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1 RESUMEN 

E L artículo supone un nuevo intento de verificar la eficiencia del 
mercado. Para ello parte de las predicciones realizadas por 10 gru- 
pos de profesionales del mercado bursátil español, a los que deno- 

minamos expertos, y que realizaron previsiones a un día y a una semana 
hacia adelante sobre el sentido de la Bolsa (subida o bajada) durante cer- 
ca de 80 días consecutivos. Para realizar estas previsiones, suponemos 
que los profesionales o expertos disponen en todo momento de toda la 
información pública que hay en el mercado y la incorporan, junto con la 
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utilización de todo tipo de herramientas de cálculo, a sus previsiones. La 
conclusión a la que se llega es que los expertos tan sólo son capaces de 
interpretar el pasado pero no tienen ninguna capacidad de predecir el 
sentido de la Bolsa a un día y a una semana. 

ABSTRACT 

The article is a new intend to verify market efficiency. In order to do 
it, we start with the forecast of 10 groups of professionals of the Spanish 
Stock Marlcet. We cal1 them experts. These professionals or experts have 
forecasted the direction of the Spanish Stock Market (up or down) one 
day and one week ahead during 80 consecutive days. We assume that 
those professionals or experts have al1 the public information available in 
the marlcet and made complete use of it, as well as any computational to- 
01s in order to produce its forecast. The final conclusion is that the ex- 
perts are ,only able to- explain the past but they have not any prediction 
ability about the direction of the Spanish Stock Marlcet, either one day or 
one week ahead. 

Desde principios de siglo se conoce la naturaleza aleatoria de los 
precios en la Bolsa (1) y desde mediados de los años sesenta aparece un 
gran número de publicaciones sobre la eficiencia de los mercados. En 
general, la mayoría de los autores y los test empíricos que se han reali- 
zado parecen demostrar que los mercados son efectivamente eficientes, 
por lo menos en sus formas débil y semifuerte. %Una excelente, y a la vez 
amena, exposición sobre esta,postura. pukde encontrarse e i ~  Malkiel 
[1997]. , 

1 
S ' /  , 4 ' .- 

Sin embargo, de manera esporádica y, en estos 6ltimos,años de mane- 
ra algo más, regular, apa,recen+publicaciones en donde sus autores sostie- 
nen que el mercado puede ,no ser eficiente en.algunos casos g que, por 
tanto, sería pqsible tener, una capacidad de predicción superior al azar. 
, 0 l < '  ? '  ( ' 1 ,  

(1) La primera referencia conocida es la de L. BACHELIER [1900], aunque lo que origi- 
nó un gran número de estudios entre economistas sobre mercado eficiente fue un artículo 
muy posterior de KENDALL [1953]. ' i  



Hay, en cambio, mayores dudas sobre si esta capacidad de predicción su- 
perior al azar es suficientemente importante como para que permita, una 
vez sufragados los gastos de compra y venta de títulos, obtener un rendi- 
miento superior al que correspondería a un inversor pasivo. Algunos de 
los artículos aparecidos en los últimos años sobre la posible ineficiencia 
de los mercados son, por ejemplo, los de Goetzmann e Ibbotson [1991], 
Brock, Lakonishok y LeBaron [1992] y Blin y Bender [1994] y Blume, 
Easly y O'Hara [1994]. l 

Un tratamiento riguroso y completo sobre la eficiencia y las posibles 
ineficiencias del mercado de valores puede encontrarse en Campbell, Lo 
y Mackinlay [1997]. 

Pero, sin duda, hay un hecho que no tiene una explicación racional en 
el caso de que los mercados fueran eficientes. Los mercados de todo el 
mundo cuentan con un gran número de profesionales a los que se paga 
en general unos sueldos importantes y cuya función principal es invertir 
por cuenta de las empresas para las que trabajan o para terceros en los 
mercados financieros. Y lo hacen, en gran medida, sobre la base de pre- 
dicciones respecto a los niveles de precios futuros, tanto de títulos de 
renta variable como de tipos de interés. 

Evidentemente, no es racional que unos agentes económicos paguen 
a unos profesionales que, en teoría, no tienen ninguna capacidad de 
predicción. Teóricamente no serían capaces de ganar más dinero con 
las predicciones que realizan que el que obtendrían invirtiendo como 
inversores pasivos o de forma puramente aleatoria. El hecho evidente, 
sin embargo, es que estos~profesionales siguen existiendo y no parece 
que, por el momento, tengan visos de perder sus bien remunerados em- 
pleos. \ 

Como ya hemos mencionado antes, se han realizado multitud de tests 
sobre la eficiencia de los mercados. Muchos de ellos están basados en el 
intento de buscar un modelo que, sobre la base de datos históricos de los 
títulos cuyos precios se quieren predecir y con otras informaciones públi- 
cas, tenga una capacidad predictiva mayor que el azar. En general, este 
tipo de modelos tiene la dificultad de incorporar una gran cantidad de 
información que conocen los mercados y, sobre todo, el momento en que 
esa información es conocida por estos mercados. Para buena parte de la 
información que influiría en el precio de los títulos, resulta muy difícil 
saber el momento exacto en que es conocida por el mercado y, por tanto, 
por los expertos. Entre otras cosas, porque el momento de su publicación 
suele ser muy posterior al de su c~onocimiento por los profesionales. 'El 
momento en que se producen informaciones relevantes es, en cambio, 
fundamental, para poder realizar unos tests adecuados sobre la posibili- 
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dad de realizar predicciones mejores que el azar. Otro tipo de tests con- 
siste en comparar carteras seleccionadas por profesionales expertos con 
las seleccionadas de forma aleatoria. Por ejemplo, el famoso mono del 
WaZZ Street JournaZ. 

A lo largo de este artículo, nosotros pretendemos verificar la capaci- 
dad de predicción de los profesionales expertos a un día y a una semana, 
en el sentido de saber si son capaces de predecir mejor que el azar si el 
índice de la bolsa subirá o bajará en el día y en la semana. Naturalmente, 
sobrentenderemos que estos expertos incorporan a su predicción toda la 
información pública de la que disponen, así como todos las técnicas e 
instrumentos a su alcance en cada momento. 

El test está realizado para un período de 80 sesiones bursátiles de la 
Bolsa de Madrid a principios de 1995. Por tanto, abarca un período 
muy concreto y relativamente corto de la Bolsa. Sin embargo, está 
escogido ex-ante 'y el número de sesiones es suficientemente grande 
como para que pueda considerarse una muestra suficientemente re- 
presentativa. Es evidente que, por otra parte, un mayor número de ex- 
perimentos de este tipo aplicados a otros períodos y bolsas nos darían 
una evidencia mayor de la capacidad predictiva por parte de los exper- 
tos. En este sentido, es claro que una muestra con un mayor número 
de observaciones o varias muestras como las que aquí se presentan hu- 
bieran aumentado la evidencia empírica de los resultados. Sin embar- 
go, conseguir predicciones diarias de un buen número de verdaderos 
expertos durante períodos dilatados de tiempo resulta considerable- 
mente complicado. En general, los profesionales o expertos que deben 
hacer la predicción no tienen nada qde ganar (no se les da ningún pre- 
mio aunque acierten) y mucho que perder (si no aciertan, su capaci- 
dad de predicción y, por tanto, parte + su función, podría quedar en 
entredicho). 

A lo largo del artículo dedicamos el apartado 2 a definir el objeto del 
mismo, los participantes que han colaborado y como se ha recopilado la 
información, así como las simplificaciones que se han adoptado con res- 
pecto a la práctica habitual en los mercados. El apartado 3 explica la for- 
ma en que se han calculado el número de aciertos y resultados de los 
expertos y del inversor pasivo. En el apartado 4 se comparan las predic- 
ciones y resultados de los expertos, con los que obtendría un inversor pa- 
sivo y con las que se generarían al azar. El apartado 5 lo dedicamos a las 
conclusiones. Finalmente, en el Apéndice 1 se explica la función de distri- 
bución que seguirían los aciertos del sentido del índice bursátil de un in- 
versor que realizara sus predicciones al azar 
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2. LAS PREDICCIONES DE LOS EXPERTOS 

A lo largo de las próximas secciones se recoge el objeto del estudio así 
como la forma en que se ha recogido y procesado la información, ade- 
más de algunas simplificaciones que hemos juzgado necesarias para po- 
der realizar comparaciones homogéneas con los resultados obtenidos. 

El objeto del estudio es evaluar la capacidad predictiva de los expertos 
bursátiles, a un horizonte de un día y de una semana. 

En lo que aquí respecta, entendemos como expertos bursátiles a aque- 
llas personas que trabajan para sociedades o empresas y cuya función es 
la de aconsejar sobre la compra o venta de títulos de renta variable, bien 
directamente para las empresas para las que trabajan o para clientes de 
esas empresas a los que les cobran una determinada comisión. En defini- 
tiva, se trata de personas cuya remuneración o estabilidad en el empleo 
depende, en alguna medida, de la bondad de los consejos o decisiones 
que tomen por cuenta de inversores independientes o para sus propias 
empresas. 

En total, han participado en este estudio un total de 10 grupos de ex- 
pertos representativos tanto de sociedades de valores como de otras em- 
presas financieras españolas y que tienen como objetivo fundamental el 
de invertir por cuenta propia o ajena. Estos expertos han enviado datos 
sobre el sentido de la predicción del Ibex-35 (subida o bajada) para el 
mismo día en el que realizaban la predicción y para una semana hacia 
adelante. 

Finalmente se recogieron predicciones de 10 grupos de expertos du- 
rante ochenta días (entre el 1/2/95 y el 31/5/95). Aunque la participación 
de los expertos fue desigual, el porcentaje de respuestas osciló alrededor 
del 80 por 100. Es decir, en media un día a la semana no nos enviaron las 
predicciones. 

En relación con esta información recibida es necesario señalar que, 
aunque el objetivo de partida era que los expertos efectuasen una predic- 
ción sobre el precio de cierre de cada sesión sobre la base del precio de 
cierre de la sesión precedente, en la práctica la predicción se realizaba 
poco antes de que diera comienzo la sesión sobre la que se iba a predecir 
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el sentido de su evolución. De esta forma los expertos de hecho han dis- 
puesto, a la hora de efectuar su predicción, de toda la información rele- 
vante ocurrida durante la noche en los mercados financieros nacionales 
e internacionales. Este hecho, como se verá más adelante, tendrá una 
gran importancia al analizar los resultados de las predicciones. 

Cada día, los expertos bursátiles (en adelante, simplemente expertos) 
enviaron un fax antes de las 9:45 de la mañana, en el que indicaban el 
sentido de su predicción diaria y semanal (subida o bajada) sobre el 
Ibex-35 (en adelante, Ibex). Los datos de predicción se recibieron duran- 
te cuatro meses, concretamente desde el 1 de febrero de 199'5 hasta el 3 1 

' de mayo del mismo año. La información así recibida era interpretada co- 
mo sigue: 

a) Si acertaban en el sentido de la predicción obtenían, a efectos de 
nuestros cálculos, un beneficio. Si se equivocaban tenían una pér- 
dida, El cálculo de dicho beneficio o pérdida se obtiene de la si- 
guiente manera: . 
1. Si el índice de cierre del mismo día en el que se realiza la pre- 

dicción es superior al del cierre del día anterior (es decir, ha 
m habido 'una subida) y el experto ha previsto una subida, el be- 

neficio obtenido es igual al que se deriva de haber comprado 
100 unidades monetarias 'del índice al precio de'cierre del día 
anterior'y:de haber venaido este mismo índice al precio de cie- 

A rre del día corriente. s i  en'lugar de producirs'e una subida del 
índice, se produce una bajada, el experto tiene una pérdida de 
la misma cuantía que el beneficio que hubiera obtenido en el 
caso de' haber acertado. 

I 

' , S ,  

, 2. Si el índice de cierre del mismo día en el que se da lq predic- 
ción es inferior al del cierre del día,anterior (es decir, ha habi- 
do una bajada) y el experto ha previsto una bajada, el benefi- 
cio obtenido es igual al que se deriva,de haber vendido por 
valor de 100 unidades monetarias del índice al precio de cierre 
del día anterior y haber comprado este mismo índice al precio 

, de cierre del día corriente. Si,enllugar de producirseuna baja- 
da del índice, se produce una subida, t l  experto tiene una pkr- 
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dida de la misma cuantía que el beneficio que hubiera obteni- 
do en el caso de haber acertado. 

b) En el caso de la predicción semanal se procede de la misma forma 
que la señalada para la predicción diaria aunque, en este caso, la 
predicción se hace para una semana hacia adelante, esto es, por 
ejemplo, el martes por la mañana el experto predice el Ibex 'del 
cierre de lunes siguiente. 

En definitiva, en el caso de acierto en el sentido de la predicción, el 
experto obtendrá siempre un beneficio igual a la subida o bajada corres- 
pondiente del Ibex. En el caso de no acertar en el sentido de la predic- 
ción, obtendrá una pérdida en el mismo porcentaje. En próximos aparta- 
dos, se explica con detalle cómo se han realizado estos cálculos. 

2.3.  SIMPLIFICACIONES CON RESPECTO A LA PRACTICA HABITUAL 

Las consideraciones anteriormente señaladas suponen algunas simpli- 
ficaciones con respecto a la realidad habitual en los mercados. 

Las simplificaciones a las que nos referimos son las siguientes: 

a) Suponemos que el experto que supuestamente invierte o' desin- 
S vierte no tiene costes de compralventa de ningún tipo. Realmente, 

cualquier inversor que compra o vende títulos, incluso por cuenta 
propia, tiene algunos costes de transacción. 

b) Se supone que el experto es capaz de comprar(1vender) el Ibex al 
precio de cierre del día anterior y vender(1comprar) al cierre del 
día en el que realiza la predicción. Al margen de la dificultad de 
comprar(1vender) el índice al precio de cierre, es evidente que, 
entre el precio de cierre del día anterior (5 de la tarde) y las 9:45 
del día en que se hace la predicción, pueden haber ocurrido he- 
chos relevantes que modifiquen el sentido de la predicción y que 
no se hubieran conocido en el caso de que,hubiéramos compra- 

, , ( do(1vendido) al cierre de la sesión anterior. En la práctica es muy 
1 difícil obviar esta dificultad, ya que los estudios y decisiones so- 

bre compras o ventas de las sociedades de valores o las de otros 
inversores suelen realizarse a primera hora de la mañana, una 
vez recibida y estudiada toda la información acontecida hasta ese 
momento. 
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c) Las rentabilidades calculadas para posiciones largas son las que 
realmente se producirían bajo los supuestos anteriores. Sin em- 
bargo, no ocurre lo mismo con las posiciones cortas, en las que 
se tomarían los títulos a prestamo y se obtendría un dinero que 
se podría invertir y, por tanto, rentabilizar. A pesar de ello, hemos 
creído conveniente suponer una forma de cálculo análoga a las 
posiciones largas con el fin de agregar resultados de manera ho- 
mogénea. 

Naturalmente, las simplificaciones de los apartados a) y b) tenderían 
a sesgar los resultados en el sentido de dar a los expertos mejores renta- 
bilidades de las que realmente podrían obtener si se considera el pago de 
comisiones y si realmente tuvieran que invertirldesinvertir al cierre del 
día anterior al que realmente han hecho la predicción. La hipótesis c), en 
cambio, sesgaría los resultados en contra de los expertos ya que en las 
posiciones cortas se obtienen unos ingresos para los que no se ha su- 
puesto rentabilidad alguna, a la vez que el coste del alquiler de los títulos 
es inferior al interés que se obtendría por los ingresos obtenidos por la 
venta en corto. 

Una vez hechas estas salvedades, pasaremos a continuación a descri- 
bir en el siguiente apartado cómo hemos procedido con toda la informa- 
ción recibida de los expertos diariamente y de qué forma se ha llegado a 
la obtención de resultados, tanto para el caso de la predicción a un día 
como para el de la predicción a una semana hacia adelante. 

3. CALCULO DE RESULTADOS.DEL INVERSOR PASIVO 
Y DEL EXPERTO 

Los resultados que puede obtener un experto sobre la base de su co- 
nocimiento del mercado no tienen mucho sentido per se, sino cuando se 
comparan con otras políticas de inversión. La más habitual es la llamada 
política del inversor pasivo, esto es, aquella que invierte el primer día en 
el índice y desinvierte el último día. También tiene sentido comparar los 
resultados del experto con los que se obtendrían a partir de predicciones 
realizadas al azar. 

1 En este apartado, explicaremos cómo calculamos los resultados de un 
inversor pasivo y de un experto, tanto para el caso en el que se realizan 
predicciones diarias como para las predicciones que se realizan a una se- 
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mana. En el apartado 4 calcularemos los resultados derivados de realizar 
predicciones al azar. 

a) Cálculo de los resultados del ivlversor pasivo 

Para el cálculo del beneficio acumulado obtenido por el inversor pasi- 
vo, suponemos, como es habitual, que dicho inversor permanece inverti- 
do en el Ibex durante todo el período que abarca el estudio, es decir, que 
compró el Ibex al precio de cierre del 31 de enero de 1995 y que lo ven- 
dió el 31 de mayo del mismo año, también al precio de cierre, de forma 
que el rendimiento acumulado de este inversor pasivo, en adelante RAE 
hasta el día t-ésimo (en nuestro caso 31/5/95) se calcula como: 

Ibex, - Ibex, 
RAPT = 

Ibex, 

b) Cálculo del resultado de cada expevto 

El resultado diario obtenido por cada experto se calcula de acuerdo 
con la predicción realizada, de tal forma que, si éste predice una subida 
del IBEX y el mercado confirma dicha predicción, consideramos que el 
experto ha comprado 100 unidades monetarias del índice al precio del 
cierre de la sesión anterior y vende las 100 unidades monetarias compra- 
das de este mismo índice al precio de cierre del mismo día. Si el experto 
predice el caso contrario, sus resultados serán los que corresponden a 
haber vendido 100 unidades monetarias al precio de cierre de la sesión 
anterior y a comprar este mismo índice al precio de cierre del mismo día. 
Por tanto, si el experto acierta en la predicción, tanto de subida como de 
bajada, su resultado (beneficio) en el día será igual al porcentaje en que 
ha subido o ha bajado el índice. Si se equivoca en la predicción (predice 
subida y el mercado ha bajado o viceversa), tendrá un resultado (pérdi- 
da) igual a este porcentaje de subida o bajada. 

Es decir, el rendimiento obtenido por el experto en el día t-ésimo, RA,, 
se calcula como: 

Ibex, - Ibex,-, 
RA, = 

Ibex,, 
6, 
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donde: 

6, = 1 si el experto ha previsto una subida del Ibex. 

6, = -1 si el experto ha previsto una bajada del Ibex. 

6, = O si el experto no realiza previsión para el día t-ésimo. 

Para hacer comparable el resultado del experto con el inversor pasi- 
vo, debemos suponer la reinversión del capital del experto en cada mo- 
mento a las tasas de ganancia que resulten para las nuevas inversiones. 
Cuando no realice predicción supondremos que su tasa de ganancia es 
de cero. Esto se logra calculando la ganancia acumulada del experto 
como: 

Obsérvese que, de esta forma, un experto que realizara previsiones de 
subida todos los días obtendría el mismo resultado que el inversor pasi- 
vo. 

La ganancia diaria equivalente (GDE) del experto sería: 

GDE = (1 + .??AA,)"' - 1 i41 

donde T es el número de veces en los que el experto ha realizado una pre- 
dicción. 

c) Cálculo de los resultados del conjunto de expertos 

Para el conjunto de los 10 grupos de expertos se calculan los siguien- 
tes valores: 

1. El número de predicciones diarias, es decir, el número de expertos 
que han efectuado su predicción ese día. Téngase en cuenta que 
aunque el porcentaje de respuestas fue altbo, algunos expertos no 
nos proporcionaron la predicción durante algunos días. 

2. El porcentaje medio de aciertos diario para el conjunto de exper- 
tos. 

3. El beneficio total diario obtenido por el conjunto de expertos de 
acuerdo con las reglas especificadas para cada experto en los apar- 
tados anteriores, esto es, la suma algebraica de los beneficios de 
todos los inversores en ese día. 
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4. El beneficio medio diario para todos los expertos, obtenido como 
el beneficio total dividido por el número de expertos que han reali- 
zado la predicción en cada uno de los días. 

5. El beneficio medio acumulado en cada día, esto es, la suma de 
beneficios acumulados de todos los expertos dividido por el nú- 
mero de previsiones hechas hasta la fecha por el conjunto de ex- 
pertos. 

El beneficio medio acumulado del conjunto de expertos, de uno de los 
expertos (el «A»), y del inversor pasivo quedan representados de forma 
gráfica en la Figura 1. Su detalle diario aparece en la Tabla 1. 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ACUMULADO MEDIO DEL CONJUNTO 
DE EXPERTOS, EL EXPERTO «A» Y EL INVERSOR PASIVO 

Días 

So Acum. tnv.Pasivo 

8 O  Acum.Experto A 
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TABLA 1 

BENEFICIO ACUMULADO DEL INVERSOR PASIVO, EL EXPERTO A, 
Y LA MEDIA DEL CONJUNTO DE INVERSORES 

63,2 
23,85 
0,339 
66% 

N W R S I O N E S  80 
GANANCIA TOTAL 6,132 
GANANCIA DIARIA EQUIVALENTE 0.074 
%ACIERTOS 

Capacidad de predición del índice bursátil por expertos. 
Predicción diaria. Febrero-mayo 1995. 

76 
34,72 
0,393 
70% 
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1 d) Cálculo de los resultados acunzulados 

De forma acumulada se han calculado los siguientes resultados: 
1. El número total de días que cada experto ha realizado la corres- 

pondiente predicción. También los del inversor pasivo que, por de- 
finición, son igual al número de días del experimento. 

2. La tasa de ganancia diaria equivalente (GDE) de cada experto, ob- 
tenido como media geométrica del beneficio total acumulado a lo 
largo de todo el período en relación con el número total de «inver- 
siones)) realizadas. Para el inversor pasivo la tasa de GDE será: 

y para los expertos, la tasa de GDE será: 

GDE, = (1 + RAAT)lh - 1 

3. El porcentaje de aciertos totales, en los casos en que la predicción 
ha sido de subida y en los casos en que ha sido de bajada. No se 
han computado los días en que no ha habido predicción. 

Estos datos aparecen en las últimas filas de la Figura 1. 

La forma en que se han realizado los cálculos de la predicción sema- 
nal es análoga a como se ha explicado para la predicción diaria, con al- 
gunas peculiaridades derivadas del período semanal escogido. 

Al trabajar con predicciones semanales, los datos de mercado y de 
predicciones no terminan el 31 de mayo sino que lo hacen el 6 de junio 
(la predicción realizada el 31 de mayo es para el 6 de junio, ya que hasta 
llegar a esta última fecha no podemos comprobar la bondad de la predic- 
ción). 

El resultado del experto se anota el día que efectivamente se produce, 
es decir, si la predicción se realiza, por ejemplo, el martes por la mañana, 
el resultado se obtiene al cierre del lunes de la semana siguiente. 

La aparición de fiestas durante algunos días dentro de la semana la- 
boral se ha resuelto de la siguiente forma: 

1. En aquellos días en los que no había mercado (es decir, era fiesta a 
efectos de contratación), se ha tomado como valor del índice el 
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mismo que el último de mercado. Así, por ejemplo, si jueves y vier- 
nes fueron días de fiesta, se ha puesto en estos días el valor de cie- 
rre del índice correspondiente al miércoles de esta misma semana. 
En los días de fiesta, naturalmente, no se recibía predicción algu- 
na puesto que los expertos no trabajaban. Ese día, en el caso de la 
predicción diaria, y ese mismo día más seis (esto es, una semana 
hacía adelante del día de fiesta, teniendo en cuenta que las predic- 
ciones se realizaban en la mañana siguiente al cierre) en el caso de 
la predicción semanal, se han dejado en blanco y, consecuente- 
mente no ha habido ni ganancias ni pérdidas. 

De igual modo, en aquellas fechas en las que no se recibió predicción 
por alguno de los expertos, se consideró que el experto no realizaba in- 
versión alguna y, por tanto, ni ganaba ni perdía. A efectos del cálculo de 
todo tipo de medias hemos eliminado la correspondiente observación; 
por tanto pues, en principio no debería afectar a los resultados finales, ni 
positiva ni negativamente. 

Obsérvese que, en el caso semanal, y en una semana cualquiera, salvo 
la primera y la última, cada experto tiene invertidas 100 x 5 unidades 
monetarias, esto es, cien por cada día de la semana. Esto supone que no 
podamos comparar directamente a un inversor pasivo, en la forma en 
que lo hemos definido anteriormente [véase apartado 3.l.b)l con un ex- 
perto. 

Para hacer comparables el inversor pasivo y el experto, debemos defi- 
nir el rendimiento del inversor pasivo como aquel en el que el inversor 
pasivo invierte 100 unidades monetarias en el momento cero para desin- 
vertirlas en el momento T, otras 100 unidades monetarias invertidas en 
el momento uno hasta el momento (2) T + 1, . . ., y en el momento k has- 
ta el momento T + lc. b e  esta forma, el rendimiento total del inversor pa- 
sivo será: 

IbexT Ibex,, 
RAPS, = .............. IbexT+,< - 1 

Ibex, Ibex, Ibex, 

En el caso del experto su ganancia semanal en el día t-ésimo será: 

( 2 )  En nuestro caso k = 5, ya que corresponde a los,cinco días laborales de la sema- 
na. 
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1 y su ganancia acumulada: 

4. CAPACIDAD DE PREDICCI~N DIARIA Y SEMANAL 

Nuestro interés es comparar ahora la capacidad de predicción de los 
expertos con respecto a la que se obtendría realizando una predicción de 
forma totalmente aleatoria. La predicción del sentido de la Bolsa (subida 
o bajada) en forma totalmente aleatoria sigue una distribución binomial 
que desarrollamos en el Apéndice 1. 

La comparación entre los expertos y una predicción puramente alea- 
toria sólo la haremos en términos de porcentaje de aciertos ya que nues- 
tro interés estriba en saber cuál es la probabilidad de que tirando la mo- 
neda al aire acertemos, por lo menos, tantas veces como cada uno de los 
expertos y como la media de aciertos de estos mismos expertos. 

Consecuentemente, sobre la comparación entre los expertos y el azar 
nos circunscribiremos exclusivamente a los porcentajes de aciertos, sin 
entrar en las posibles ganancias o pérdidas derivadas de los consiguien- 
tes aciertos o desaciertos. Sin embargo, existe otra comparación que nos 
interesa. Es la diferencia entre las ganancias de un inversor pasivo y las 
de un inversor experto. Esta comparación la haremos, en cambio, en tér- 
minos de resultados (ganancia o pérdida) obtenidos por uno y otro (3). 

En los siguientes apartados se analiza, con la información elaborada 
procedente de los expertos, del propio Ibex y de los resultados explicados 
anteriormente, cómo se comparan los expertos con el puro azar y con el 
inversor pasivo. 

4.1. CAPACIDAD DE PREDICCI~N DIARIA ENTRE EL CIERRE EN t - 1 
Y EL CIERRE EN t 

: 

En este apartado compararemos las predicciones diarias de los 10 
grupos de expertos con las que se derivan de las predicciones al azar y 
del inversor pasivo. Esta comparación se realiza como si estos expertos 

(3) La comparación en porcentaje de aciertos entre un experto y el inversor pasivo 
no tendría sentido ya que este último no efectúa, por definición, ninguna predicción. 



Daniel Villalba Vilh artículos 
LA CAPACIDAD DE PREDICCIÓN DE LOS EXPERTOS BURSATILES doctrinales 

hubiesen compradotvendido en el cierre de la sesión anterior y hubieran 
vendido/comprado en el cierre de la sesión del día que han efectuado la 
predicción. 

Recuérdese que las previsiones se realizaban entre 9 y 9:45 de cada 
mañana para este mismo día. 

La Tabla 2 refleja los datos resumidos necesarios para efectuar esta 
comparación. Cada una de las columnas tiene el siguiente significado: 

TABLA 2 

PREDICCI~N DIARIA. CIERRE (T) SOBRE CIERRE (T - 1) 

- La primera (((nombres clave))) se refiere a los que hemos dado a ca- 
da uno de los grupos de expertos que han colaborado en la investi- 
gación. 

- Los conceptos correspondientes a la columna segunda (((número 
de predicciones))), tercera (((número de aciertos))), cuarta (((porcen- 
taje de aciertos») y sexta (((rentabilidad diaria))) se han explicado 
en el apartado 3. 
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- La columna quinta es igual a la P[Srz 2 x) (4). Es decir, la probabili- 
dad de que por azar se hubiese acertado en un número de previsio- 
nes igual o superior a las del experto que figura en la misma fila. 

- En la última fila («media de expertos») también se calcula la pro- 
babilidad que obtendría un inversor que acertara como la media de 
los inversores (5). 

Las conclusiones que se derivan de los cálculos realizados son las si- 
guientes: 
- Los expertos tienen una capacidad predictiva superior al azar para 

un horizonte de un día. Concretamente el porcentaje de aciertos 
para el conjunto de participantes ha sido del 66%, es decir, sobre 
una participación media de 63,2 días han acertado con el sentido 
de la predicción en 41,7 ocasiones. La probabilidad de haber obte- 
nido al menos ese mismo porcentaje de éxito al azar, es muy peque- 
ña, ligeramente superior al 1 por 100. Los resultados obtenidos re- 
sultan estadísticamente significativos al 1 por 100. 

- A nivel de cada inversor individual, la mayoría ha tenido una capa- 
cidad de predicción superior al azar con un nivel de significación 
de alrededor del 1 por 100. Tan sólo dos expertos, B y H, han tenido 
un nivel de aciertos no estadísticamente significativos (concreta- 
mente con niveles de significación del 13,4 por 100 y 1 1,42 por 100 
respectivamente). 

- La rentabilidad diaria (6) obtenida por los expertos es muy supe- 
rior al que habría obtenido un hipotético inversor pasivo. Efectiva- 
mente, si comparamos la ganancia media de todos los expertos con 
respecto al inversor pasivo vemos que la primera es aproximada- 
mente 4 veces la segunda. Por otro lado, todos los inversores han 
obtenido ganancias muy superiores a las del inversor pasivo. Estas 
diferencias en las ganancias son todas ellas estadísticamente signi- 
ficativas con un nivel superior al 1 por 100. 

(4) Este cálculo ha sido efectuado de forma exacta a partir de la distribución bino- 
mial tal como se explica en el Apéndice 1. 

( 5 )  Puesto que aquí las medias no son números enteros, no es posible hacer un cálcu- 
lo exacto a partir de la binomial. Aunque se podría optar por calcular la probabilidad co- 
rrespondiente a partir de la distribución Normal, se ha preferido utilizar la binomial en la 
que se han utilizado los valores más próximos a sus enteros para el número de previsiones 
y aciertos. 

(6 )  No podemos emplear el beneficio iotal o acumulado obtenido por el total de ex- 
pertos puesto que cada uno de ellos ha realizado la predicción un número distinto de días. 
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De los resultados anteriores podríamos concluir pues que los expertos 
tienen una mayor capacidad de predicción que el azar y son capaces de 
obtener también una mayor rentabilidad que el inversor pasivo. 

Sin embargo, la capacidad de predicción de los expertos es, como ve- 
remos mas adelante, solo aparente. Como ya advertíamos anteriormente, 
los expertos tienen un elemento de ventaja al realizar estas predicciones. 
Las realizan a la mañana siguiente de haberse cerrado el mercado con lo 
que cuando efectúan la previsión del día ya tienen disponible toda la in- 
formación correspondiente al tiempo que transcurre desde el momento 
de cierre del Mercado Continuo (5 de la tarde) hasta las 9 de la mañana 
del día siguiente. Esto es, conocen información tal como el cierre de la 
Bolsa de Nueva Yorlc y todas las noticias económicas, políticas y de cual- 
quier otro tipo que se han sucedido durante la tarde y noche anteriores. 

Por todo ello, es conveniente dividir el análisis de la predicción ante- 
rior en dos partes: primero la capacidad de predicción entre el índice de 
cierre del Ibex del día anterior (cierre en t - 1) y el de apertura del día en 
el que se efectúa la predicción (7) (apertura en t). Segunda, la capacidad 
de predicción entre el índice de apertura del mismo día en que se efectúa 
la predicción (apertura en t) y el índice de cierre de este mismo día (cie- 
rre en t). A éste análisis dedicamos los próximos apartados. 

4.2. CAPACIDAD DE PREDICCION DIARIA DESAGREGADA ENTRE EL CIERRE EN t - 1 
Y LA APERTURA EN t, Y LA APERTURA EN t Y EL CIERRE EN t 

La Tabla 3 nos muestra los resultados obtenidos de la comparación 
entre el índice de cierre de la sesión anterior y el índice de apertura de la 
sesión que va a comenzar (aproximadamente media hora después de rea- 
lizadas la previsiones). como puede comprobarse estos resultados son 
muy similares a los que ya hemos analizado en la Tabla 2, esto es, los ex- 
pertos aciertan más que e1 azar de forma estadísticamente significativa y 
también tienen resultados superiores a los que hubieran correspondido a 
un inversor pasivo de forma también estadísticamente significativa. 

(7) Puesto que no existe un índice de apertura publicado oficialmente, lo hemos calcu- 
lado tomando como base el primer precio cotizado de la sesión para cada uno de los valores 

S que componen el Ibex-35. 
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La Tabla 4 nos muestra los resultados correspondientes a la compara- 
ción entre la apertura de la sesión que empieza aproximadamente media 
hora después de realizar las previsiones de los expertos y el cierre de esta 
misma sesión. La conclusión que se deriva de la Tabla 4 es clara. Los ex- 
pertos no tienen una capacidad de predicción estadísticamente significa- 
tiva entre el índice de apertura y el de cierre. En otras palabras, a las 9:45 
de la mañana de cada día no son capaces de predecir mejor que una mo- 
neda lanzada al aire si la Bolsa subirá o bajará este mismo día. En con- 
creto, la probabilidad de que al azar se hubieran obtenido el mismo 6ú- 
mero de aciertos que la media de los inversores o más es del 50 por 100. 
Tan sólo el experto D tiene una capacidad de predicción con un nivel de 
significación que podría considerarse razonable (7,04 por 100). Sin em- 
bargo, lo cierto es que entre 10 secuencias de previsiones realizadas al 
azar puede esperarse que una esté precisamente en este nivel de signifi- 
cación. 

l 
1 

1 
l 

l 
1 

l 

TABLA 3 

PREDICCI~N DIARIA. APERTURA (T) SOBRE CIERRE (T - 1) 
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TABLA 4 

PREDICCI~N DIARIA. CIERRE (T)  SOBRE APERTURA (T - 1) 

La comparación entre la rentabilidad de los expertos y la del inversor 
pasivo da como resultado que los primeros no difieren de forma estadís- 
ticamente significativa de los segundos. 

La conclusión que se deriva de las Tablas 3 y 4 es que los expertos pa- 
recen tener una  buena capacidad de interpretar los efectos de la i n f o m a -  
ción de todo tipo en  las cotizaciones bursátiles pero, en  cambio, carecen de 
toda capacidad de predicción. Efectivamente, cuando los expertos reali- 
zan la predicción a primera hora de la mañana han estudiado previa- 
mente toda la información que puede ser relevante a efectos bursátiles y 
son capaces de acertar, según se deduce de la Tabla 3, el sentido de la 
Bolsa. En cambio, bien sea porque no tienen información de lo que va a 
pasar a lo largo de la sesión o porque otras técnicas o métodos de predic- 
ción no se utilizan o no son adecuados, es claro que los expertos no tie- 
nen capacidad de predicción alguna sobre el comportamiento bursátil en 
las siguientes horas. Esto último lo reconfirmaremos en el próximo apar- 
tado al tratar de las predicciones semanales. 
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En la Tabla 5 se ofrecen los resultados correspondientes a la predic- 
ción semanal. Los conceptos son análogos a los ya explicados para la 
predicción diaria. 

TABLA 5 
PREDICCIÓN SEMANAL 

Las conclusiones que se derivan de la indicada tabla son los siguien- 
tes: 
- Los expertos no son capaces de predecir el sentido del Ibex a una 

semana mejor que el azar de £orma estadísticamente significativa. 
Concretamente, la probabilidad de que por azar se hubiese acerta- 
do la media que han acertado los expertos es del 26 por 100. 

- A nivel individual un experto (A) predice mejor que el azar con un 
nivel de significación del 4,2 por 100 y otro (F) con un nivel del 10 
por 100. Hay un experto (C) que tiene un nivel de aciertos particu- 
larmente bajo. 
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- La ganancia media obtenida por los expertos ha sido del 0,405% en 
tasa semanal, que no difiere estadísticamente de la tasa de ganan- 
cia obtenida por el inversor pasivo. 

De forma similar al caso de la previsión diaria, aquí los expertos tie- 
nen una ventaja al tener la información correspondiente a una tarde y 
una noche. Sin embargo, en este caso, el tiempo que transcurre entre que 
tienen esta información y plazo de la predicción es suficientemente largo 
como para que la «ventaja» de los expertos sea suficientemente poco im- 
portante para no modificar los resultados de forrna significativa. Por otra 
parte, como hemos visto, la capacidad de predicción de los expertos es 
estadísticamente nula, por lo que consideramos que no es necesario aquí 
subdividir el análisis en dos partes tal como lo hicimos en el caso de las 
predicciones diarias. 

5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones derivadas de este trabajo son las siguien- 
tes: 
- Los profesionales o expertos en Bolsa tienen una buena capacidad 

de interpretar el sentido de la Bolsa sobre la base de la información 
de la que disponen previamente. Más exactamente, aproximada- 
mente dos tercios de los expertos son capaces de conocer el sentido 
de la Bolsa (subida o bajada) una vez que tienen información sobre 
las diferentes variables que pueden influirla. La capacidad de acier- 
to es estadísticamente significativa con un nivel de significación de 
alrededor de un 1 por 100. 

- Los profesionales o expertos no tienen capacidad de predicción del 
sentido de la Bolsa (subida o bajada) ni a un día hacia delante, ni a 
una semana. Tampoco son capaces de obtener unos resultados es- 
tadísticamente diferentes de los que obtendría un inversor pasivo, 
ni a un día ni a una semana. 

Los resultados anteriores avalarían la tesis de la eficiencia del merca- 
do, por lo menos en su versión débil y semifuerte. Sin embargo, debe ad- 
vertirse que los resultados obtenidos hay que tomarlos con cierta cautela 
derivada, por una parte, de una muestra re1ativamente.pequeña (tan sólo 
80 sesiones) y, por otra, del período de Bolsa concreto escogido. Efectiva- 
mente, aunque la muestra está tomada totalmente al azar, hay períodos 
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de bajada y subida. Cabe preguntarse si obtendríamos los mismos resul- 
tados en épocas de Bolsa claramente alcistas o bajistas. 

LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 
DE PREDECIR AL AZAR 

El objetivo de este trabajo es, como ya se ha comentado, conocer la capaci- 
dad de predicción del índice bursátil de los expertos. Para saberlo necesitamos 
comparar los resultados obtenidos a partir de la predicción de los expertos, pri- 
mero, con respecto al inversor pasivo y, segundo, con respecto a alguien que rea- 
lizara estas previsiones al azar. En este apéndice analizamos la capacidad de 
acierto del puro azar. 

Una forma adecuada de realizar predicciones al azar sería la de tirar una mo- 
neda al aire o cualquier otra forma de azar que tenga dos posibles sucesos con 
un 50 por 100 de posibilidades cada uno. Si, por ejemplo, fuera una moneda per- 
fectamente balanceada, podríamos convenir que si sale cara diremos que la pre- 
visión es de una subida del Ibex; si sale cruz, la previsión correspondería a una 
bajada. Este sorteo lo realizaremos para cada uno de los días en que los expertos 
nos dan una previsión, diaria o semanal, sobre el sentido de la Bolsa. 

Ahora, llamemos S,, a la suma de n variables independientes 

donde ti = 1, si se acierta en la previsión, y ti = O, si no se acierta. 
Evidentemente, 

O < S,, 2 n 

La variable S,, sigue una función de distribución binomial (vease, por ejem- 
plo, Feller, 1968) cuya función de densidad es: 

Y en dondep y q son las probabilidades de acierto y fallo respectivamente. 
Teniendo en cuenta que, en nuestro caso, p = q = 0,5, podemos reescribir la 

expresión anterior como: 

Y la correspondiente función de distribución queda: 
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Los Gráficos 1 y 2 corresponden a la función de densidad y función de distri- 
bución binomial para n igual a 80. 

GRAFICO 1 

F U N C I ~ N  DE DENSIDAD BINOMIAL (n  = 80; p = 0,5) 

GRAFICO 2 

FUNCIÓN DE DISTRIBUCI~N BINOMIAL (n = 80; p = 0,s) 
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Para 12 suficientemente grande la anterior función de distribución de proba- 
bilidad se aproxima a una Normal con media p x q y varianza n x p x q. En 
nuestro caso, para n = 80 o para valores menores d e  80, la aproximación de la 
distribución Normal difiere de forma bastante considerable de la binomial. De 
ahí que hayamos procedido a calcular los valores exactos de la distribución bi- 
nomial. 

Las funciones anteriores nos permiten calcular la probabilidad exacta del nú- 
mero de veces que, lanzando una moneda al aire, podemos acertar una variable 
dicotómica (en nuestro caso el sentido del índice bursátil) que tenga un 50 por 
100 de posibilidades de subir y otras tantas de bajar (en ninguna de las 80 sesio- 
nes se ha repetido exactamente el índice). Así, por ejemplo, en 80 previsiones, la 
probabilidad de que la moneda lanzada al aire acierte exactamente en 40 ocasio- 
nes es de 0,0892 y la probabilidad de que, con esta misma moneda lanzada al ai- 
re, se obtengan por lo menos 40 aciertos (50 por 100 de las previsiones realiza- 
das o más) es de 0,544. 

Existe un entorno relativamente grande alrededor de la media en el que la 
moneda tiene una probabilidad muy significativa de acertar. Así, por ejemplo, la 
probabilidad de acertar con la moneda lanzada al aire en 44 ocasiones o más so- 
bre 80 (55 por 100) es de 0,217, y la de acertar en 48 ocasiones o más (60 por 
100) es la nada pequeña probabilidad de 0,046. Es decir, para que, según las con- 
venciones habituales en estadística, podamos decir que un experto ha acertado 
significativamente más que el puro azar, debe tener un nivel de aciertos del or- 
den de 48 sobre 80 (60 por 100) o, si queremos ser menos exigentes, de 46 sobre 
80 (56,25 por 100), en donde por azar tendríamos una probabilidad de alcanzar- 
los de 0,109. 
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