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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo de un estudio de eventos es cuantificar el efecto de un evento en el 

valor  de mercado de las acciones que componen el patrimonio de una empresa. 

Con el fin de  validar dicha metodología en mercados de capitales poco profundos, 

el presente estudio  utiliza el enfoque de simulación de Brown y Warner con datos 

mensuales del mercado  accionario Argentino. Se examina el poder y la 

especificación de los tests paramétricos  utilizados frecuentemente en la 

metodología de estudio de eventos: El Test t Estandarizado,  el Test t de Corte 

Transversal y el de Portafolio. 

Se analizaron 250 muestras de 50 acciones cada una, seleccionadas de forma 

aleatoria y con repetición, obtenidas de la Bolsa de Valores Argentina. A través del 

Software Eventuspro* se simula el efecto de un “evento económico” sobre el 

rendimiento  de los activos que componen dichas muestras. Con esto se busca 

analizar la especificación  de los tres tests paramétricos y el poder para detectar 

los diferentes niveles de retorno  anormal introducidos en las muestras. 

Pese a la evidencia sobre de la existencia de sesgos que provocarían siempre una 



mala especificación de los tests paramétricos que utilizan datos mensuales, en el 

caso del  mercado de capitales argentino esto no se cumple ya que, la 

combinación óptima que  mejora la especificación en todos los periodos estudiado 

es el test-t de portafolio a un nivel  de significancia del 5% basado en los retornos 

generados por el Modelo de Ajuste al  Mercado. En términos de poder predictivo 

del test paramétrico, el test-t estandarizado, a un  nivel de significancia del 5%, es 

el más poderoso. Sin embargo, si tomamos en cuenta sólo  aquellos tests que se 

encuentran bien especificados para una ventana de un mes  encontramos que el 

test con más poder es el de corte transversal, a un nivel de significancia del 5%. 


