

Para realizar la contrastación en mención se emplearon diversas metodologías con el fin 

de obtener resultados robustos y generales, que a su vez permitieran la realización de un 

análisis dinámico y consideraran el comportamiento atípico de los datos financieros de 

alta frecuencia. Dentro de las metodologías empleadas se encuentran, el cálculo de 

estadísticos de razón de varianzas robustos, a la heterocedasticidad y dinámicos, 

construidos con una ventana móvil y la estimación del mismo estadístico para todo el 

periodo de análisis. Adicionalmente se propone la utilización de una prueba de 

independencia serial basada en la función cópula, que al ser complementado con Teoría 

del Valor Extremo, permite considerar dentro de la contrastación empírica de la 

hipótesis de eficiencia, las características típicas de las series financieras y además, 

superar el análisis de dependencia lineal comúnmente empleado para probar la hipótesis 

en mención. 

Por medio del estadístico de razón de varianzas dinámico fue posible determinar que 

ninguno de los países que hacen parte de la muestra es totalmente eficiente; todos los 

mercados de divisas analizados presentan periodos de ineficiencia sostenida. Sin 

embargo,  al contrastar la hipótesis de eficiencia con el estadístico de razón de 

varianzas, construido para todo el periodo, se determina que los mercados de divisas son 

eficientes. Esto resultados se deben a que aunque se encuentran periodos de no 
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eficiencia, los mercados de divisas fueron eficientes la mayor parte del periodo 

analizado. 

 Adicionalmente, se encuentra que tres de los cinco mercados analizados tardan en 

promedio de 3 a 4 días en incorporar la información en las tasas de cambio (Brasil, 

Colombia y México). El mercado peruano tarda en promedio 6 días en incorporar la 

información y el chileno tarda entre 12 y 20 días. 

Pese a los resultados obtenidos por medio del estadístico de razón de varianzas, 

construido para todo el periodo y mediante el cual todos los mercados de la muestra son 

eficientes, al realizar la prueba de independencia serial basada en la función cópula, se 

encuentra que todos los mercados cambiarios estudiados son ineficientes, excepto el 

peruano que logra ser eficiente sólo al 99% de confianza. Lo anterior indica que los 

tipos de cambio de cada uno de los mercados analizados, presentan relaciones de 

dependencia cuadráticas o de otro orden, con respecto a su pasado, que no son captadas 

por las razones de varianzas. 

Los resultados aquí presentados, muestran una vez más la importancia de complementar 

el análisis de dependencia lineal con metodologías que permitan detectar la existencia 

de otro tipo de relaciones de dependencia. 

Otro aspecto que se estudia en este trabajo es la posible relación entre la intervención de 

la autoridad monetaria central y los periodos de ineficiencia que se presentan en los 

mercados cambiarios de Perú y Colombia. Se encuentra que durante los períodos en los 

cuales la Banca Central de cada uno de los países intervino en cada mercado de divisas 

con altos montos, los mercados son ineficientes. De esta manera, se deja abierta una 

discusión de gran relevancia.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Prueba Uniformidad de la Seudo Muestra (Kolmogorov-Smirnov) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 2.  Estadísticas Descriptivas de Series de Tipo de Cambio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moneda Local/1 US$

e1 s1 e2 s2 Estadístico Probabilidad
Real (Brasil) -0,2179 0,5411 -0,0720 0,7231 0,0099 0,9978
Peso Chileno -0,0635 0,5610 0,2734 0,4720 0,0131 0,9498

Peso Colombiano 0,1123 0,5511 0,0885 0,7204 0,0105 0,9948
Peso Mexicano 0,1367 0,3545 0,0689 0,5982 0,0147 0,8856

Nuevo Sol (Perú) 0,0898 0,5991 0,2443 0,7987 0,0185 0,6517

Cola Derecha Cola Izquierda Prueba K-S

Brasil Chile Colombia México Perú

Media 2.2445 571.0400 2252.1890 11.0815 3.2179

Mediana 2.1442 546.3500 2263.9500 10.9265 3.2593

Máximo 3.9535 758.2000 2972.4500 15.3835 3.6545

Mínimo 1.5328 432.1500 1651.0000 8.9280 2.6928

Desv. Est. 0.5282 75.2845 322.3636 1.3222 0.2776

Sesgo 0.8581 0.6131 0.4292 0.5356 -0.4402

Curtosis 3.0093 2.4121 2.3488 2.7308 1.7599

 Observaciones 3130 3130 3130 3130 3130

 Jarque-Bera 384.2834 241.2738 151.4309 159.1314 301.7400

 Probabilidad 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Estadístico DFA -1.3488 -1.4217 -1.3871 -1.1609 -0.2049

Probabilidad 0.6087 0.5731 0.5902 0.6934 0.9355
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Anexo 3. Retornos de los Tipos de Cambio Incluidos en la Muestra 

                                      Brasil (Real)                                           Chile (Peso Chileno) 

 
                 Colombia (Peso Colombiano)                         México (Peso Mexicano) 

 
Perú (Nuevo Sol) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DataStream. 
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Anexo 4. Razones de Varianza Dinámicas: Ventana Móvil 150 Datos 

Brasil (Real) 

 
Chile (Peso Chileno) 

 
Colombia (Peso Colombiano) 
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México (Peso Mexicano) 

 

Perú (Nuevo Sol) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 5. Razones de Varianza Dinámicas: Ventana Móvil 350 
Brasil (Real) 

 

 

Chile (Peso Chileno) 

 
Colombia (Peso Colombiano) 
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México (Peso Mexicano) 

 

 

Perú (Nuevo Sol) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


