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RESUMEN 
 

Durante los últimos años, los fondos de inversión han experimentado un rápido 

crecimiento a nivel internacional, y el mercado mexicano no es ajeno a esa tendencia.  

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es profundizar en el estudio del 

comportamiento del mercado mexicano de Sociedades de Inversión de renta variable 

(SIRV), adoptando el enfoque de la teoría de carteras, tema clásico en la investigación 

en finanzas. 

Se comienza con el análisis del marco regulatorio de la industria mexicana de fondos de 

inversión. Posteriormente, se realiza una revisión bibliográfica de la literatura previa 

sobre performance y persistencia en los fondos de inversión, desde las aportaciones 

clásicas de los años sesenta, hasta los enfoques más recientes tanto conceptuales como 

metodológicos. 

La aportación principal de la investigación se sustenta en la propuesta de un modelo que 

refleja, por primera vez para Mexico y su industria de fondos de inversión, el cambio 

estructural de los mercados financieros a consecuencia de la crisis de 2008. En lo que 

respecta a la información pública que requiere el inversor para su toma de decisiones, en 

México es escasa, por lo que resulta necesario que se difunda información del retorno 

por unidad de riesgo y del performance de los fondos. Para esto último consideramos 

indispensable la existencia de un modelo de mercado que represente con confianza 

estadística al proceso generador de retornos. 

Los resultados son coherentes con los realizados para otros países, independientemente 

de los años de la crisis financiera internacional. Así, el factor tamaño y la capitalización 

bursátil siguen explicando gran parte del performance de los fondos de inversión. 
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Asimismo, podría extraerse que los fondos de renta variable mexicanos siguen más bien 

una gestión pasiva, también resultado similar al de los principales mercados. Por último, 

los factores del mercado de deuda representan la reducción ininterrrumpida en las tasas 

de interés del mercado mexicano de deuda, a consecuencia de la política monetaria del 

Banco de México, y de la menor prima de riesgo del país por la mejora contínua de las 

variables macroeconómicas.  
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1. INTRODUCCIÓN: MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 

LA TESIS. 

Los fondos de inversión en México aparecen formalmente en la segunda mitad del siglo 

XX, consolidándose al paso del tiempo como entidades independientes de los grupos 

financieros, después de numerosas reformas a la ley que los rige. 

Este vehículo de inversión cumple una función muy importante al minimizar las 

barreras de entrada para que los pequeños y medianos inversionistas tengan acceso al 

mercado de valores, gracias al menor monto necesario para invertir, así como 

minimizando el tiempo y nivel de conocimientos requeridos para hacerlo. Las 

administradoras de los fondos de inversión proveen de la asesoría de expertos para 

conformar una cartera de inversión diversificada, gracias a la amplia gama de estilos de 

inversión que representan que poseen distintas necesidades de liquidez, expectativas de 

retorno, nivel de tolerancia al riesgo y plazo mínimo de inversión.  

Para el año 2013, este mercado financiero alcanzó activos netos totales de 30,049,935 

millones de dólares norteamericanos
1
, creciendo a una tasa promedio anual de 7% 

durante el periodo 2009-2013 y el 12% en el año 2013, lo que equivale a más del doble 

del crecimiento del mercado mundial.  

Del universo de fondos de inversión en México, los llamados Sociedades de Inversión 

en Instrumentos de Deuda y las de Renta Variable son los que más penetración han 

logrado entre el público inversionista, cerrando el año 2013 con más de 1.6 billones de 

pesos en activos netos, invertidos en más de dos millones de contratos, que están 

distribuidos entre 565 sociedades de inversión. Este valor representa el 11.75% del PIB, 

cifra nada despreciable. 

                                                           
1
 Cifras del Investment Company Institute (ICI). 
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De estos dos tipos de Sociedades de Inversión, el más popular es el de Instrumentos de 

Deuda, mientras que los de Renta Variable solo representan al 20.8% de los activos 

invertidos. Sin embargo, el número de Sociedades de Inversión en Renta Variable 

presenta el crecimiento más dinámico con un aumentó 2.7% en 2012, mientras que las 

de Instrumentos de Deuda decrecieron en 8.2%. 

Aun cuando la relevancia financiera de este mercado es evidente, ha sido muy poco 

estudiado
2
, y además de que la información que se publica para que el inversionista 

realice su toma de decisiones es muy limitada, consistiendo solo del número de SIRV, 

su número de contratos, activos netos, cartera de valores, retorno anual de los últimos 4 

años, costos y comisiones. 

De hecho, no sólo en el ámbito académico ha existido un gran interés en la industria de 

los fondos, así este tópico también tiene especial relevancia en el ámbito profesional, 

para inversores y gestores, al objeto de poder seleccionar aquellos fondos y carteras más 

eficientes. 

Estas razones, a las que no es ajeno el mercado mexicano, motivaron el presente trabajo 

de investigación que tiene como objetivo analizar el mercado mexicano de Sociedades 

de Inversión de Renta Variable (SIRV), aplicando la metodología return-based para 

encontrar el modelo de mercado que mejor caracterice su proceso generador de 

retornos. 

                                                           
2
 Solo hay dos trabajos de investigación publicados acerca del mercado mexicano de sociedades de 

inversión: 

Muga, L., Rodríguez, A. y Santamaría, R. (2007). Persistence in Mutual Funds in Latin American 

Emerging Markets The Case of Mexico. Journal of Emerging Market Finance, 6(1), 1-37. 

Rodríguez, A.J. (2004). Riesgos y rendimientos de los fondos de inversión en México. Análisis 

Económico, 41(19), 175-198. 
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Para esto, primero se establece la importancia que tiene esta industria en el contexto del 

sistema financiero mexicano, de manera que sea evidente. Se realiza una revisión 

histórica de las Sociedades de Inversión en México, desde su aparición hasta su 

situación en diciembre del año 2012, incluyendo los aspectos regulatorios, su 

clasificación y funcionamiento, así como el análisis del tamaño de esta industria y de las 

preferencias que caracterizan a sus clientes.  

El siguiente capítulo realiza una revisión bibliográfica de las propuestas más relevantes 

utilizadas a nivel global en el análisis del desempeño de los fondos de inversión, 

partiendo de la hipótesis de mercados eficientes, y recorriendo las metodologías 

emplean el desempeño de los fondos con base en su retorno histórico (return-based), 

fundamentadas en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), hasta las 

que se sustenta en el análisis de la tenencia del portafolio de los fondos (holdings-

based). En esta exploración, se inspeccionan las diferentes propuestas para la 

construcción de modelos de mercado que cuantifiquen el desempeño de un fondo, 

indispensables al analizar la eficiencia de mercado. 

Posteriormente se presenta la muestra a analizar y se especifican las hipótesis de 

investigación. El análisis empírico inicia con un análisis descriptivo, la construcción de 

los factores de riesgo relevantes para este mercado y la estimación de los diferentes 

modelos de mercado propuestos, hasta llegar a aquel que mejor describa el proceso 

generador de retornos del universo de SIRV, así como para representar cada estilo de 

inversión particular correspondiente a las distintas clases de fondos existentes. 

Finalmente, se vierten las conclusiones a las que se llega a través de este análisis 

empírico y las líneas de investigación propuestas para continuar con este análisis.  
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2. LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se realiza una revisión histórica del nacimiento y evolución de las 

sociedades de inversión en México, desde su aparición después de la crisis financiera 

norteamericana de 1929 hasta su situación en diciembre del año 2012. Las sociedades 

de inversión son un vehículo de inversión muy similar a los fondos mutuos 

norteamericanos. 

Esta revisión incluye los aspectos más importantes acerca de su regulación, clasificación 

y funcionamiento. Se realiza un recorrido por los diferentes y frecuentes cambios 

regulatorios, ya que esto puede tener relevancia en el análisis del comportamiento de los 

retornos de la industria. 

Además, se analiza el tamaño de esta industria, en relación con el mercado mundial, y 

de manera interna, concretando sobre las preferencias de los clientes que utiliza este 

vehículo de inversión. De esta forma se establece la importancia que tiene esta industria 

en cuanto a su crecimiento, al capital invertido en ella y al número de clientes que la 

utiliza. Así se trata de evidenciar la relevancia del presente trabajo de investigación. 

2.2 LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO. 

Antes de hablar acerca del mercado de sociedades de inversión en México, es relevante 

tocar el mercado de fondos de inversión en Estados Unidos de América, ya que tanto la 

economía mexicana como su sistema financiero han estado históricamente vinculados 

por la vecindad entre estos países y el intercambio de bienes, servicios y capitales que 

realizan entre ellos. 
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La figura de los “fideicomisos de inversión” existente en Europa llega a los Estados 

Unidos de América en la década de 1890. En un fideicomiso de inversión, los recursos 

en efectivo aportados por muchos inversionistas se destinan a la adquisición de 

diferentes valores bursátiles, obteniendo cierto nivel de seguridad del capital a través de 

la diversificación del riesgo, y por tanto consiguiendo también un mayor grado de 

seguridad para los inversionistas. Cuando los inversionistas aportan su efectivo al 

fideicomiso de inversión reciben a cambio acciones representativas de su capital, esto 

asegura la relación fiduciaria existente en el fideicomiso de inversión: manteniendo el 

título legal sobre la propiedad ejercida, en beneficio de un tercero llamado beneficiario, 

sujeto a dicha obligación.  

La mayor diferencia entre los fondos de inversión de capital fijo y los de capital variable 

o fondos mutuos radica en que el precio de las acciones de un fondo de capital fijo 

cambia con base en su oferta y demanda en el mercado de valores, mientras que un 

fondo mutuo emite continuamente nuevas acciones a los inversionistas, sin operarlas en 

la bolsa de valores, con precio igual a su parte proporcional de los activos netos del 

fondo. Para 1929 existían 700 fondos de inversión de capital fijo y 19 fondos mutuos.  

Como consecuencia de las pérdidas registradas en la crisis bursátil de 1929 y de los 

errores de gestión cometidos, el gobierno norteamericano realiza una revisión 

exhaustiva de los procedimientos de operación del mercado que resultó en la creación 

de la Securities and Exchange Commission (SEC) en la década de los 1930´s, así como 

en la reforma a la legislación de los mercados financieros. Con el Investment Company 

Act de 1940 se instrumentó el marco jurídico para el funcionamiento de la industria 

contemporánea de los fondos de inversión en los Estados Unidos de América. Entre 

otros, la ley hizo obligatorio para las compañías de inversión registradas, o sociedades 
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de inversión, el proporcionar información completa y fidedigna a los inversionistas 

sobre asuntos como las políticas de inversión y la naturaleza de los valores adquiridos. 

La ley pone de manifiesto a las sociedades de inversión la obligación de: registrarse ante 

la SEC, declarar su nivel de diversificación, y la aprobación de las políticas de inversión 

y las reformas de sus objetivos de inversión por parte de sus accionistas. La legislación 

exige formalizar los contratos entre la sociedad de inversión y cada uno de sus 

consejeros y comisarios, y restringir la composición de su cuerpo directivo limitando el 

porcentaje de consejeros, comisarios, casas de bolsa y bancos que intervienen en la 

gestión de la empresa; también establece un tope máximo al cobro de comisiones por 

apertura de contrato a los clientes. Adicionalmente, en esta ley se regulan: los requisitos 

de operación, los diferentes títulos que pueden ofrecer los distintos tipos de sociedad, 

las actividades no permitidas y la obligatoriedad para la revelación de información. 

Se clasifican en cuatro tipos los fondos de inversión reconocidos en los Estados Unidos 

de América:  

 Compañías de inversión de capital variable (open-end funds) o fondos mutuos, que 

reúnen el capital de un grupo de inversionistas con el propósito de invertirlo en 

activos financieros, cuentan con una gestión profesional, emitiendo continuamente 

nuevas acciones para los inversionistas, sin operarlas en la bolsa de valores. El 

tenedor de acciones de un fondo mutuo puede venderla a través de algún vendedor 

de la propia sociedad de inversión, o por medio de un agente de valores, o bien 

solicitar su recompra directamente por parte del fondo emisor, ya que los fondos 

ofrecen continuamente la venta y recompra de sus valores. Por esta razón, el número 
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de acciones emitidas fluctúa constantemente. El precio de las acciones es la parte 

proporcional de los activos netos del fondo. 

 Compañías de inversión de capital fijo (closed-end funds), que son muy similares a 

un fondo mutuo, excepto que recauda el capital a través de una oferta pública inicial 

de acciones y está listado en la bolsa de valores. De esta manera, el precio de las 

acciones se determina en función de su oferta y demanda en el mercado.  

 Fondos Cotizados o Exchange-traded funds (ETF)
3
, son grupos de acciones que se 

compran y venden en la bolsa de valores como si fuera una acción individual, y que 

tratan de igualar el comportamiento de una un índice o la cotización de materias 

primas o productos básicos (commodities).  

 Unidades de fideicomisos de inversión (Unit investment trusts UIT), es un fondo 

mutuo cotizado en la bolsa de valores, que ofrece un portafolio de inversión pasivo 

con una vida definida; invierte en acciones y/o bonos, y sus “unidades” son 

vendidas por una correduría especializada. 

Esto sirve como base para que en México, en 1933, aparezcan los “certificados de 

participación” que son los antecedentes de las sociedades de inversión
4
. El régimen de 

sociedades de inversión se establece en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 4 

de enero de 1951, en donde se define a estas instituciones como organismos dedicados 

de forma habitual a efectuar operaciones con títulos, valores y otros efectos bursátiles, 

que poseen autorización de un órgano señalado por el Ejecutivo Federal, con régimen 

jurídico de sociedad anónima, con capital mínimo de un millón de pesos.  

                                                           
3
 Los Fondos Cotizados son fondos de inversión que cotizan en bolsa de valores, de forma similar a una 

acción, por lo que se pueden comprar-vender a lo largo de una sesión, al precio de mercado existente en 

cada momento sin necesidad de esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidativo al que se 

hace la suscripción o reembolso del mismo. Son conocidos por sus siglas en inglés ETF (Exchange-

Traded Funds). 
4
 Publicada en el DOF del 31 de agosto de 1933, art. 90, frac. IX de la Ley General de Instituciones de 

Crédito. 
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Esta ley sufrió cambios en los años posteriores, fue sustituida en 1954
5
 y después en 

1955
6
. En esta última, se restringe solo a la figura de sociedad anónima la organización 

de las sociedades de inversión, a diferencia de otros países en donde existían de manera 

conjunta fondos de inversión organizados como sociedades mercantiles y como 

fideicomisos. Además, aun cuando no existe hasta ese momento una clasificación de 

sociedades de inversión, solo se otorga concesión a aquellas que invertían 

principalmente en valores de renta variable y en algunos de renta fija, denominadas 

sociedades de inversión de renta variable.  

Este esquema jurídico concibe a las sociedades de inversión como cerradas, por lo que 

impide la recompra de las acciones que emitan, lo que limita la posibilidad de otorgar 

liquidez inmediata a sus accionistas, existiendo para esto solo dos mecanismos: la 

reducción del capital de la sociedad de capital variable, según la Ley General de 

Sociedades Mercantiles vigente; o la operación a través de instituciones de crédito 

capaces de absorber la recompra de acciones de la sociedad de inversión y sus costos de 

financiamiento. Estas circunstancias explican que en el periodo de 1956 a 1980 solo 

existiera un puñado de sociedades de inversión en México, todas concesionadas a 

instituciones de crédito: 

 Fondo de Inversión Rentable (FIRME) fue la primera sociedad de inversión, en 

septiembre de 1956, que posteriormente cambió su razón social a Sociedad General 

de Inversiones, S.A. y que hoy es el fondo Banamex. 

                                                           
5
 Publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1954. 

6
 Publicada en el DOF del 31 de diciembre de 1955. 
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 El Fondo Industrial Mexicano y la Inversora Mexicana (posteriormente denominado 

Multifondo de Desarrollo de Capital, S.A. a partir de 1974), se crearon a partir de la 

modificación de la ley de sociedades de inversión en 1963. 

A consecuencia de esta prohibición de recompra de acciones, durante la década de los 

70’s se redujo notablemente la actividad de las sociedades de inversión, ya que el 

inversionista solo podía realizarla teniendo que absorber los costos del financiamiento y 

las posibles pérdidas de la reducción en el precio de las acciones del fondo.  

Con las modificaciones del mercado de valores al inicio de la década de los 80’s, se 

otorgan nuevas concesiones de inversión a las casas de bolsa, dando oportunidad a la 

creación de nuevas sociedades de inversión. Sin embargo, la tendencia a la baja del 

mercado en la última mitad de esa década dificultó la promoción y consolidación de 

estas sociedades. Otra razón que limitó el crecimiento de las sociedades de inversión fue 

que en ocasiones se utilizaron como instrumento de financiamiento del grupo 

concesionario, que se valía del fondo para colocar acciones de sus propias empresas aun 

cuando estas no fueran rentables o bursátiles. Sin embargo, al paso del tiempo se 

consolidaron como entidades independientes de los grupos financieros concesionarios, 

figura que posteriormente se sustituyó por una autorización de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV). 

En el contexto de la crisis económica del país en los últimos años de la década de los 

70’s y a principios de los años ochenta, el entonces presidente José López Portillo 

decretó la nacionalización de la banca el 1° de septiembre de 1982. A partir de este 

hecho, se propuso desvincular al sistema bancario de las casas de bolsa, con el objetivo 

de evitar que por conflicto de intereses se afectara el desarrollo de las operaciones entre 

instituciones financieras. Se integra entonces en el sistema financiero mexicano un 
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esquema de composición mixta, en el que se reconoce a las casas de bolsa como 

intermediarios financieros independientes y se les prohíbe que dupliquen sus funciones 

con otras organizaciones auxiliares de crédito. Sin embargo, a partir de las situaciones 

fraudulentas del mercado bursátil en 1985, y con la finalidad de consolidar el papel del 

mercado de valores como alternativa de financiamiento e inversión, se publican nuevas 

disposiciones dirigidas a mejorar la organización administrativa y los servicios de las 

casas de bolsa, reformando los controles de las autoridades sobre la actuación de los 

intermediarios bursátiles. Se facultó a la Comisión Nacional de Valores para establecer 

indicadores que relacionaran la estructura administrativa y patrimonial de las casas de 

bolsa con su capacidad máxima para realizar operaciones autorizadas, buscando evitar 

que los inversionistas fueran perjudicados por posibles actos ilícitos de algunas casas de 

bolsa. 

Como respuesta a las inquietudes de los intermediados financieros para promover una 

mayor demanda por las sociedades de inversión, la ley vigente fue abrogada en 1985 y 

reformada en 1986, modificándola nuevamente en 1989 para autorizar a las sociedades 

de inversión a adquirir temporalmente sus propias acciones representativas de su capital 

social, dejando de lado el artículo 134 de la Ley de Sociedades Mercantiles, y 

permitiéndoles apalancarse dando en prenda los títulos o valores de su cartera de 

inversión.  

En esta nueva ley se clasifica a las sociedades de inversión en: comunes, de renta fija y 

de capital de riesgo. Estas últimas, posteriormente denominadas “de formación de 

capitales”, eran el único tipo de sociedad de inversión autorizadas para invertir en títulos 

y valores de empresas que no cotizan en la bolsa de valores, permitiéndoles participar 
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en el capital de las empresas promovidas. De esta forma, las sociedades de inversión 

mexicanas muestran características similares a los fondos mutuos norteamericanos. 

En 1989 se inicia el proceso de reprivatización de la banca. Para hacer más eficiente el 

proceso de inversión a corto plazo de las empresas, aparecen las sociedades de inversión 

“para personas morales” que podrían invertir en instrumentos de renta fija, así como en 

otros instrumentos como bonos gubernamentales. Además, se profundizan las medidas 

de desregulación de las operaciones y la simplificación administrativa, en el marco de la 

internacionalización de la economía; se desregula la operación de las sociedades de 

capitales (SINCAS); se permite que inversionistas extranjeros puedan adquirir acciones 

de las sociedades de inversión de renta fija, lo que ya era permitido para los otros dos 

tipos de sociedades de inversión; se autoriza a las instituciones de crédito a realizar los 

servicios de las sociedades operadoras de sociedades de inversión y la posibilidad de 

contratar con más de una sociedad del mismo tipo.  

Posteriormente se expidieron numerosas reformas a la Ley de Sociedades de Inversión, 

en 1992, 1993 y 1995. Las modificaciones tienen como propósito adecuar la ley a los 

cambios de cada época en el entorno financiero, para promover su utilización, 

procurando evitar que esas figuras legales duplicaran actividades con otras instituciones 

y fomentando su uso. Las modificaciones más destacadas con la ley publicada en el 

DOF el 28 de diciembre de 1992 son que: 

 Las sociedades de inversión de renta fija cambian de nombre a sociedades de 

inversión en instrumentos de deuda, cuyas carteras de valores están compuestas 

principalmente de instrumentos de deuda. 
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 Las sociedades de inversión deben elaborar prospectos de información al público 

inversionista, como una forma de desarrollar instrumentos auto-regulatorios en lugar 

de recurrir a mecanismos rígidos de control de las operaciones. 

 La posibilidad de recompra de las acciones por parte de las SINCAS se restringe a 

aquellas que coticen en bolsa.  

 Las Sincas podrán efectuar operaciones con títulos que no se encuentren inscritos en 

el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  

 Se les permite a las sociedades de inversión adquirir valores extranjeros de títulos 

expedidos por emisoras mexicanas.  

 Se abre la posibilidad de que las sociedades de inversión practiquen operaciones 

sobre valores emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, con la 

autorización expresa del Banco de México.  

 Los límites al régimen de inversiones de cada uno de los tipos de sociedades de 

inversión, se sujetarán a disposiciones de carácter general emitidas por la CNV, con 

base en un porcentaje del activo total de las sociedades. Esta medida fue importante 

porque se había solicitado la eliminación del anterior régimen que establecía los 

porcentajes máximos de inversiones que daban poco margen a los fondos de 

inversión y podía impedirles aprovechar la ampliación en la gama de alternativas de 

inversión.  

 Se elimina la política de capitalización del cinco por ciento anual.  

 Se permite ampliar su objeto social, previa autorización de la Comisión Nacional de 

Valores, sujeto a la opinión del Banco de México.  

 Se amplía el plazo para que publiquen sus estados financieros de 60 a 90 días. 
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En el mes de junio de 2001, fue publicada en el DOF una nueva Ley de Sociedades de 

Inversión, misma que entró en vigor el 5 de diciembre de ese año. Se pretende 

modernizar el marco jurídico de las sociedades de inversión y con esto impulsar el 

desarrollo de este vehículo de inversión, revitalizar la formación de capitales y ampliar 

las alternativas de ahorro, todo ello en congruencia con el desarrollo experimentado por 

los mercados financieros. Dicha ley ha sido actualizada de forma dinámica a partir de su 

publicación y puesta en marcha a través de las Disposiciones de Carácter General 

Aplicables a las Sociedades de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios 

publicadas en el DOF el 4 de diciembre de 2006. Estas disposiciones generales se han 

actualizado con las reformas en la Circular Única de Sociedades de Inversión (CUSI) 

publicada en el propio DOF el: 10 y 30 de octubre de 2008, 25 de marzo, 31 de agosto y 

17 de septiembre de 2009, 15 de diciembre de 2010, 8 de febrero de 2011 y 16 de marzo 

de 2012.  

2.2.1 Regulación vigente de las Sociedades de Inversión. 

Esta Ley de 2001, junto con las disposiciones generales en la CUSI, es la vigente en el 

momento de realizar el presente trabajo de investigación, por lo que se resaltan a 

continuación sus contenidos más relevantes.  

El objetivo de esta ley se encuentra establecido en su artículo primero y es “… regular 

la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, la intermediación de 

sus acciones en el mercado de valores, así como los servicios que deberán contratar para 

el correcto desempeño de sus actividades.”. Enfatiza que al aplicar la ley se debe “… 

procurar el fomento de las sociedades de inversión, su desarrollo equilibrado y el 

establecimiento de condiciones tendientes a la consecución de los siguientes objetivos: 

I. El fortalecimiento y descentralización del mercado de valores 
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II. El acceso del pequeño y mediano inversionista a dicho mercado 

III. La diversificación del capital 

IV. La contribución al financiamiento de la actividad productiva del país, y 

V. La protección de los intereses del público inversionista.” 

En su artículo 5, la Ley establece que el objeto de las sociedades de inversión es la “… 

adquisición y venta de activos objeto de inversión con recursos provenientes de la 

colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público 

inversionista”.  Estos activos objeto de inversión pueden ser:  

 valores o títulos a los que pueda aplicarse la Ley del Mercado de Valores, inscritos 

en el Registro Nacional de Valores (RNV) o listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones (SIC), incluidas las acciones representativas del capital social de 

sociedades de inversión 

 otros valores, recursos en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en 

contratos e instrumentos, incluyendo operaciones derivadas 

 y las demás cosas objeto de comercio conforme al régimen de inversión previsto en 

la LSI y en las disposiciones de carácter general que expida la CNBV 

que sean susceptibles de formar parte integrante de su patrimonio. Sus activos objeto de 

inversión deben mantenerse en depósito (artículo 16), cuando su naturaleza así lo 

permita, en una institución para el depósito de valores, al igual que sus acciones 

representativas del capital social. Cada sociedad de inversión determinará sus políticas 
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de selección de activos objeto de inversión de acuerdo a su régimen de inversión y a su 

prospecto de información al público inversionista (artículo 19). 

Para el cumplimiento de este objeto, las sociedades de inversión deben contratar los 

servicios  de (artículo 32): administración de activos; distribución y valuación de 

acciones; calificación de riesgo; proveeduría de precios de activos objeto de inversión; 

depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones representativas de 

capital social; contabilidad y administrativos. 

Conforme al artículo 6, toda sociedad de inversión requiere autorización previa de la 

CNBV, reconociendo solo cuatro tipos de sociedades en función de su régimen de 

inversión: 

 Sociedades de inversión de renta variable: operan con Activos objeto de inversión 

cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores, títulos o 

documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero (artículo 22). 

 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda: operan únicamente con Activos 

objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos 

representativos de una deuda a cargo de un tercero (artículo 24). 

 Sociedades de inversión de capitales: operan preponderantemente con Activos 

objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones o partes sociales, 

obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueva la propia sociedad de 

inversión y que requieran recursos a mediano y largo plazo (artículo 26). 

 Sociedades de inversión de objeto limitado: operan exclusivamente con los activos 

objeto de inversión que definan en sus estatutos y prospectos de información al 

público inversionista (artículo 28). 
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En cualquier tipo, las inversiones que realicen las sociedades quedarán sujetas al 

régimen específico que la CNBV establezca mediante las disposiciones de carácter 

general. Las sociedades de inversión pueden ser (artículo 7): abiertas, si tienen la 

obligación de recomprar sus acciones representativas de su capital social o de 

amortizarlas con activos objeto de inversión de su patrimonio; o cerradas, si tienen 

prohibida dicha recompra o amortización. Queda acotado en el artículo 20 que por lo 

menos el noventa y seis por ciento de su activo total deberá estar representado por 

activos objeto de inversión, y hasta el cuatro por ciento en gastos de instalación, 

mobiliario y equipo. 

Toda sociedad de inversión está obligada por el artículo 9 a publicar un Prospecto de 

Información al Público Inversionista, previa autorización de la CNBV, que contenga la 

información relevante para la adecuada toma de decisiones por el público inversionista. 

Esto es: su política de venta de acciones y tenencia accionaria; la forma de negociación 

y liquidación de operaciones; sus políticas de inversión, liquidez, adquisición, selección, 

diversificación o especialización de activos; la advertencia de los riesgos derivados de la 

inversión; el método de valuación de sus acciones; y las políticas para recompra de sus 

acciones.  

Sus actividades quedan delimitadas por el artículo 15, en el que se establece que sólo 

podrán: comprar, vender o invertir en activos objeto de inversión de acuerdo a su 

régimen;  celebrar reportos y préstamos sobre valores con instituciones de crédito o 

casas de bolsa; adquirir las acciones que emitan representativas de su capital social, solo 

si es una sociedad de inversión abierta, o las acciones de otras sociedades de inversión 



Las sociedades de inversión en México 

 
 

32 
 

en cualquier caso; obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito y/o 

intermediarios financieros; y emitir valores representativos de una deuda a su cargo. 

Cuando lo determine la CNBV, la sociedad de inversión debe obtener una calificación 

por alguna institución calificadora de valores, que refleje los riesgos de los activos 

integrantes de su patrimonio y de las operaciones que realicen, así como la calidad de su 

administración, (artículo 17). 

En particular, con respecto a la valuación de las acciones representativas del capital 

social de sociedades de inversión, el artículo 44 establece que este servicio será 

proporcionado por sociedades valuadoras o por sociedades operadoras de sociedades de 

inversión autorizadas. Los responsables de prestar este servicio utilizarán precios 

actualizados de los activos objetos de inversión que integren la cartera de la sociedad de 

inversión. El precio de valuación de las acciones representativas del capital social de las 

sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda resulta de dividir 

la cantidad que se obtenga de sumar el importe de los activos de que sean propietarias, 

restando sus pasivos, entre la cantidad de acciones en circulación representativas del 

capital social pagado de la sociedad de inversión de que se trate. 

El precio actualizado de las acciones de las sociedades de inversión deberá determinarse 

diariamente y se proporcionarán a la CNBV y a la BMV para hacerse públicos (artículo 

45). Asimismo, la CNBV establecerá diferenciales máximos de precios que las 

sociedades de inversión podrán aplicar al precio actualizado de valuación de las 

distintas series de acciones que emitan. En las sociedades de inversión abiertas (artículo 

46), la asignación de utilidades o pérdidas netas entre los accionistas, será determinada 

con la misma periodicidad con que se valúen sus acciones sin necesidad de celebrar 
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asamblea de accionistas, mediante la determinación del precio que por acción les dé a 

conocer la sociedad valuadora. 

De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades de Inversión y a 

las Personas que les Prestan Servicios, publicadas en la CUSI, el artículo 79 establece 

las comisiones que tanto las sociedades de inversión de renta variable como las de 

instrumentos de deuda pueden cobrar por la prestación de servicios, en forma general o 

diferenciada por serie accionaria: 

 En los contratos de la sociedad de inversión con la sociedad operadora o la entidad 

distribuidora de acciones de sociedades de inversión, únicamente podrán pactar el 

cobro de las comisiones:  

o por incumplimiento del plazo mínimo de permanencia  

o por incumplimiento del saldo mínimo de inversión 

señalados ambos en el prospecto de información al público inversionista. Esta 

comisión no será aplicable cuando el incumplimiento haya resultado de la 

disminución del precio de las acciones representativas del capital social. Las 

comisiones las pagará el inversionista titular de las acciones de la sociedad de 

inversión. 

 En los contratos que celebren el cliente con la sociedad operadora o la distribuidora 

de acciones de sociedades de inversión, además se puede pactar el cobro de 

comisiones por los siguientes conceptos: 

o Por la adquisición o enajenación de las acciones representativas del capital 

social de la sociedad de inversión. 
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o Por la prestación del servicio de depósito y custodia de acciones 

representativas del capital social de las sociedades de inversión. 

o Por la prestación de los demás servicios que la sociedad operadora o 

distribuidora puedan otorgar a las personas. 

Las sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, deberán 

incluir en los prospectos de información al público inversionista (artículo 80): el 

concepto y procedimiento de cálculo de las comisiones, la periodicidad en que serán 

cobradas y la anticipación con que deberán informar a su clientela los aumentos o 

disminuciones de dichas comisiones. Igualmente, deben dar a conocer mensualmente a 

su clientela el porcentaje y concepto de las comisiones que sean cobradas a dichas 

personas, así como la razón de costos que resulta de dividir la suma de todos los costos, 

comisiones y/o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes entre los activos 

netos promedio de la sociedad de inversión durante dicho mes. 

En los contratos de prestación de servicios que celebren las sociedades de inversión con 

las personas que le proporcionan servicios, únicamente se pueden pactar comisiones o 

remuneraciones por los siguientes conceptos: 

 Por la administración de activos. 

 Por el desempeño del administrador de activos. 

 Por la distribución de acciones. 

 Por la valuación de acciones. 

 Por la calificación de sociedades de inversión. 

 Por la proveeduría de precios de activos objeto de inversión. 

 Por la contabilidad de sociedades de inversión. 
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 Por la prestación del servicio de depósito y custodia de activos objeto de inversión. 

 Por la prestación de servicios administrativos para sociedades de inversión. 

En resumen, las comisiones pagadas directamente por el cliente corresponden a: 

 Comisión por el incumplimiento por parte del cliente en cuanto al plazo mínimo de 

permanencia o al saldo mínimo de inversión. Esta comisión se cobrará al cliente que 

caiga en alguna de estas faltas. 

 Comisión por la compra-venta de acciones, al entrar o salir el cliente de la sociedad 

de inversión. Esta comisión se cobra al cliente tantas veces como compre o venda 

acciones de la sociedad de inversión. 

 Comisión por administración, que comprende la asesoría, custodia, y distribución de 

acciones. En circulares posteriores, se le solicita a las sociedades de inversión 

dividir esta comisión de administración en sus dos componentes actuales: comisión 

por administración y comisión por distribución. De manera general, la regla de dedo 

utilizada por las sociedades de inversión para hacer esto es asignar el 30% de la 

cuota a servicios de administración y el 70% restante a la comisión  por distribución. 

 Comisión por operación, en la que la sociedad de inversión incluye todos los otros 

gastos relacionados como: pago de comisiones a la BMV, pago al proveedor de 

precios
7
, pago por la custodia y administración de valores al INDEVAL

8
, el pago de 

la auditoría externa, y otros gastos varios. 

                                                           
7
 En México, por ley, la valuación del precio de las acciones representativas del capital social de las 

sociedades de inversión debe llevarla a cabo una empresa desvinculada a la propia sociedad de inversión. 

Existen dos empresas dedicadas a la valuación diaria de instrumentos financieros y su proveeduría de 

precios: Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación Operativa y Referencias de 

Mercado S.A. de C.V. (VALMER). 
8
 S.D. Indeval, S.A. de C.V. es la institución privada en México que, por ley desde 1987, cuenta con la 

autorización para operar como depósito central de valores, en sustitución del Depósito Central de Valores 

creado en 1978. 
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El precio diario de las acciones representativas del capital social de las sociedades de 

inversión, por serie, que calcula la empresa proveedora de precios, ya tiene descontadas 

las comisiones de administración, distribución y operación cobradas, así como los 

impuestos retenidos, al cliente
9
. Es decir, los precios publicados ya son netos de 

comisiones e impuestos. 

2.2.2 Legislación específica para Sociedades de Inversión de Renta 

Variable. 

Como el objeto de estudio en este trabajo de investigación son las sociedades de 

inversión de renta variable, recopilo a continuación lo que la legislación establece 

acerca de su funcionamiento. 

Con la finalidad de reconocer las inversiones que tanto las sociedades de inversión de 

renta variable como las de instrumentos de deuda habían venido realizando en valores 

estructurados, títulos fiduciarios de capital y valores respaldados por activos, así como 

para fortalecer los mecanismos para la revelación de dichas inversiones en los 

prospectos de información al público inversionista y la de los procesos para la 

administración de riesgos en tales inversiones, el 15 de diciembre de 2010 se publicó en 

el DOF la Sexta Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General 

Aplicables a las Sociedades de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios. 

Entre las modificaciones publicadas considero de mayor relevancia las siguientes: 

 En el artículo 2 bis se establece que las sociedades de inversión de renta variable 

deben informar, tanto en sus estatutos sociales como en los prospectos de 

                                                           
9
 Este procedimiento de cálculo se encuentra publicado en el D.O.F. del lunes 4 de diciembre de 2006. 

Los impuestos retenidos son, hasta antes del año 2014, solo para los instrumentos de deuda a tasa del 

0.6%. 
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información al público inversionista, el monto total de su capital social, los montos 

del capital social fijo y variable, y si este último es ilimitado. 

 En el artículo 4 y 5 se permite que las sociedades de inversión de renta variable 

puedan invertir en: valores estructurados, títulos fiduciarios de capital y valores 

respaldados por activos, siempre y cuando estos valores y sus activos subyacentes 

vinculados se encuentren considerados dentro de su régimen de inversión, conforme 

a su clasificación. La sociedad de inversión que invierta en estos valores y títulos 

deberá tomar en cuenta los activos subyacentes vinculados a dichos instrumentos 

para determinar: la composición de la cartera y los límites e integración del régimen 

de inversión, según la naturaleza y el tipo de valor de que se trate, excepto cuando 

sean subyacentes referidos a índices. Además, en el artículo 9 se establecen las 

condiciones que debe cumplir una sociedad de inversión de renta variable para que 

se le permita celebrar operaciones con estos nuevos activos objetos de inversión. 

 En el Anexo 2 y 2 bis, se actualizan las disposiciones que deben cumplir los 

prospectos de información al público inversionista de las sociedades de inversión de 

renta variable, reduciendo el plazo de su modificación de un año a seis meses, para 

permitir flexibilizar el régimen relativo a las políticas de inversión o de compra y 

venta de sus acciones. Como consecuencia, en el artículo 11 se garantiza a los 

inversionistas que, en un plazo mínimo de treinta días a partir de la fecha de 

notificación de las modificaciones, aquellos que no deseen permanecer en la 

sociedad de inversión por no estar de acuerdo con los cambios realizados tendrán 

derecho a que la propia sociedad les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de 

valuación y sin aplicarles diferencial alguno. La CNBV podrá autorizar nuevas 

modificaciones al prospecto de información al público inversionista siempre y 
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cuando la sociedad de inversión no tenga acciones colocadas entre el público 

inversionista, incluso en un plazo menor a 6 meses. 

 Del artículo 3 se desprende un Anexo 1 actualizado, en el que se modifica la 

clasificación de las sociedades de inversión de renta variable, de acuerdo a su 

régimen de inversión. De acuerdo a los porcentajes de inversión en los distintos 

valores, se clasifican en (Tabla 2.1) especializadas en acciones o en valores de 

deuda cuando al menos el 80% de su portafolio se encuentra invertido en 

instrumentos de capital o de deuda, respectivamente; también pueden estar 

clasificadas como mayoritariamente en acciones o en valores de deuda cuando 

tienen del 50% al 80% en dicho tipo de instrumento objeto de inversión. 

Dentro de cada una de estas clasificaciones, las SIRV pueden a su vez especializarse 

en algún tipo de activo como: gubernamental, privado, sectorial, regional u otros, 

siempre que mantengan por lo menos el 80% de sus activos invertido en dichos 

valores. Cuando el objetivo de la sociedad de inversión sea replicar el rendimiento 

de: un índice, tasa de interés, tipo de cambio o mecanismo de inversión colectiva 

que operen en mercados de valores, además de cumplir con este porcentaje de 

especialización, debe mantener una beta de entre 0.95 y 1.05 unidades entre el 

instrumento a replicar y el precio de su acción representativa de su capital social, 

considerando las últimas cien observaciones. 
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Tabla 2.1: Clasificación de las Sociedades de Inversión  

de Renta Variable (SIRV) en México, por el tipo de instrumentos en su 

portafolio de inversión. 

Clasificación Portafolio 

Especializada en acciones Mínimo 80% en acciones* 

Mayoritariamente en acciones Máximo 80% y mínimo 50% en acciones* 

Mayoritariamente en valores de deuda 
Máximo 80% y mínimo 50% en 

instrumentos de deuda 

Especializadas en valores de deuda Mínimo 80% en instrumentos de deuda 

* Comprenden acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a 

éstas. 

 Se clasifica como discrecional aquella sociedad de inversión cuya estrategia de 

inversión se base en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de 

rendimiento, en lugar de una composición preponderante de algún(os) tipo(s) de 

activo(s) objeto de inversión. En este caso se debe especificar en su prospecto de 

información al público el modelo o metodología utilizados para la selección de los 

activos objeto de inversión  en que se invertirá  para cumplir con  sus objetivos,  así 

como el tipo de inversionista, el nivel de riesgo que implica esta inversión, y si se 

toma como referencia indicadores tales como índices, tasas, divisas o combinaciones 

de éstos. Se debe advertir al inversionista que se trata de fondos que, por su grado de 

especialización, se recomiendan a inversionistas con amplios conocimientos 

financieros. También se debe señalar la evolución histórica de los tipos de activos 

que han conformado su cartera de inversión y, en caso de nuevos fondos, la mezcla 

inicial de activos. 
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2.3 EL MERCADO MEXICANO DE SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN. 

La industria de los fondos de inversión ha continuado su tendencia a la alza desde su 

creación. Uno de los indicadores más relevantes de esta industria es el monto de sus 

Activos Netos que se calculan restando los pasivos al valor de mercado de los activos 

financieros que conforman la cartera del fondo, a partir de los cuales se calcula el precio 

de las acciones representativas del capital social de una sociedad de inversión. 

De acuerdo a las cifras reportadas por el Investment Company Institute (ICI)
10

, los 

activos netos totales de esta industria a nivel mundial (Tabla 2.2) ascienden a 

30,049,935 millones de dólares norteamericanos (MM US$), creciendo a una tasa 

promedio anual de 7% durante el periodo 2009-2013. Tan solo en año 2013, esta cifra 

mostró un incremento del 12% (Figura 2.1). 

Sin lugar a duda el mercado estadounidense es el de mayor tamaño con 15,017,682 MM 

US$ de activos totales netos en diciembre de 2013, representando la mitad (50%) del 

mercado mundial; con un crecimiento promedio anual (7.8%) en los últimos cinco años, 

cifra superior al crecimiento del mercado mundial. El siguiente en tamaño, es el 

mercado europeo que asciende a 9,374,830 MM US$, y que representa el 62.4% del 

mercado estadounidense. 

 

 

 

                                                           
10

 El Investment Company Institute (ICI) es la asociación nacional de compañías de inversión en Estados 

Unidos de América, que incluye a los fondos mutuos, fondos de inversión de capital fijo (closed-end), 

fondos cotizados (ETFs) y Unidades de Fideicomiso de Inversión (UITs). www.ici.org 
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Tabla 2.2: Activos totales netos
 A 

(Millones de dólares de E.U.A., fin de periodo) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Europa 7,545,535 7,903,389 7,220,298 8,230,059 9,374,830 

Asia y Pacífico 2,715,234 3,067,323 2,921,276 3,322,198 3,375,828 

África 106,261 141,615 124,976 145,150 142,868 

Estados Unidos 11,112,970 11,831,878 11,627,357 13,045,215 15,017,682 

Brasil 783,970 980,448 1,008,928 1,070,998 1,018,641 

Canadá 565,156 636,947 753,606 856,504 940,580 

México 70,659 98,094 92,743 112,201 120,518 

Resto de América 45,838 50,704 47,488 55,074 58,988 

Mundial  22,945,623   24,710,398   23,796,672   26,837,399   30,049,935  

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.ici.org/research/stats/worldwide con datos de 

la National Mutual Fund Associations; European Fund and Asset Management Association (EFAMA) 

provee la información para todos los países europeos excepto Rusia. 
A
 No incluye fondos de fondos, excepto para Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo. No incluye fondos 

domiciliados, excepto para Hong Kong, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago. 

Figura 2.1: Activos totales netos de los fondos de inversión en el mundo. Tasa anual de 

crecimiento 
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Al analizar el crecimiento del mercado en los países del continente americano (Figura 

2.2), salta a la vista su dinamismo y gran volatilidad. La tasa de crecimiento promedio 

anual en el periodo 2009-2013 del mercado mexicano es la mayor (14.3%), seguida del 

mercado canadiense (13.6%), mientras que el mercado brasileño presenta una cifra 

mucho menor de crecimiento anual promedio (6.8%).   

Figura 2.2: Activos totales netos de los fondos de inversión en América. Tasa anual de 

crecimiento 

 

Al comparar la tasa de crecimiento del mercado mexicano con el resto de los países, se 

nota que representa más del doble del mercado mundial (104.5%), y que es 111.1% 

mayor que la de Brasil y 82.6% más grande que la del mercado estadounidense. Su 

competencia más cercana la tiene con Canadá cuya tasa de crecimiento promedio anual 

es 4.9% menos que la de México. Este comportamiento del mercado mexicano subraya 

el fuerte crecimiento que ha presentado y el potencial de esta industria en nuestro país. 
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Resulta interesante el análisis en cuanto al grado de diversificación del mercado de 

sociedades de inversión, a partir de los tipos de fondos que son más utilizados como 

vehículo de inversión en las distintas regiones del mundo (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3: Activos totales netos
 A

 por tipo de fondo 

Cuarto trimestre de 2013
 

(Millones de dólares de E.U.A., fin de periodo) 

  Total Capitales Bonos 

Mercado 

de Dinero 

Balanceados

/Mixtos Otros 

Europa 9,374,830 3,490,303 2,678,851 1,257,633 1,534,511 413,533 

Asia y Pacífico 3,375,828 1,576,404 381,714 608,168 152,821 656,721 

África 

(Sudáfrica) 142,868 33,436 4,440 24,537 66,102 14,353 

Estados Unidos 15,017,682 7,765,317 3,299,221 2,718,332 1,234,811 0 

Brasil 1,018,641 91,810 561,604 46,633 214,622 103,972 

Canadá 940,580 312,828 125,412 26,264 451,639 24,438 

México 120,518 10,630 42,523 52,949 14,416 0 

Resto de 

América 58,988 2,822 23,315 25,253 6,651 947 

Mundial 30,049,935  13,283,550   7,117,080   4,759,769   3,675,573   1,213,964  

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.ici.org/research/stats/worldwide con datos de la 

National Mutual Fund Associations; European Fund and Asset Management Association (EFAMA) provee la 

información para todos los países europeos excepto Rusia. 
A
 No incluye fondos de fondos, excepto para Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo. No incluye fondos 

domiciliados, excepto para Hong Kong, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago. 

 

En definitiva, el estilo de inversión más popular en México es el de los fondos de 

mercado de dinero (43.9%) seguidos de los fondos en bonos con 35.3%. Los fondos que 

incluyen instrumentos del mercado de capitales, es decir los balanceados/mixtos junto 

con los fondos de capitales, ascienden en conjunto al 20.8% de los activos invertidos en 

esta industria. Estas cifras son evidencia de que los clientes de las sociedades de 

inversión prefieren en su mayoría inversiones con menor grado de riesgo. 

Por otro lado, las tasas de crecimiento tan altas en los activos totales netos se han 

obtenido a través de un aumento marginal en el número de sociedades de inversión 

http://www.ici.org/research/stats/worldwide


Las sociedades de inversión en México 

 
 

44 
 

(Tabla 2.4). A nivel mundial, el número de fondos de inversión ha crecido a una tasa del 

3.1% anual promedio durante el periodo 2009-2013. De los países analizados, los que 

muestran una mayor tasa de crecimiento anual promedio son Brasil y Canadá con el 

14.2% y el 9.3% respectivamente para los últimos cinco años. Estados Unidos y Europa 

no presentan cambios marginales. Por su parte, México muestra una tasa promedio 

anual de crecimiento del 4.6% para este periodo, aunque en el año 2013 decreció el 

0.2%. 

Tabla 2.4: Número total de fondos mutuos A 

 (fin de periodo) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Europa 34,899 35,292 35,713 34,470 34,743 

Asia y Pacífico 14,795 15,265 16,198 16,703 18,375 

África 904 943 947 967 1,062 

Estados Unidos 7,663 7,555 7,591 7,596 7,707 

Canadá 2,075 2,117 2,655 2,866 2,963 

México 407 434 464 488 487 

Brasil 4,744 5,618 6,513 7,468 8,072 

Resto de 

América 2,043 2,269 2,530 2,685 2,791 

Mundial 67,530 69,493 72,611 73,243   76,200  
Fuente: Elaboración propia con información de http://www.ici.org/research/stats/worldwide con datos de 

la National Mutual Fund Associations; European Fund and Asset Management Association (EFAMA) 

provee la información para todos los países europeos excepto Rusia. 
A
 No incluye fondos de fondos, excepto para Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo. No incluye fondos 

domiciliados, excepto para Hong Kong, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago. 

    

En México, las sociedades de inversión de renta variable (SIRV) y las de instrumentos 

de deuda (SIID) son las entidades financieras que más se asemejan a los fondos mutuos 

estadounidenses, por lo que en este apartado me centro en la descripción de estos dos 

tipos. En comparación con las cifras obtenidas del ICI, las SIID incluyen a los fondos en 

mercado de dinero y en bonos, mientras que las SIRV comprehenden a los fondos 

balanceados/mixtos y a los de capitales. 

http://www.ici.org/research/stats/worldwide
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Según cifras de la CNBV, al mes de diciembre de 2013 (Tabla 2.5) operan en México 

565 sociedades de inversión, de las cuales son 267 de renta variable, 211 de deuda 

multiserie, 45 de deuda para personas físicas y 42 de deuda para personas morales. 

Tabla 2.5: Número de Sociedades de Inversión en México
 

(fin de periodo) 

Tipo de Sociedad de 

Inversión 2009 2010 2011 2012 2013 

Renta Variable 205 223 243 260 267 

Deuda Multiseries 171 185 205 215 211 

Deuda Personas Físicas 56 54 49 49 45 

Deuda Personas Morales 45 44 42 42 42 

Sistema 477 506 539 566 565 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

cnbv.gob.mx 

El número total de sociedades de inversión no presenta gran variación con respecto a las 

de diciembre de 2012 en donde operaban 566 sociedades de inversión, sin embargo en 

el detalle se observa que las SIRV aumentaron 2.7% en ese año, mientras que las SIID 

para personas físicas decrecieron en 8.2%, seguidas de las SIID multiserie que 

disminuyeron en 1.9%. En general, en los últimos 5 años, la industria de SI ha 

aumentado su número en 4.3% anual promedio. Las SIRV son las que más han 

aumentado en número con una tasa promedio anual del 6.8%, seguidas de las SIID 

multiserie con una tasa promedio anual del 5.4%; mientras que las SIID para personas 

físicas y personas morales han disminuido a tasa anual del -5.3% y -1.7% 

respectivamente. Entonces, aun cuando la mayoría de las sociedades de inversión del 

mercado mexicano pertenecen a la clasificación de inversión en instrumentos de deuda, 

las que presentan el crecimiento más dinámico son las SIRV. 

Las 63 empresas que fungen como operadoras de sociedades de inversión están 

clasificadas en cuatro tipos: bancos, casas de bolsa, grupos financieros e independientes. 
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De éstas, durante el periodo 2009-2013, solo 34 operaron sociedades de inversión 

activas. Durante el año 2013, el 55% de las sociedades de inversión son operadas por 

los grupos financieros (Tabla 2.6), el 20.9% por casas de bolsa, 16.8% por instituciones 

independientes y el restante 7.3% por bancos; estos porcentajes no tienen gran 

diferencia con los que se presentaron durante el año 2012. 

Tabla 2.6: Número de Sociedades de Inversión por tipo de operadora 

 (Diciembre de 2013). 

Tipo de 

Sociedad de 

Inversión 

Banco Casa de Bolsa 

Grupo 

Financiero Independiente 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Renta Variable 13 13 55 65 137 140 55 49 

Deuda 

Multiseries 
21 21 39 39 122 117 33 34 

Deuda Personas 

Físicas 
2 2 7 7 33 29 7 7 

Deuda Personas 

Morales 
5 5 7 7 25 25 5 5 

Sistema 41 41 108 118 317 311 100 95 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

cnbv.gob.mx 

 

 

 

Tabla 2.7: Número de contratos de Sociedades de Inversión en México
 

(fin de periodo) 

Tipo de Sociedad de 

Inversión 2009 2010 2011 2012 2013 

Renta Variable 154,808 152,438 165,490 168,520 198,846 

Deuda Multiseries 990,571 903,104 927,342 1,044,640 984,297 

Deuda Personas Físicas 792,502 842,856 823,819 873,627 768,161 

Deuda Personas Morales 42,901 65,548 113,483 140,873 156,837 

Sistema 1,980,782 1,963,946 2,030,134 2,227,660 2,108,141 
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

cnbv.gob.mx 

Con respecto al número de contratos (Tabla 2.7), los cuales representan al número de 

clientes del sistema, fue de 2,227,660 en diciembre de 2012, disminuyendo el 5.4%  

hasta 2,108,141 contratos para diciembre de 2013. El comportamiento del público 

inversionista parece ser de menor aversión al riesgo (Figura 2.3), ya que el número de 
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contratos en SIID multiseries y para personas físicas ha disminuido, aumentando un 

11.3% las SIID para personas morales, y al mismo tiempo las SIRV aumentaron en un 

18% en el último año. 

Figura 2.3: Número de contratos de Sociedades de Inversión en México 

Tasa anual de crecimiento (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

cnbv.gob.mx 

Aparentemente, el cambio en la aversión al riesgo ha sido por parte de las personas 

físicas ya que las cifras de los activos netos por tipo de sociedad de inversión (Tabla 

2.8) para las SIID para personas físicas disminuyen progresivamente durante los últimos 

cinco años, hasta obtener (Figura 2.4) una tasa de -1.4% para el año 2013. Mientras que, 

en el mismo periodo y después de una caída en su tasa de crecimiento para el año 2010, 

los activos netos en las SIRV aumentan a mayor tasa hasta alcanzar una del 30.2% en 

2013. 
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Tabla 2.8: Activos Netos de Sociedades de Inversión en México
 

(millones de pesos mexicanos, fin de periodo) 

Tipo de Sociedad de 

Inversión 2009 2010 2011 2012 2013 

Renta Variable 150,209.4 210,371.8 229,349.3 274,235.2 357,105.7 

Deuda Multiseries 462,973.1 600,898.0 619,736.0 688,063.1 744,374.2 

Deuda Personas Físicas 194,865.9 289,052.7 295,437.7 324,696.9 320,289.4 

Deuda Personas Morales 137,071.5 154,426.7 177,223.9 201,996.6 206,509.4 

Sistema 945,119.9 1,254,749 1,321,747 1,488,992 1,628,279 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

cnbv.gob.mx 

 

Figura 2.4: Activos Netos de las Sociedades de Inversión en México 

Tasa anual de crecimiento (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  

cnbv.gob.mx 
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3 LOS FONDOS DE INVERSIÓN: PERFORMANCE Y 

PERSISTENCIA. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo realiza una revisión de las propuestas más relevantes utilizadas para 

analizar el desempeño de los fondos de inversión. 

A partir de la hipótesis de mercados eficientes, a lo largo de los últimos 60 años se han 

propuesto numerosas representaciones estadísticas para el mercado estadounidense de 

fondos mutuos. Estos modelos analizan el desempeño de los fondos tomando como base 

su retorno histórico (return-based). La metodología se fundamenta en el Modelo de 

Valoración de Activos de Capital (CAPM) propuesto por Sharpe-Lintner-Mossin (1964-

1966), en el que el elemento esencial es una cartera de referencia para el mercado de 

activos con riesgo.  

Esta metodología se ha utilizado en diferentes países para el análisis del desempeño del 

total de la industria de fondos mutuos, o de grandes subconjuntos de ellos. Además de 

ser la metodología de uso común tanto entre los profesionales de la industria como entre 

los investigadores del área, permite construir los modelos de mercado que caracterizan a 

las diferentes clases de fondos de inversión. 

La metodología return-based se ha utilizado para el análisis empírico del desempeño del 

total de la industria de fondos mutuos de diferentes países, y de grandes subconjuntos de 

fondos, concluyendo en la mayoría que los fondos mutuos con gestión activa no pueden, 

en promedio, superar a los fondos de gestión pasiva.  
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Esta metodología no se recomienda para medir el desempeño de fondos individuales o 

de pequeños grupos de fondos en especial cuando existe información histórica 

limitada
11

. Para esto se recomienda la metodología que se sustenta en el análisis de la 

tenencia del portafolio de los fondos (holdings-based). Inicialmente propuesta por 

Grinblatt y Titman (1993) y perfeccionada por Wermers (2006), la metodología 

holdings-based inicia evaluando el desempeño de los activos individuales que 

componen el portafolio del fondo para posteriormente calcular una medida promedio de 

desempeño del fondo. La complejidad de esta metodología consiste en localizar y 

analizar la información correspondiente al contenido del portafolio del fondo de 

inversión con la misma periodicidad que los datos del retorno de los activos 

individuales que lo conforman.  

Sin embargo, aunque más elaborada, esta metodología se reconoce como superior a la  

return-based porque evita algunas de las anomalías por las que el CAPM ha recibido 

críticas
12

, además de considerarse más preciso al cuantificar primero el desempeño para 

cada uno de los activos de inversión individuales, logrando así analizar la habilidad del 

gestor antes de costos de transacción y gastos, ayudando a descomponer y analizar las 

fuentes de creación de valor por parte del gestor.  

En oposición a sus bondades, esta metodología con base en la tenencia del portafolio no 

permite generar un modelo de mercado, además de su grado de complejidad y la gran 

cantidad de tiempo que requiere en su desarrollo, ha promovido que el análisis con base 

                                                           
11

 Wermers (2006). 
12

 Por ejemplo, el método con base en la tenencia del portafolio no requiere de una cartera de referencia 

del mercado de activos con riesgo, y toma en cuenta de manera intrínseca el cambio de estilo de inversión 

que el gestor pudiera realizar durante periodos cortos de tiempo como parte de su actividad predictiva del 

mercado. 
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en los retorno sea el de uso común tanto entre los profesionales de la industria como 

entre los investigadores del área
13

. 

A la luz del objetivo del actual trabajo de investigación, encontrar el modelo de 

mercado que caracterice al proceso generador de retornos de las sociedades de inversión 

de renta variable (SIRV) en México, se aplicar la metodología return-based.  

En este capítulo se revisa la bibliografía correspondiente a los diferentes modelos 

propuestos para cuantificar el desempeño de un fondo, de manera que se conformen las 

bases para comprender el modelo utilizado en la prueba empírica del mercado 

mexicano. 

Se inicia comentando acerca de las medidas clásicas de desempeño: el índice de Sharpe, 

el de Treynor, seguidos por el Alfa de Jensen con la que se plante analizar la habilidad 

del gestor del fondo para el stock selection, y contemplando una forma más elaborada al 

incluir en el modelo de valoración de activos un término específico para cuantificar la 

habilidad de market timing.  

Continuando con la Teoría de Valoración por Arbitraje o Arbitrage Pricing Theory 

(APT) de Ross (1976), buscando corregir la falta de normalidad de los residuales del 

modelo de un índice y la posibilidad de variables omitidas en el modelo, se describen 

los modelos multifactoriales propuestos en los que se incorporan al CAPM términos 

adicionales para explicar la influencia del mercado de capitales sobre los retornos de los 

fondos de inversión, así como factores correspondientes al mercado de deuda para los 

fondos balanceados y mixtos. Carteras de referencia en consonancia con la tenencia del 

                                                           
13

 Elton Gruber y Blake (2011). 
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fondo, y la sensibilidad del Alfa de Jensen en función de estas referencias. Hasta 

desembocar en el análisis del desempeño por estilo de inversión. Efectos del sesgo de 

supervivencia y la persistencia en el retorno de los fondos de inversión. 

En las siguientes secciones, presento la muestra de SIRV que utilicé para la prueba 

empírica y explicito las hipótesis a probar en este trabajo de investigación, al mismo 

tiempo que realizo una descripción de los modelos utilizados para conseguir el objetivo 

planteado. 

3.2  EVALUACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. 
 

3.2.1 Medidas tradicionales de performance. 

 

Analizar y cuantificar el desempeño de un fondo de inversión es importante porque cada 

gestor compite con otros gestores al comprar y vender activos en el mismo mercado, en 

donde existe cierto nivel de riesgo y ciertas restricciones institucionales, además de que 

un patrón de comportamiento de buen desempeño histórico del fondo puede modificar 

las preferencias de los inversionistas por algún fondo en particular. 

Treynor (1965) identifica dos tipos de riesgo al invertir en un fondo diversificado 

compuesto por activos de capital, cada uno con consecuencias prácticas sobre el retorno 

del fondo de inversión. En primer lugar está el riesgo producido por la volatilidad del 

mercado accionario que afecta en cada periodo al retorno del portafolio con gestión 

activa. Si el mercado va al alza (o a la baja), los fondos de instrumentos de capital más 

volátiles presentarán mejor (o peor) retorno que los fondos menos volátiles o más 

balanceados. En cualquier periodo, el retorno promedio está dominado por la tendencia 

del mercado y este tipo de riesgo podría disminuir si el gestor logra anticipar los 

movimientos del mercado  (market timing). 
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En segundo lugar se encuentra el riesgo generado por las fluctuaciones del activo 

específico en la tenencia del portafolio, que es importe porque lleva al inversionista a 

diversificarse. Las medidas de retorno promedio no toman en cuenta el nivel de aversión 

al riesgo del inversionista, por lo que no hay una medida absoluta del desempeño de un 

fondo. Este riesgo podría disminuir si el gestor posee la habilidad de seleccionar las 

acciones que presentarán menor variación (stock selection). 

Desde la perspectiva de Treynor, una medida del desempeño de la gestión del fondo 

debe contemplar ambos tipos de riesgo y tender a permanecer constante mientras el 

desempeño del gestor sea constante, aún ante fuertes fluctuaciones del mercado, además 

de tomar en cuenta el nivel de aversión al riesgo del inversionista individual. Con esta 

idea, propone un método para calificar el desempeño del gestor de un fondo de 

inversión siguiendo la teoría de selección de portafolios de Markowitz (1952).  

La tasa de retorno anual de un fondo de inversión en acciones comunes tiene 

movimientos en el corto plazo de un periodo a otro; sin embargo, con gestión activa el 

retorno muestra un patrón estable a lo largo del tiempo siguiendo una relación lineal 

estacionaria conocida como la Línea Característica (Figura 3.1). Este espacio 

geométrico describe la relación del retorno esperado del fondo de inversión (𝐸(𝑅𝑝)) y 

el retorno del mercado (𝑅𝑚 ) utilizado como cartera de referencia. Cada fondo de 

inversión tiene su propia LC. 

La línea característica también proporciona información acerca del riesgo, ya que su 

pendiente ( 𝛽 ) mide la volatilidad. Una pendiente mayor significa una mayor 

sensibilidad del 𝐸(𝑅𝑝) a las fluctuaciones del mercado. El ángulo de esta pendiente 
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provee una medida más exacta de la volatilidad, además de que revela contrastes en la 

política de gestión de los fondos. 

Figura 3.1: Línea Característica 

 

 

En un fondo diversificado de manera apropiada, el riesgo correspondiente a la selección 

de acciones tiende al promedio, pero no así el riesgo concerniente a la anticipación de 

los movimientos del mercado que es común para todas las acciones. Si el gestor del 

fondo trata de mantener un nivel constante de volatilidad, las desviaciones alrededor de 

la línea característica serán pequeñas y su pendiente tenderá a medir la volatilidad. 

Grandes desviaciones alrededor de la línea pueden indicar que el fondo no está 

diversificado de manera eficiente, ni para minimizar el riesgo que no está relacionado 

con el índice del mercado, lo que trae como consecuencia que el inversionista incurra en 

un riesgo adicional sin su correspondiente compensación, o puede señalar que el gestor 

ha alterado intencionalmente (o no) el nivel de volatilidad del fondo. La LC provee una 

RM 

E(Rp) 
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prueba de la medida en que el fondo se ha mantenido sobre una sola LC, de grado de 

volatilidad 𝛽  en el fondo, y del éxito de la gestión al mantener un alto retorno en 

diferentes escenarios de mercado. 

Por otro lado, la Línea de Portafolios Posibles
14

 (LPP) muestra las parejas ordenadas de 

volatilidad y retorno esperado (𝜎𝑅𝑖 , 𝐸(𝑅𝑖)), que relacionan el retorno esperado del 

portafolio del fondo de inversión con las preferencias de riesgo del inversionista en el 

portafolio. La pendiente de la LPP mide el desempeño del fondo que va más allá de las 

diferentes actitudes de los tenedores con respecto al riesgo. Cuando el patrón de 

desempeño del fondo está concentrado alrededor de la LC, la pendiente de la LPP se 

considera una buena medida estadística del error estándar
15

. Por Tobin (1958) se sabe 

que al inversionista le es indiferente cualquier portafolio que se encuentre sobre su 

curva de indiferencia, y que el óptimo es la tangente de la LPP con su curva de utilidad. 

Entonces, Treynor utiliza la tangente del ángulo de la pendiente de la LPP como medida 

cuantitativa del desempeño del fondo, el Índice de Treynor, que se calcula como:  

𝐼𝑇𝑖 =
𝐸(𝑅𝑖)−𝐸(𝑅𝑓)

𝛽𝑖
                                                 (3.1) 

 

En donde: 

𝐸(𝑅𝑖) = Retorno esperado del i-ésimo fondo de inversión. 

                                                           
14

 La Línea de Portafolios Posibles es similar a la Línea del Mercado de Capitales de Sharpe (1964), con 

la diferencia de que los ejes cartesianos están invertidos. 
15

 Lo que significa que a medida que el fondo de inversión está diversificado de manera eficiente, el 

riesgo total medido por la desviación estándar (𝜎𝑅𝑖) se asemeja al riesgo sistemático medido por la beta 

(𝛽𝑖).  
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𝐸(𝑅𝑓) = Retorno de un fondo conformado por activos de renta fija. 

𝛽𝑖 = Riesgo sistemático del i-ésimo fondo de inversión. 

En su forma ex-post, de acuerdo al CAPM, el Índice de Treynor se calcula: 

𝐼𝑇𝑖 =
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝛽𝑖
                                                       (3.2) 

En donde:  

𝑅𝑖 = Retorno del i-ésimo fondo de inversión. 

𝑅𝑓 = Retorno del activo libre de riesgo. 

𝛽𝑖 = Riesgo sistemático del i-ésimo fondo de inversión 

Treynor realiza un análisis empírico con el retorno de una muestra de veinte fondos de 

inversión con gestión activa, y representa el retorno del mercado con el Dow-Jones 

Industrial Average. El retorno lo calcula acumulando la apreciación del mercado 

(ganancias de capital), intereses y dividendos otorgados al inicio del año, y dividiendo 

posteriormente entre el valor del fondo al inicio del año
16

. Utiliza datos anuales para un 

periodo de 10 años, a partir de1963, suponiendo una tasa libre de riesgo del 4%.  

Concluye que, por sus propiedades, la  clasificación de los fondos de inversión a partir 

de su valor del Índice de Treynor provee una base útil para revisar el desempeño de sus 

gestores: 

                                                           
16

 Cualquier cambio en el valor del fondo a consecuencia de fusiones es eliminado, así como cualquier 

reducción por distribución a los beneficiarios o accionistas. 
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 El Índice de Treynor no es perfecto ya que requiere que se cumplan ciertos 

supuestos acerca del desempeño de los fondos de inversión con los que no todos los 

inversionistas están de acuerdo. 

 Consistente con el nivel del retorno de mercado, se presentan para cada fondo una 

gama de combinaciones de riesgo-retorno. 

 La  pendiente de la LPP mide la tasa a la que un inversionista individual incrementa 

el retorno esperado de su portafolio de acuerdo al aumento en el riesgo que corre. 

Una comparación de pendientes entre fondos provee un método para calificar los 

fondos, este método va más allá de las variaciones individuales de los inversionistas 

con respecto al riesgo. Las pendientes cambian conforme varía el retorno de 

mercado, sin embargo puede probarse que la clasificación de los fondos de inversión 

permanece sin cambio alguno. 

 Las diferencias en esta clasificación pueden ser significativas para la toma de 

decisiones del inversionista, aun cuando el nivel de aversión al riesgo sea distinto 

entre inversionistas individuales. También advierte que las diferencias son 

independientes de las fluctuaciones del mercado.  

Desde la lógica del planteamiento realizado por Sharpe (1966), el proceso de inversión, 

conforme a la teoría de portafolios, consiste de ciertas tareas ex-ante implícitas para 

aquellos fondos de inversión que buscan portafolios eficientes. El analista de valores 

provee la predicción acerca del desempeño de los activos de inversión, incluyendo sus 

interrelaciones; con esta información, el analista del portafolio realiza predicciones del 

desempeño del portafolio del fondo, seleccionando del universo solo aquellos 

portafolios eficientes. El gestor del fondo, selecciona una actitud ante el riesgo y el 
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retorno esperado, y trata de seleccionar el portafolio eficiente para ese grado de riesgo, 

invitando a los inversionistas con preferencias similares a participar en el fondo. 

Sin embargo, el desempeño ex-post del fondo puede resultar diferente a las predicciones 

a consecuencia de que: distintos fondos presentan diferente desviación estándar del 

retorno a causa de la selección, intencional o no, de diferentes niveles de riesgo por 

parte del gestor, o a consecuencia de la predicción errónea del riesgo inherente al 

portafolio; o a que portafolios con similar desviación estándar del retorno presentan 

diferencias en su retorno promedio a causa de la falta de habilidad del gestor para 

seleccionar activos sub-valorados, o por la falta de habilidad del analista del portafolio 

para diversificar adecuadamente el portafolio. De cualquier forma, las fallas en la 

gestión del fondo dan lugar a mayores y persistentes diferencias en el desempeño de 

distintos fondos de inversión. En un mercado de capitales perfecto, cualquier portafolio 

diversificado adecuadamente será eficiente. 

Para cualquier fondo se espera que muestre diferencias en la variabilidad de su retorno, 

sin embargo es muy pequeña la probabilidad de que estas diferencias sean 

persistentes
17

. Por lo tanto, a falta de la habilidad para seleccionar activos sub-

valorados, el único elemento que puede generar un desempeño persistentemente inferior 

son los altos costos involucrados cuando el gestor realiza su selección de activos. 

El comportamiento de los precios en el mercado accionario apoya la hipótesis de 

mercados eficientes en cuanto a que el mercado responde rápidamente a la nueva 

información disponible, que afecta a su vez al valor de los activos de capital. Por esta 

razón se busca construir un modelo de mercado perfectamente informado, en el que la 

                                                           
17

 King (1966) conjetura que los fondos de inversión seleccionan portafolios eficientes ex-ante y que 

cualquier diferencia en eficiencia ex-post es probablemente transitoria. 
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predicción del desempeño de un portafolio se describe con su retorno esperado y la 

desviación estándar de su retorno. Si todo inversionista puede invertir (o pedir prestado) 

fondos a una tasa igual a la del activo libre de riesgo, y si en cierto momento todos los 

inversionistas comparten las mismas predicciones sobre el futuro desempeño de los 

activos, todo portafolio eficiente caerá sobre la línea recta definida por la ecuación
18

: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝐸(𝑅𝑓) + 𝑏𝜎𝑅𝑖                                              (3.3) 

En donde: 

𝐸(𝑅𝑖) = Retorno esperado del i-ésimo activo de capital. 

𝐸(𝑅𝑓) = Retorno esperado del activo libre de riesgo. 

𝜎𝑅𝑖 = Desviación estándar del retorno del i-ésimo activo de capital. 

𝑏 = Razón de cambio del  retorno esperado por unidad de riesgo del i-ésimo activo de 

capital. 

con pendiente positiva para todo inversionista adverso al riesgo. Entonces, Sharpe 

(1966) denomina a la pendiente como la “razón recompensa-variabilidad” o Índice de 

Sharpe: 

𝐼𝑆𝑖 =
𝐸(𝑅𝑖)−𝐸(𝑅𝑓)

𝜎𝑅𝑖
                                                 (3.4) 

En donde: 

𝐸(𝑅𝑖) = Retorno esperado del i-ésimo fondo de inversión. 

                                                           
18

 Sharpe (1964). 
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𝐸(𝑅𝑓) = Retorno de un fondo conformado por activos de renta fija. 

𝜎𝑅𝑖 = Desviación estándar del retorno del i-ésimo fondo de inversión. 

El Índice de Sharpe proporciona una medida de desempeño que incorpora tanto el 

riesgo como el retorno promedio. A mayor valor de este cociente, mejor desempeño del 

fondo, ya será mayor el premio otorgado al inversionista (𝐸(𝑅𝑖) − 𝐸(𝑅𝑝)) por unidad 

de riesgo (𝜎𝑅𝑖) que soporta. El resultado de 𝐼𝑆𝑖 cambia considerablemente entre fondos 

de inversión, en mercados casi perfectos estas diferencias son transitorias o son a 

consecuencia de los altos gastos en la gestión del fondo, aunque existen otros 

argumentos que indican que las diferencias son persistentes y pueden atribuirse en parte 

a la desigualdad en la habilidad de los gestores. 

Para probar el modelo se utilizan valores ex-post como el retorno promedio aritmético y 

la desviación estándar del retorno del fondo de inversión: 

𝐼𝑆𝑖 =
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝑆𝑅𝑖
                                                       (3.5) 

En donde: 

𝑅𝑖 = Retorno del i-ésimo fondo de inversión. 

𝑅𝑓 = Retorno del activo libre de riesgo. 

𝑆𝑅𝑖 = Desviación estándar del retorno del i-ésimo fondo de inversión. 

En su prueba empírica, Sharpe utiliza los retornos anuales de 34 fondos de inversión 

durante un periodo de 10 años (1954-1963), y el retorno del T-bond a 10 años como 

retorno libre de riesgo. Calcula los IS’s para dos sub-periodos, ordenando 
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posteriormente los fondos de acuerdo al valor obtenido de su índice. Observa una ligera 

tendencia a la alza entre el periodo anterior y el futuro, lo que sugiere que existe 

persistencia de un periodo al otro
19

. Sin embargo, no puede confirmar que la eficiencia 

pasada sea el mejor pronóstico de la futura. 

La muestra confirma la hipótesis de que los fondos diversificados se mueven con el 

mercado, el 90% de la varianza del retorno del fondo típico es a consecuencia de su 

movimiento conjunto con el retorno del mercado.  

El Índice de Sharpe y el Índice de Treynor ofrecen una clasificación muy similar para 

los fondos de inversión que están adecuadamente diversificados. Si existe una mala 

diversificación, el Índice de Treynor no puede capturar la porción de variabilidad 

provocada por la falta de diversificación, en estos casos el IT es una medida pobre de la 

eficiencia pasada; sin embargo puede ser una mejor medida para pronosticar la 

eficiencia futura ya que, en aquellos fondos de inversión bien diversificados, es 

probable que cualquier discrepancia importante entre la variabilidad del retorno y la 

porción debida al movimiento del mercado se deba a efectos transitorios. Al 

concentrarse en la parte sistemática de la variabilidad, con el IT podemos enfocarnos en 

las relaciones permanentes y evitar la atención a los efectos transitorios. 

En la muestra utilizada por Sharpe, la alta correlación entre los retornos de los fondos 

habla de un buen nivel de diversificación. Por lo que puede pensarse que las diferencias 

en eficiencia se deben a la habilidad del gestor o a las diferencias en los gastos de un 

fondo a otro. Si el mercado es muy eficiente, los fondos que gasten menos deberían 

mostrar mejor eficiencia neta.  

                                                           
19

 Esto se comprueba a través del rango de Spearman, y estimando una regresión lineal simple. 
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Estrechamente ligado a esto está el impacto del tamaño medido a través de la magnitud 

de los activos netos del fondo. Los fondos de inversión grandes requieren de mayor 

análisis de los activos financieros que formarán parte de su portafolio, análisis que se 

puede realizar gastando menos en proporción a sus ingresos; esta relación sucede a la 

inversa en fondos pequeños. Por lo tanto, la relación que existe entre la razón de Gastos 

a Activos Netos en comparación con la eficiencia, apoya a esta teoría: a menor razón de 

gastos mayor nivel de eficiencia. Como consecuencia, la razón de gastos resulta ser un 

mejor indicador de eficiencia que los activos netos del fondo, ya que la razón de gastos 

no incluye las comisiones del operador bursátil (broker), por lo que es posible que los 

fondos con desempeño superior al pronosticado por la razón de gastos, tengan pocas 

transacciones (trading) minimizando así las comisiones pagadas al intermediario 

financiero. 

Sharpe (1975) concluye que las medidas de desempeño de los fondos de inversión que 

toman en cuenta el riesgo son imperfectas pero superiores a aquellas que no lo hacen. 

En el trabajo de Sharpe (1994) se analiza la versión ex-ante y la ex-post del IS: en la 

versión ex-ante se calcula la razón que guarda el retorno diferencial esperado (𝐸(𝑅𝑖) −

𝐸(𝑅𝑝)) por unidad de riesgo asociado con esta diferencia, mientras que la versión ex-

post indica el retorno diferencial histórico promedio (𝑅𝑖 − 𝑅𝑓)  por unidad de 

variabilidad de dicha diferencia. El valor histórico de la versión ex-post está muy 

relacionado con el estadístico t utilizado para medir la significancia estadística de la 

diferencia promedio del retorno, de tal manera que el IS es proporcional a dicho 

estadístico t. 

El IS no es independiente del periodo de tiempo sobre el que se calcula (ex-ante y ex-

post). Para maximizar la información, se recomienda utilizar medidas de riesgo y 
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retorno con periodicidad corta (mensual). Además, por motivos de estandarización es 

deseable anualizar los resultados. Es esencial que el IS se calcule usando la media y 

desviación estándar del retorno diferencial, es decir suponer una estrategia de inversión 

apalancada, ya que la diferencia entre el retorno del fondo y la tasa libre de riesgo 

(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) representa la ganancia de una unidad invertida en el fondo que fue financiada 

con capital prestado.  

En otras aplicaciones se utiliza como valor de referencia para el retorno diferencial, en 

lugar de la tasa libre de riesgo, un portafolio diseñado para tener factores de carga o un 

estilo de inversión similar a aquel del fondo evaluado. En este caso, el retorno 

diferencial representa la diferencia entre el retorno del fondo y el que debería obtener un 

fondo similar con gestión pasiva. A esta diferencia se le denomina “retorno activo” o 

“retorno de selección” (notional value
20

). El retorno diferencial representa el resultado 

de una estrategia de inversión cero, es decir, que no requiere dinero para invertir, y cuyo 

retorno puede ser positivo, negativo o cero. El retorno diferencial puede obtenerse 

tomando una posición larga en el fondo y una posición corta en la cartera de referencia. 

En conclusión, se puede utilizar el IS para resumir la predicción del desempeño de un 

fondo de inversión siempre que se cumpla todo el conjunto de supuestos, sin embargo 

en la práctica dichos supuestos únicamente se cumplen de manera aproximada, por lo 

que es cuestionable el uso del IS ex-post como sustituto de una predicción insesgada de 

los índices ex-ante
21

.  

                                                           
20

 Término utilizado por Sharpe (1992). 
21

 Es importante recordar que el IS no toma en cuenta la correlación, esa información debe utilizarse de 

manera complementaria al hacer comparaciones entre índices. 
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Como ya se mencionó anteriormente, el desempeño del fondo debe tomar en cuenta al 

menos la habilidad del gestor para incrementar el retorno a través del atinado pronóstico 

de los precios futuros de los activos individuales, así como para minimizar el nivel de 

riesgo al diversificar eficientemente. Existe una dificultad al evaluar el desempeño del 

fondo tomando en cuenta los efectos que tienen los diferentes niveles de riesgo sobre los 

retornos de los activos de inversión que conforman su portafolio. 

Las medidas de desempeño propuestas por Sharpe (1966) y por Treynor (1965) miden 

las habilidades del gestor con referencia a un nivel de desempeño de referencia para el 

que utilizan generalmente la tasa del activo libre de riesgo, pero esta tasa no tiene que 

ver con la eficiencia del portafolio. Entonces, Jensen (1968) se centra en evaluar 

únicamente la habilidad que tiene el gestor para predecir el precio futuro de los activos 

(stock selection), generando de esta manera un retorno por arriba del esperado en 

función del nivel de riesgo del portafolio.  

Jensen afirma que, con base en los supuestos del CAPM y con un mercado de capitales 

en equilibrio, el retorno esperado de un activo o portafolio de inversión se expresa de la 

siguiente manera: 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑅𝑓𝑡 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚𝑡) − 𝑅𝑓𝑡)                                  (3.6) 

 

En donde: 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = Retorno esperado del i-ésimo activo o portafolio en el periodo t. 

𝑅𝑓𝑡 = Retorno del activo libre de riesgo en el periodo t. 
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𝐸(𝑅𝑚𝑡) = Retorno esperado de la cartera de mercado en el periodo t. 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
, que es la medida de riesgo sistemático del i-ésimo activo.  

Como la relación expresada en (3.3) se mantiene para cualquier longitud en la 

periodicidad de la información, siempre y cuando los retornos se midan con 

capitalización continua, Jensen argumenta que ésta es la forma apropiada de medir el 

retorno si el mercado tiene un horizonte de tiempo infinitesimal.  

En su forma ex-post, la expresión (3.6) se plantea de la siguiente manera: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑓𝑡 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑒𝑖𝑡                                (3.7) 

Si el gestor del portafolio tiene la habilidad para predecir con éxito el precio futuro de 

los activos, podrá obtener mayor retorno que el implícito en la función (3.7) y en el 

riesgo del portafolio. Esto quiere decir que el retorno obtenido con cualquier activo o 

portafolio puede expresarse como una función lineal de su riesgo sistemático, del 

retorno obtenido por la cartera de mercado, de la tasa libre de riesgo y de un error 

aleatorio. Entonces, el retorno diferencial o prima por riesgo del activo o del portafolio 

será: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑒𝑖𝑡                                  (3.8) 

En un portafolio con gestión activa, en el que el gestor es un buen pronosticador del 

precio de los activos, el modelo tenderá a valores positivos de 𝑒𝑖𝑡 , por lo que el 

portafolio de inversión ganará más que el retorno diferencial típico (𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) para ese 

nivel de riesgo. Con el objetivo de cuantificar la habilidad que posee el gestor para 
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seleccionar activos a incluir en el portafolio (stock selection), no se permite que la 

ecuación (3.8) pase por el origen y entonces: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑢𝑖𝑡                               (3.9) 

En donde: 𝛼𝑖 ≠ 0,  𝐸(𝑢𝑖𝑡) = 0 y las 𝑢𝑖𝑡 son serialmente independientes.  

De esta manera, Jensen propone al coeficiente alfa (𝛼𝑖) como medida de desempeño de 

un fondo, ya que tomará valores positivos si el gestor tiene habilidad predictiva. El Alfa 

de Jensen representa el “retorno incremental” o tasa incremental promedio de retorno 

del fondo, por unidad de tiempo, que se obtiene a consecuencia de la habilidad del 

gestor.  

Cuando exista una política de selección aleatoria de compra y tenencia de activos en el 

portafolio, 𝛼𝑖  será igual a cero. Si el gestor hace una selección peor que la aleatoria, 

𝛼𝑖 será negativa; situación que pudiera ocurrir cuando los gastos generados por los 

continuos intentos de predicción sean muy altos y/o culminen con pronósticos fallidos. 

Jensen plantea que si el nivel de riesgo del portafolio se mantiene estacionario, el factor 

de mercado no tendrá efecto sobre la medida de desempeño, y por lo tanto 𝛼𝑖 podría 

compararse entre fondos con diferente nivel de riesgo y/o en diferentes periodos. Sin 

embargo, como antes se mencionó, el gestor puede cambiar la composición del 

portafolio con activos más (o menos) riesgosos, o cambiar la distribución de los activos 

que lo conforman (bonos, acciones, efectivo) al tratar de anticipar los movimientos del 

mercado. Recordemos que la habilidad predictiva del gestor puede ser: para pronosticar 

los movimientos del precio de los activos (stock selection) y/o para anticipar el 

comportamiento general del mercado (market timing).  
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Al buscar Jensen un modelo para lograr evaluar el desempeño de un fondo incorporando 

ambas habilidades, suponiendo que el gestor trata de mantener dentro de cierto nivel 

promedio de riesgo (𝛽𝑖) que puede cambiar siguiendo una función del tipo: 

𝛽𝑖𝑡 = 𝛽𝑖 + 휀𝑖𝑡                                                (3.10) 

en la que se supone que el término 휀𝑖𝑡 sigue una distribución Normal, con media igual a 

cero y varianza constante. De tal manera que cuando el gestor trata de capitalizar su 

habilidad para anticipar los movimientos del mercado a la alza, 휀𝑖𝑡 es positivo, o será 

negativo siempre que el gestor trate de capitalizar su habilidad predictiva con 

expectativas de un mercado a la baja. A partir de esta idea, siempre que el gestor tenga 

habilidad predictiva sobre el comportamiento del mercado (market timing), existirá una 

relación positiva entre 휀𝑖𝑡 y el factor de mercado 𝜋𝑡, descrita por: 

휀𝑖𝑡 = 𝑎𝑖𝜋𝑡 + 𝑤𝑖𝑡                                              (3.11) 

en donde el término de error 𝑤𝑖𝑡  se supone que sigue una distribución Normal con 

𝐸(𝑤𝑖𝑡) = 0. El coeficiente 𝑎𝑖 tomará valores positivos si el gestor tiene habilidad de 

anticipar el mercado y además aprende de su experiencia pasada; pero 𝑎𝑖 valdrá cero si 

el gestor no tiene esta habilidad. Además, una actitud irracional o perversa por parte del 

gestor podría llevar a que 𝑎𝑖  tomará valores negativos. Por lo tanto, la magnitud de 𝑎𝑖 

dependerá de la actitud del gestor hacia la toma de riesgo y de la certeza con la que vea 

sus estimaciones. Por lo tanto, el modelo (3.11) se puede re expresar como: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + (𝛽𝑖 + 휀𝑖𝑡)(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑢𝑖𝑡                   (3.12) 
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En donde la medida de desempeño 𝛼𝑖  es un estimador insesgado siempre que 𝛽𝑖 

también lo sea. Sin embargo, 𝛽𝑖 tiene sesgo ya que su valor esperado es: 

𝐸(𝛽𝑖) = 𝛽𝑖 − 𝑎𝑖𝐸(𝑅𝑚)                                           (3.13) 

Jensen plantea que, como valores negativos de 𝑎𝑖 serían perversos, únicamente valores 

de 𝑎𝑖  igual a cero llevarán a estimadores insesgados de 𝛽𝑖  y de 𝛼𝑖 , en cuyo caso el 

gestor no tiene habilidad para anticipar los movimientos del mercado. Si 𝑎𝑖  toma 

valores positivos, el gestor posee habilidad predictiva del mercado, y entonces 𝛽𝑖 será 

un estimador sesgado a un valor inferior, y 𝛼𝑖  será sesgado hacia un valor mayor. Por lo 

tanto, 𝛼𝑖  estará sobre-estimado siempre que el gestor tenga la habilidad predictiva para 

anticipar los movimientos del mercado. Por ende, cuando 𝛼𝑖   tome valores positivos 

será porque representa el retorno adicional generado por el fondo como consecuencia de 

la habilidad predictiva del gestor, y por el sesgo positivo del estimador 𝛼𝑖  resultado del 

sesgo negativo de 𝛽𝑖. 

En su prueba empírica, Jensen estima el modelo ex-post descrito en (3.9) utilizando el 

método de regresión y realizando posteriormente una prueba de bondad de ajuste sobre 

los residuales ( 𝑢𝑖𝑡) . Utiliza los retornos anuales brutos, menos comisión por 

intermediación, intereses e impuestos, de 115 fondos mutuos, durante el periodo de 

1955 a 1964. Los retornos los calcula a partir del valor de los activos netos del fondo, 

acumulando dividendos y ganancias de capital. Como cartera del mercado utiliza el 

índice Standard & Poors, más dividendos, y como activo libre de riesgo utiliza el T-

bond con plazo de 1 año. Todos los retornos se calculan con capitalización continua.  

En sus resultados encuentra muy poca evidencia de que los gestores de los fondos 

posean habilidad sustantiva para pronosticar los movimientos del precio de los activos 
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(stock selection) ya que el valor promedio del Alfa (𝛼𝑖) es negativo y estadísticamente 

igual a cero. También hay poca evidencia de que cualquier gestor pueda superar a lo que 

se espera suceda únicamente por suerte. 

Un tema que tiende a sesgar el resultado en contra del gestor del fondo es que el modelo 

supone implícitamente que todo el capital está invertido en el portafolio del fondo. 

Como los flujos de entrada y salida de dinero son inciertos, el fondo debe mantener 

cierta cantidad de efectivo (en promedio 2% de su activo total). Habría que ajustar el 𝛼𝑖 

contemplando el retorno libre de riesgo (𝑅𝑓𝑡) para dicho efectivo. 

Este trabajo de Jensen constituye una evidencia a favor de la hipótesis de mercados 

eficientes a través del modelo de valoración de activos de un solo índice, aunque solo 

prueba la eficiencia del mercado de fondos mutuos que conforma un solo segmento de 

la comunidad de inversionistas
22

.  

Ippolito (1989) realiza una prueba empírica de la eficiencia en el mercado de capitales, 

cuando es costoso obtener información, en cierta manera similar al de Jensen (1968). Su 

punto de partida es que, si la información tiene costo, es eficiente que la función de 

arbitraje esté incompleta. Las transacciones realizadas por inversionistas informados 

ocurren a precios suficientemente diferentes del resto, para compensar el costo de la 

información. La pregunta concreta es si una selección aleatoria de fondos mutuos con 

gestión activa, tiene un retorno igual al de un fondo indexado o de gestión pasiva.  

                                                           
22

 Al aplicar la prueba de bondad de ajuste para los residuales uit, encuentra que el supuesto de normalidad 

puede no ser válido, lo que tiene como consecuencia el no poder utilizar los estadísticos t para analizar la 

significancia de los coeficientes de la regresión. Jensen argumenta que el modelo en sí no depende de 

manera crucial de este supuesto de normalidad. En la actualidad se pueden utilizar varias técnicas para 

medir con legitimidad la significancia del desempeño, como por ejemplo el bootstrap y los estimadores 

robustos. 
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Los inversionistas tienen acceso a fondos de inversión pasiva como fondos indexados 

que tienen cuotas bajas y rotación de activos (turnover) baja, o a fondos mutuos con 

gestión activa que cobran comisiones y en los que la rotación de activos puede ser muy 

alta. Si el mercado es eficiente, entonces los fondos mutuos deben tener portafolios que 

ganen retornos, ajustados por riesgo, más altos que los de los fondos indexados y que 

les permitan pagar por dichos costos adicionales. Los estudios previos realizados por 

Jensen (1966) y Sharpe (1966) consideran a las comisiones como parte de la explicación 

del bajo desempeño de los fondos mutuos, la rotación de activos no se contempló en 

esos estudios por su falta de disponibilidad. 

Para su prueba empírica, Ippolito utiliza el modelo expresado en (3.9) para estimar el 

Alfa de Jensen, tomando como cartera de mercado varios índices accionarios: Standard 

and Poors 500, New York Stock Exchange (NYSE), y un índice que mezcla acciones con 

bonos. Como tasa libre de riesgo, utilizó la del T-bill a un año. Los datos están 

constituidos por los retornos anuales de 143 fondos mutuos, durante el periodo 1965-

1984. 

Ippolito estima alfas positivas y significativas para los fondos mutuos, resultado que se 

contrapone con los de Jensen. En promedio, las alfas no resultan ser suficientemente 

altas para compensar los costos de los fondos. No encuentra evidencia de que la 

rotación de activos, las comisiones y los gastos estén correlacionadas con los retornos 

inferiores alcanzados, al tomarlos netos de comisiones y gastos. Los fondos con 

comisión de entrada-salida (load charges) ganan generalmente suficiente retorno, 

incluso mayor al compararlo con los que no cobran esta comisión (no-load). Los 

resultados son consistentes con el modelo de equilibrio de Grossman y Stiglitz (1980) 

que incorpora los gastos de investigación y de transacción (trading). 
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Posteriormente, Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993) demuestran que las conclusiones de 

Ippolito (1986) son contrarias a las de Jensen (1968) porque no utilizar una métrica 

adecuada a los activos de inversión que no forman parte de la cartera de mercado y que 

están incluidos en el portafolio del fondo de inversión, como por ejemplo los títulos de 

deuda. 

La eficacia de las medidas de desempeño propuestas por Sharpe, Treynor y Jensen, 

depende de la validez de los supuestos en los que se sustenta la Teoría de la Línea del 

Mercado de Capitales (LMC). En su artículo, Friend y Blume (1970) revisan estas tres 

medidas junto con su marco de referencia, analizando su idoneidad y midiendo de 

manera empírica la relación que existe entre ellas y el riesgo que suponen recopilar. 

Posteriormente intentan explicar la aparente discrepancia entre la Teoría de la LMC y 

sus hallazgos empíricos, en términos de las deficiencias existentes en lo que respecta al 

cumplimiento de los supuestos en que se basa dicha teoría. 

Recapitulando, los supuestos clave  que sustentan a la Teoría de la LMC son que: 

 Todo inversionista es un maximizador de la utilidad esperada en el periodo, y posee 

una función de utilidad marginal decreciente para su bienestar terminal. 

 Para todo inversionista, un periodo comprende el mismo horizonte de tiempo. 

 Todo inversionista considera que puede evaluar un portafolio de inversión 

exclusivamente con el retorno promedio y su varianza para un periodo, por lo que 

los inversionistas solo seleccionan portafolios que posean combinaciones óptimas de 

riesgo-retorno. 

 No hay costos de transacción o de información. 
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 La tasa de interés para prestar fondos y para pedir prestado es la misma, y es igual 

para todo inversionista individual. 

 Todo inversionista tiene expectativas idénticas y homogéneas acerca de la 

distribución de los retornos futuros. 

 El mercado de capitales está en equilibrio. 

Además, la cartera de mercado se define teóricamente como aquella que consiste del 

universo de activos cuyo retorno es incierto.  

Una diferencia entre el Índice de Sharpe y las otras dos medidas de desempeño, es que 

las de Treynor y Jensen se pueden usar para cualquier activo o portafolio, mientras que 

la de Sharpe solo debería usarse en portafolios eficientes (diversificados).  

Teóricamente se esperaría que, para cualquier portafolio, las tres medidas de desempeño 

sean independientes de sus correspondientes medidas de riesgo, a menos de que suceda 

alguna(s) de las siguientes: que sean inválidos los supuestos que sustentan la Teoría de 

la LMC, porque no sean aproximaciones veraces al mundo real, que las distribuciones 

ex-post del retorno y de los valores de riesgo difieran sustancialmente de sus 

magnitudes ex-ante, que ocurran errores de medición que resulten en estimados 

sesgados de la relación entre el desempeño y el riesgo, o que las medidas de desempeño 

ajustadas por riesgo muestren diferencias sistemáticas entre los portafolios 

caracterizados por los diferentes grados de riesgo. Friend y Blume consideran que de las 

cuatro anteriores, las más probables que ocurran son la primera y la tercera, ya que la 

última parece no significativa a menos de que suceda la segunda durante largos periodos 

de tiempo.  
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En su prueba empírica, Friend y Blume toman una muestra estratificada de 200 

portafolios, del total de 788 listados, en el periodo que comprende de enero de 1960 a 

junio de 1968. La muestra fue estratificada para asegurar que todo el espectro de riesgos 

estuviera representado. Se calcularon las tres medidas de desempeño y con cada una se 

estimó una regresión utilizando como variables independientes a cada una de las dos 

medidas de riesgo del portafolio: el riesgo sistemático (𝛽𝑖) y el riesgo total (𝜎𝑖); y ambas 

medidas de retorno: el retorno mensual y el retorno con capitalización continua
23

, un 

total de 12 regresiones para el periodo completo. 

Los resultados del análisis empírico sugieren que la falta de validez de los supuestos de 

la Teoría de la LMC es la razón por la cual las medidas de desempeño se sesgan en 

cualquier periodo. Las discrepancias entre los valores ex-post y ex-ante afectan a estas 

medidas de desempeño de diferentes maneras dependiendo de las condiciones 

subyacentes del mercado. También se encontró que los errores de medición 

aparentemente no sesgan de manera sustancial los valores estimados de la relación entre 

el desempeño y el riesgo. 

Encuentran una relación inversa entre la medida de riesgo del portafolio y la medida de 

desempeño utilizada, siendo el caso más comprometido el del Alfa de Jensen calculada 

a partir del retorno con capitalización continua. Por lo tanto, el riesgo aproxima de 

manera inversa el desempeño del portafolio. 

Con base en sus resultados, Friend y Blume afirman que el supuesto que más afecta a 

las mediciones de desempeño es el referente a la posibilidad de prestar o pedir prestado 

a la misma tasa (𝑅𝑓). En la realidad la tasa activa es mayor que la pasiva, por lo que este 

                                                           
23

 Aplicando logaritmo natural al factor de crecimiento: Ln(1+Ri) 
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supuesto puede sesgar las medidas de desempeño en contra de los portafolios más 

riesgosos.  

Concluyen que las medidas de desempeño de Sharpe, Treynor y Jensen llevan a 

estimados sesgados del desempeño, con la magnitud del sesgo relacionada al riesgo del 

portafolio que evalúan. Sin embargo, sugieren ajustar dichas medidas de desempeño a 

través de la relación entre estas medidas y el riesgo de portafolios aleatorios para ese 

mismo periodo de tiempo, realizando un ajuste preciso dependiendo del grado de riesgo 

en el portafolio no aleatorio. 

Treynor y Black (1973) vinculan el trabajo convencional de un analista de activos de 

inversión con el enfoque estadístico de selección de portafolios de Markowitrz (1952) y 

Sharpe (1964). A partir de los supuestos del CAPM, definen el “premio por valoración” 

y el “premio de mercado” (Figura 3.2). El premio de mercado del i-ésimo activo es 

igual a la sensibilidad (𝛽𝑖) de dicho activo con respecto al mercado multiplicada por el 

retorno diferencial esperado con respecto a la tasa del activo libre de riesgo. El premio 

por valoración se cuantifica con el valor esperado de los residuales de la regresión con 

la que se estima el CAPM. 
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Figura 3.2: Descomposición del retorno total de un fondo de inversión. 

 

Suponen una distribución Normal para los retornos, reflexionando que los resultados 

cuantitativos del modelo no deberían ser afectados por esta aproximación, aunque 

dichos resultados cuantitativos deberían ser modificados para reflejar la verdadera 

distribución de probabilidad. Bajo este supuesto, desarrollan una regla para el portafolio 

de inversión óptimo, cuantificando las posiciones a tomar en cada uno de los N activos 

existentes. La inversión se diseña para complementar la posición de mercado acumulada 

en el transcurso de tomar posiciones únicamente en los activos individuales tomando en 

cuenta sus retornos independientes.  

Proponen como medición de la bondad del portafolio a la Razón de Apreciación 

(Appraisal Ratio) que es la relación entre el cuadrado del retorno diferencial esperado y 

la varianza del retorno, calculados a partir de las ponderaciones óptimas que dicta la 

tenencia en cada activo individual dentro del portafolio. Esta medida resulta ser el 

cuadrado del Índice de Sharpe.  

Retorno total 
actual 

Retorno esperado 

Tasa libre de riesgo (Rf) 

Premio de mercado (bi(Rm-Rf)) 

Premio por valoración (E(ei)) 

Retorno actual 
- Retorno esperado 

Error explicado 

Error residual 
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En conclusión, Treynor y Black (1973) afirman que es útil balancear los portafolios para 

distinguir entre las dos fuentes de riesgo: el del mercado o riesgo sistemático, y el de 

apreciación o riesgo específico. Consideran que, en general, no es correcto suponer que 

un balanceo óptimo lleva a niveles insignificantes de cualquiera de estos dos tipos de 

riesgo. 

Establecen que cualquier portafolio se constituye por tres partes: una parte sin riesgo, 

una segunda parte pasiva con alto nivel de diversificación (prácticamente sin riesgo), y 

una tercera parte con gestión activa que tiene riesgo específico y de mercado. La 

cantidad de riesgo de mercado en la parte activa del portafolio no es importante, 

siempre y cuando se tenga la opción de incrementar o reducir dicho riesgo a través de la 

parte pasiva del portafolio. El portafolio puede mejorarse tomando una posición larga (o 

corta) en el portafolio de mercado. 

En cuanto al retorno obtenido, la tasa a la que cualquier portafolio gana el retorno del 

activo libre de riesgo (𝑅𝑓) es independiente de cómo está invertido el portafolio o si el 

portafolio está apalancado o no. Depende únicamente del valor de mercado del capital 

invertido. La tasa a la que el portafolio gana un premio al riesgo depende solo de la 

cantidad total de riesgo de mercado que se corre, y es independiente de la magnitud del 

capital del inversionista y de la composición de la parte activa de su portafolio. 

La selección óptima en un portafolio activo depende solo de su riesgo de valoración y 

de su prima de valoración, y no del riesgo de mercado o de la prima de mercado. 

Tampoco depende del objetivo de inversión (ligado íntimamente al nivel de aversión al 

riesgo), ni de las expectativas del gestor en cuanto al mercado en general. Dos gestores 

con diferentes expectativas sobre el mercado, pero con la misma información específica 
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acerca de activos individuales, seleccionarán la parte activa del portafolio con las 

mismas proporciones relativas en la tenencia de los activos. 

La Razón de Apreciación depende únicamente de: la calidad del análisis de los activos, 

y del nivel de eficiencia con que se balancea el portafolio activo. Es independiente del 

énfasis relativo entre la parte activa y pasiva del portafolio, y del grado en que el 

portafolio con riesgo es financiado o la mezcla entre posiciones cortas y largas. 

También es independiente del premio de mercado (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)
24

. 

3.2.2 Medidas que integran la habilidad para pronosticar los movimientos 

del mercado (market timing) 

Se observa una tendencia en los precios de las acciones comunes para moverse en 

conjunto hacia arriba (o abajo), y a este movimiento se le llama “fluctuación del 

mercado”. Algunas acciones comunes son más sensibles que otras a estas fluctuaciones 

del mercado, mostrando mayor volatilidad. 

Si un gestor posee la habilidad de anticipar estas fluctuaciones del mercado, podría 

ajustar la composición de su portafolio con antelación y de acuerdo a dicha expectativa. 

Si el gestor anticipa que el mercado va a caer, cambiaría algunos activos de su 

portafolio por otros menos volátiles como bonos, y viceversa. Este comportamiento es 

más probable que ocurra en los fondos balanceados, en los que se pueden incluir mayor 

cantidad de bonos, y en los fondos clasificados como “de crecimiento”, que pueden 

sustituir ciertas acciones por otras más o menos volátiles, con una amplia gama de 

tamaños posibles. 

                                                           
24

 La contribución potencial del análisis de activos al desempeño total del portafolio en el tiempo depende 

solo de la magnitud de la correlación entre los retornos futuros pronosticados para cada activo y sus 

retornos actuales, y no de la magnitud de estos retornos. 



Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

80 
 

Treynor y Mazuy (1966) postulan que la única manera en que el gestor puede traducir 

en un beneficio para el accionista la habilidad de anticiparse al comportamiento del 

mercado (market timing) es cambiando la volatilidad del fondo de forma sistemática, de 

manera tal que la Línea Característica (LC) sea cóncava hacia arriba. Para comprobar 

esta teoría proponen un modelo cuadrático de la forma: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛾𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡)
2

+ 𝑢𝑖𝑡                (3.14) 

En su prueba empírica estiman el modelo de regresión por el método de mínimos 

cuadrados, utilizando como cartera de mercado al Standard & Poor’s Composite Price 

Index. Su muestra la constituye el retorno anual (activos netos más dividendos) de estos 

dos tipos de fondos de inversión (balanceados y de crecimiento) para el periodo de 1953 

a 1962, en el que sucedieron varios cambios en el comportamiento del mercado de 

valores norteamericano. Sus resultados son desalentadores ya que de los 57 fondos en la 

muestra, solo uno mostró un buen ajuste a la función cuadrática. En consecuencia 

concluyen que los gestores no poseen la habilidad de anticiparse al comportamiento del 

mercado. 

Jensen (1972b) propone una solución para la utilización óptima del market timing, con 

la que demuestra que si el gestor opera los activos para capitalizar sus pronósticos, 

aunque dichos pronósticos no tengan valor, se puede obtener un estimado insesgado de 

esta habilidad de selección de activos. 
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A partir de la expresión (3.11)
25

, en la que se explicita el factor de mercado (𝜋𝑡), no 

observable, que afecta el retorno de todos los activos que conforman al mercado, Jensen 

re-expresa el modelo (3.12) como: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + (𝛽𝑖 + 𝜃𝑖𝜋𝑡)(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑢𝑖𝑡                         (3.15) 

En donde 𝛽𝑖𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝜃𝑖𝜋𝑡 , con nivel de riesgo objetivo 𝛽𝑖 = 𝜃𝑖𝐸(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) . 

Si el gestor puede pronosticar el factor de mercado ( 𝜋𝑡 ), y actúa racionalmente 

conforme a dicho pronóstico, podrá incrementar el retorno de su portafolio de manera 

que el retorno esperado será: 

𝐸(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝐸(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝜃𝑖𝜌2𝜎2(𝜋𝑡)                         (3.16) 

En donde: 

𝛽𝑖𝐸(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡)  = Compensación esperada por el nivel de riesgo promedio del 

portafolio. 

𝛼𝑖 = Retorno incremental del portafolio a consecencia de la habilidad de selección de 

activos. 

𝜃𝑖𝜌2𝜎2(𝜋𝑡) = Incremento esperado en el retorno del portafolio a consecuencia de la 

habilidad de pronóstico del retorno del mercado. 

𝜌 = Correlación entre el pronóstico no-ajustado del gestor y el factor del mercado. 

𝜎2(𝜋𝑡) = Varianza del factor de mercado. 

                                                           
25

 Jensen (1968). 
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𝜃𝑖 = Determina el grado en el que el gestor permite que se pronóstico afecte el nivel de 

riesgo del portafolio. 

También demuestra que para un modelo de inversión inexperto, si el gestor puede 

pronosticar el retorno del mercado y si el intervalo dentro del que se mide el retorno del 

portafolio es idéntico al intervalo del pronóstico del gestor, se puede evaluar el 

desempeño del gestor en ambas dimensiones por separado. Si los intervalos difieren, no 

se puede lograr la separación del desempeño, pero se puede obtener una aproximación 

cercana del retorno total incremental del portafolio a consecuencia del talento del 

gestor, siempre que el intervalo del pronóstico sea pequeño en relación al intervalo de 

medición del retorno. 

Afirma que, utilizando únicamente la serie de tiempo del retorno del portafolio y de la 

cartera cero-beta
26

 no se puede realizar una mejor medición del desempeño del gestor, 

para lograrla se debe contar con mayor información como los pronósticos realizados por 

el gestor y la composición del portafolio en cada periodo de tiempo
27

. 

Jensen demuestra que la habilidad de anticipar las condiciones del mercado puede 

medirse con la correlación existente entre el pronóstico del mercado y su verdadero 

valor alcanzado; pero también demuestra que usando el CAPM
28

 no se pueden 

identificar de manera aislada la contribución del micro y del macro pronóstico, a menos 

de que para cada periodo se conozca el pronóstico del comportamiento del mercado, el 

ajuste correspondiente realizado al portafolio, y el retorno esperado del mercado. 

                                                           
26

 Black, Jensen y Scholes (1972). 
27

 Lo que lleva al análisis holdings-based de Wermers (2006). 
28

 Estos mismos resultados cualitativos se mantienen tomando como marco de referencia un modelo de 

valoración de activos de capital de dos factores como los descritos por Friend y Blume (1970) y por 

Black, Jensen y Scholes (1972), para así solucionar los problemas de medición del desempeño 

encontrados con el CAPM. 
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Merton (1981) desarrolla un modelo de pronóstico para la habilidad del gestor para 

anticiparse al comportamiento del mercado (market timing), con el que predice cuándo 

las acciones ganarán más que los bonos y viceversa, pero no en qué magnitud lo harán. 

Demuestra que el patrón de los retornos de una anticipación exitosa del market timing 

tiene la misma estructura que el patrón de comportamiento de los retornos de algunas 

estrategias de inversión en opciones, en las que el precio implícito pagado por las 

opciones es menor que su valor de mercado o que su precio “justo”. Toma como punto 

de partida esta correspondencia estructural y la utiliza como sustento de una teoría de 

equilibrio para valorar la habilidad de pronóstico del comportamiento del mercado.  

Analiza la manera en que los inversionistas utilizarían la anticipación del 

comportamiento del mercado para modificar su distribución de probabilidad de los 

retornos de las acciones, y demuestra que la probabilidad del pronóstico acertado, 

supeditada al retorno del mercado, provee condiciones necesarias y suficientes para que 

dicho pronóstico tenga valor. 

Posteriormente, y con base en Merton, Henriksson y Merton (1981) desarrollan el 

marco estadístico para probar la habilidad, por parte del gestor de inversiones, para 

anticiparse al comportamiento del mercado. Diseñan una prueba no paramétrica que 

puede utilizarse cuando el pronóstico del gestor es observable, sin requerir de supuestos 

acerca de la distribución de los retornos de los activos. También diseñan una prueba 

paramétrica para el caso en el que los pronósticos del gestor no son observables, que se 

utiliza bajo el supuesto de un modelo de valoración de activos de capital o de una 

estructura multifactorial del retorno.  
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Estas pruebas difieren de los trabajos anteriores porque permiten identificar y aislar las 

ganancias obtenidas por la habilidad del gestor para anticiparse a las condiciones del 

mercado, lo que Henriksson y Merton llaman el macro pronóstico (macroforecast), de 

las ganancias resultantes por la habilidad que posea el mismo gestor para seleccionar 

acciones, también llamado micro pronóstico (microforecast).  

La importancia de estas pruebas radica en que, de existir evidencia significativa de las 

habilidades de pronóstico del gestor, se viola la hipótesis de mercados eficientes porque 

estas habilidades deberían tener como base la información reflejada en los precios de los 

activos de inversión. La existencia de estas habilidades tendría implicaciones graves en 

la teoría financiera con respecto al portafolio óptimo, la valuación de activos en 

equilibrio, y muchas decisiones financieras corporativas. 

El modelo de Henriksson y Merton es diferente de los de Fama (1972), Jensen (1972b) 

y Kon y Jen (1979)  porque supone que el pronosticador sigue una estrategia cualitativa 

de predicción del comportamiento del mercado. Puede pronosticar que el mercado va a 

subir o a bajar. Cuando este pronóstico simple se combina con una distribución de 

probabilidad a priori para los retornos del mercado, se deduce la distribución a 

posteriori que permite realizar afirmaciones probabilísticas acerca de la magnitud del 

desempeño de la inversión. 

Para su prueba no paramétrica, se requiere observar el pronóstico del gestor. Pero en la 

prueba paramétrica solo se requiere de la serie de tiempo de los retornos históricos 

obtenidos. Henriksson y Merton suponen primero que, en función de su pronóstico, el 

gestor tendrá diferentes niveles de riesgo sistemático para el portafolio dependiendo de 

si el retorno del mercado está por arriba o por debajo de la tasa libre de riesgo. Es decir, 

la beta para un pronóstico de mercado a la alza será mayor que la beta para un 
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pronóstico de mercado a la baja. Al ser la beta no observable, es una variable aleatoria 

con cierto valor esperado. Utilizan al CAPM como el proceso específico de generación 

de retornos de los activos, proponiendo el siguiente modelo: 

𝑅𝑝𝑡 = 𝑅𝑓𝑡 + [𝑏 + 𝜃𝑡](𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝜆 + 휀𝑝𝑡                                 (3.17) 

En donde: 

𝑅𝑝𝑡= Retorno del portafolio p en el periodo t. 

𝑅𝑓𝑡= Retorno del activo libre de riesgo en el periodo t. 

𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del mercado, con respecto a la tasa libre de riesgo, en el 

periodo t. 

𝜃𝑡 = Componente inesperado de 𝛽, tal que 𝛽 = 𝑏 + 𝜃𝑡 . 

𝜆 = incremento esperado del retorno del portafolio como resultado de la actividad de 

micro-pronóstico. 

휀𝑡  = residual aleatorio que cumple con las condiciones establecidas en la teoría del 

CAPM (ruido blanco). 

De tal manera que, utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados, se pueden 

estimar por separado los incrementos en el desempeño a consecuencia del micro y del 

macro pronóstico. Las especificaciones de esta regresión son: 

𝑟𝑝𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑥𝑡 + 𝛽2𝑦𝑡 + 휀𝑝𝑡                                      (3.18) 
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En donde: 

𝑟𝑝𝑡 = 𝑅𝑝𝑡 − 𝑅𝑓𝑡= Retorno diferencial el portafolio p, o en exceso a la tasa libre de 

riesgo, en el periodo t 

𝛼  = Retorno incremental, incremento en el desempeño del portafolio como 

consecuencia de la selección de activos (stock selection). 

𝑥𝑡 = 𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del mercado, por arriba de la tasa libre de riesgo, 

en el periodo t. 

𝛽1 = Riesgo sistemático del portafolio p. 

𝑦𝑡 = 𝑚𝑎𝑥[0, −𝑥𝑡] 

𝛽2  = incremento en el desempeño del portafolio como consecuencia de anticipar el 

comportamiento del mercado (market timing). 

Con estas pruebas paramétricas y no paramétricas, Henriksson (1984) realiza la 

evaluación empírica de la habilidad de market timing de los gestores de los fondos 

mutuos
29

. Los gestores no intentan pronosticar el retorno del mercado, sino su 

comportamiento con respecto a la tenencia de activos en el fondo. Generalmente lo que 

importa es el intercambio entre instrumentos de capital y de deuda. Utiliza datos 

mensuales de 116 fondos mutuos (open-end), en el periodo de febrero de 1968 a junio 

de 1980. Los retornos incluyen dividendos pagados y son netos de costos y cuotas. 

Como cartera de mercado se usan los retornos (incluyendo dividendos) del índice del 

NYSE, y el T-bill de un mes como activo libre de riesgo. Los resultados empíricos no 

                                                           
29

 Más recientemente otros autores han seguido un enfoque similar (Álvarez, Andreu, Ortiz y Sarto, 

2014). 
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respaldan la hipótesis de que los gestores de los fondos tienen la habilidad de seguir una 

estrategia de inversión que anticipe exitosamente los retornos de la cartera de mercado. 

3.2.3 Modelos multifactoriales que integran la composición de carteras. 

Fama (1972) sugiere métodos para evaluar de manera más detallada el desempeño de un 

portafolio, con alternativas más refinadas para descomponerlo, distinguiendo la parte 

del retorno a consecuencia de la habilidad para seleccionar los mejores activos con 

cierto nivel de riesgo (stock selection) de aquella otra a consecuencia de la predicción de 

los movimientos generales del mercado (market timing). También sugiere métodos para 

la medición de los efectos de la diversificación previa, cuando el gestor decide 

concentrar la tenencia del portafolio en lo que piensa que son los pocos activos 

ganadores. 

La noción básica es que el retorno de un portafolio con gestión activa puede evaluarse 

en función de aquellos portafolios de selección inexperta, con niveles similares de 

riesgo, para los que el CAPM provee un mecanismo de selección de la cartera de 

referencia. Sin embargo, la evidencia empírica deja en claro que el retorno promedio de 

un activo o portafolio de inversión se desvía sistemáticamente de la predicción obtenida 

con el CAPM a lo largo del tiempo
30

. Aunque la relación de riesgo-retorno promedio 

parece ser lineal, el premio al riesgo es en general menor que lo estimado con este 

modelo de valoración de activos. La evidencia sugiere que otras carteras de referencia 

diferentes a aquellas utilizadas por el CAPM pueden ser más apropiadas, como por 

ejemplo utilizar portafolios de selección inexperta, compuestos por proporciones iguales 

de cada activo seleccionado. 

                                                           
30

 Friend y Blume (1970) y Black, Jensen y Scholes (1972). 
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Fama aborda el problema de la longitud de periodo utilizada para medir el retorno, que 

algunos investigadores utilizan instantánea (capitalización continua) y otros usan 

discreta (mensual, anual, etc.), advirtiendo que la sensibilidad de la relación riesgo-

retorno a la longitud del intervalo de tiempo seleccionado es incierta. 

Lehmann y Modest (1987) analizan si, al utilizar como referencia diferentes carteras de 

mercado alternativas, se modifican las medidas de desempeño estimadas y la eficacia de 

la Teoría de la LMC, ya que la composición de los portafolios de los fondos con gestión 

activa cambia a través del tiempo. 

A nivel intuitivo, un fondo con gestión activa y con desempeño superior debe mostrar 

mayor retorno promedio que un fondo con gestión pasiva y el mismo nivel de riesgo. 

Proponen que hay dos obstáculos para que esto se concrete en una medida de 

desempeño superior: el desacuerdo con respecto a la manera apropiada de cuantificar el 

riesgo, y por lo tanto qué constituye el desempeño “normal” de un fondo, y los errores 

de inferencia que pueden surgir cuando el gestor supera al mercado. 

Con respecto al primer punto, muchos investigadores han utilizado como referencia de 

la cartera de mercado en el CAPM, al evaluar el desempeño de un fondo de inversión, a 

los índices bursátiles tradicionales como el Dow Jones y el S&P 500. Sin embargo, Roll 

(1977) argumenta en contra del CAPM porque este modelo supone que todo 

inversionista tiene las mismas creencias e información, y por lo tanto cualquier 

medición de desempeño anormal es a consecuencia de la ineficiencia de la cartera de 

mercado utilizada como referencia. Existe evidencia empírica que indica ineficiencia de 

media-varianza al utilizar como cartera de mercado a los índices bursátiles usuales, 

incluyendo las anomalías por retorno de dividendos, por tamaño y por el valor del 

múltiplo Precio a Utilidad (P/U). 
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Aun cuando no existieran dudas sobre la cartera de referencia apropiada, se encuentra 

cierta dificultad para medir el desempeño en la gestión de un fondo porque cuando los 

gestores actúan con base en información privada y reexaminan la composición del 

portafolio y del nivel de riesgo del fondo de inversión, los inversionistas no informados 

pueden percibir cambios explícitos en la distribución de los retornos, como incrementos 

innecesarios de varianza, al tomar sus decisiones con base únicamente en los retornos 

pasados obtenidos. 

Ross (1976) explora el modelo APT, en el que se considera que el riesgo sistemático 

está mejor representado por k fuentes comunes de covarianza (riesgo) que afectan al 

retorno del activo o portafolio de inversión. Estos k factores constituyen en conjunto 

una “cartera de referencia” (benchmark) potencial de lo que se puede considerar como 

desempeño “normal”. A partir de esta idea, la construcción de portafolios que estén 

perfectamente correlacionados con estos factores comunes subyacentes al retorno de los 

activos, se clasifica en dos: los asociados al CAPM y los asociados al modelo APT.  

Para el CAPM, como ya se dijo antes, se usa como aproximación del mercado a un 

índice del mercado de capitales, obviando la imposibilidad de observar el verdadero 

portafolio de mercado. Para el modelo APT, la construcción tiene 2 etapas: en la primera 

se estiman las sensibilidades a los factores comunes para una colección de activos 

individuales. Posteriormente, estas cargas estimadas se usan para construir portafolios 

eje que repliquen a los factores comunes. Estas dos etapas se manifiestan en una gran 

diversidad de modelos de los que se cuestiona si llevan a diferentes conclusiones con 

respecto al desempeño de los fondos.  
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Los elementos de las diferentes estrategias utilizadas en la construcción de carteras de 

referencia son: 

 Tanto el CAPM como el APT tienen formulaciones en función a la tasa libre de 

riesgo o de un portafolio cero-beta de mínima varianza. Aquella que toma en cuenta 

a la tasa libre de riesgo es apropiada cuando es posible conformar un portafolio de 

activos con riesgo cuya varianza de su retorno se acerca a cero conforme el número 

de activos aumenta. La formulación que incluye al portafolio cero-beta de mínima 

varianza surge cuanto no es posible conformar un portafolio de activos con riesgo 

que tenga un nivel de riesgo limitado. 

 Se manejan cuatro métodos estadísticos de estimación: dos procedimientos de 

análisis de factores por máxima verosimilitud, uno por componentes principales y 

un estimador por variables instrumentales. En teoría, al aumentar el número de 

activos en el portafolio, los cuatro métodos proveen estimados consistentes de los 

factores, y también de las varianzas idiosincráticas cuando aumenta el número de 

observaciones. 

Mientras los gestores modifiquen la composición de los portafolios en un intento de 

ganarle al mercado, los rendimientos de los fondos tendrán varianzas no 

estacionarias y presentarán heteroscedasticidad condicional. 

Para analizar la significancia de los estimados no se puede utilizar la prueba F 

conjunta por un problema de grados de libertad. Por esta razón solo se acostumbra 

ordenar a los portafolios de mayor a menor grado de desempeño. Este ordenamiento 

puede reflejar un error de cartera de referencia así como un desempeño anormal.  

También se suele calcular el grado de asociación entre la inferencia y la cartera de 

referencia que la produjo. Estos números indican si un cambio en la cartera de 
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referencia produce un cambio en el porcentaje de fondos que presentan desempeño 

anormal significativo. 

No se pueden reportar errores estándar ni intervalos de confianza por la posible 

correlación entre interceptos de los fondos. 

 El procedimiento comúnmente utilizado para construir portafolios que imitan los 

factores comunes involucra el tratar a los retornos de los n activos en el mercado 

como variable dependiente, las cargas de los factores como variables explicativas, y 

las ocurrencias de los factores como parámetros a ser estimados a partir de las 

regresiones de corte transversal, siguiendo el trabajo de Fama y MacBeth (1973).  

Lehmann y Modest utilizan el método de “mínimo riesgo idiosincrático” como una 

alternativa al método de mínimos cuadrados ponderados. El método de mínimo 

riesgo idiosincrático produce siempre portafolios bien diversificados ya que no es 

sensible a la normalización de los factores comunes.  

Al implementar la versión con la tasa libre de riesgo, el retorno en exceso se 

construye con relación a aquellos portafolios ortogonales de mínima varianza 

idiosincrática, con costo de un dólar y con cargas muestrales de cero para todos los 

factores. Los retornos de este portafolio ortogonal son idénticos a los interceptos 

obtenido a partir de las regresiones de corte transversal de los retornos de activos 

individuales para cada mes. Por lo tanto, los resultados del método de mínimo riesgo 

idiosincrático son idénticos a los del método convencional de mínimos cuadrados 

ponderados de Fama y MacBeth para el modelo con la tasa libre de riesgo.  

Para su prueba empírica, Lehmann y Modest utilizan datos mensuales de los fondos 

mutuos, para el periodo de enero de 1968 a diciembre de 1982, incluyendo diferentes 

posturas de riesgo y omitiendo los fondos cuyos activos de inversión son bonos y 
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opciones. Solo incluyen fondos que sobrevivieron, lo que trae consigo una muestra con 

sesgo de supervivencia, que los autores no consideran como problema serio. Analizan el 

comportamiento de los fondos en tres sub-periodos de 5 años cada uno. Utilizan datos 

diarios para estimar el modelo de factores, para incrementar la precisión de la varianza y 

covarianza estimada. Estos resultados diarios se multiplican por el retorno mensual de 

los activos para obtener retornos mensuales de los portafolios. La muestra presenta 

cortes transversales que van desde 30 hasta 750 activos. A mayor cantidad de activos en 

el corte transversal, es mejor la precisión al estimar los factores, sin embargo no se 

recomienda usar más de 750 activos. 

Los retornos de los activos individuales son generados por un modelo lineal de k 

factores, a partir del modelo APT expresado de la siguiente forma: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝐸(𝑅𝑖) + ∑ 𝛽𝑖𝑘𝛿𝑘𝑡
𝐾
𝑘=1 + 휀𝑖𝑡                                  (3.19) 

En donde: 

𝑅𝑖𝑡 = Retorno del i-ésimo activo en el periodo t. 

𝐸(𝑅𝑖) = Retorno esperado del i-ésimo activo. 

𝛿𝑘𝑡 = K-ésimo factor común en el periodo t, normalizado para asegurar 𝐸(𝛿𝑗) = 0 

𝛽𝑖𝑘 = Coeficiente o sensibilidad del retorno del i-ésimo activo al k-ésimo factor 𝛿  

휀𝑖𝑡 =  Riesgo idiosincrático del i-ésimo activo en el periodo t, que se supone con 

𝐸(휀𝑖) = 0 y varianza finita condicional a la consecución de los factores. 
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Se supone al retorno esperado como aquel que se genera desde la perspectiva de un 

inversionista no informado, y que hay un conjunto de k carteras de referencia cuyos 

retornos están perfectamente correlacionados con la ocurrencia de los factores comunes. 

Usualmente en un modelo APT, estos portafolios son: el verdadero portafolio de 

mercado, el portafolio de cobertura (hedge) cuya correlación sea la mayor posible con el 

cuadrado del retorno en exceso del portafolio de mercado, y un portafolio cero-beta de 

activos sin riesgo. En esta circunstancia, se puede escribir de forma matricial el proceso 

generador de retorno para n activos individuales como: 

𝑅𝑝𝑡 = 𝐵𝑅𝑚𝑡 + 𝜺𝑡                                              (3.20) 

En donde: 

𝑅𝑝𝑡 = Vector de retornos en exceso de los n activos del portafolio.  

𝑅𝑚𝑡 = Vector de retornos en exceso de las carteras de referencia. 

𝐵  = Matriz de los coeficientes o sensibilidades correspondientes a las carteras de 

referencia. 

Tanto 𝑅𝑝𝑡 como 𝑅𝑚𝑡 representan retornos diferenciales con respecto a la tasa libre de 

riesgo o al retorno del portafolio cero-beta, según sea el caso. 

Dado este proceso generador, el retorno de cualquier fondo mutuo puede expresarse 

como: 

𝑅𝑝𝑡 = 𝛽𝑝𝑡
′ 𝑅𝑚𝑡 + 휀𝑝𝑡                                             (3.21) 
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En donde: 

𝛽𝑝𝑡
′ = ∑ 𝜔𝑖(𝑠𝑖)𝑏𝑖

′𝑁
𝑖=1      y    휀𝑝𝑡 = ∑ 𝜔𝑖(𝑠𝑖)휀𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1    tales que 𝜔𝑖(𝑠𝑖) es la ponderación del 

i-ésimo activo en el portafolio, para el periodo t, con la señal recibida por el gestor del 

fondo para predecir el retorno de la cartera de mercado 𝑅𝑚𝑡 y del residual 휀𝑝𝑡. 

En (3.21), los intentos de predecir los movimientos del mercado (market timing) se 

reflejan en los movimientos de las sensibilidades del fondo (𝛽𝑝𝑡
′ ), mientras que la 

habilidad para seleccionar acciones (stock selection) se encuentra incorporada al 

residual (휀𝑝𝑡). Al estimar el modelo a través de una regresión resulta: 

𝐸[𝑅𝑝𝑡|𝑅𝑚𝑡] = 𝛼𝑝 + 𝛽𝑝𝑡
′ 𝑅𝑚𝑡                                         (3.22) 

En este modelo, la beta promedio será diferente de cero si existe, por parte del gestor, la 

habilidad para predecir el comportamiento del mercado, y el alfa promedio (que sería el 

Alfa de Jensen) será diferente de cero si existe la habilidad para seleccionar acciones. 

Pero esta alfa que indica rendimiento anormal no puede usarse para evaluar la habilidad 

del gestor porque el alfa puede ser positiva aun cuando el gestor no seleccione acciones 

adecuadamente y prediga el mercado de manera perversa. La posibilidad de detectar la 

habilidad para predecir el mercado se presenta con el modelo cuadrático de Treynor y 

Mazuy (1966) que implica que los gestores que usen su pronóstico del mercado 

obtendrán un retorno positivo cuando el mercado vaya a la alza o a la baja, es decir 

cuando el cuadrado del retorno del mercado sea grande, entonces se plantea el siguiente 

modelo: 

𝐸[𝑅𝑝𝑡|𝑅𝑚𝑡, 𝑅𝑚𝑡
2 ] = 𝛼𝑝 + 𝛽1𝑝

′ 𝑅𝑚𝑡 + 𝛽2𝑝
′ 𝑅𝑚𝑡

2                               (3.23) 
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En ausencia de la habilidad de predicción del merado  𝛽2𝑝
′  tendrá valor cero, o cualquier 

otro valor en caso contrario.  

Como conclusiones de su prueba empírica, Lehmann y Modest encuentran que las 

medidas de desempeño de los fondos diseñadas por Jensen y por Treynor-Mazuy son 

bastante sensibles al método utilizado para construir las carteras de referencia utilizadas 

en el modelo APT, lo cual puede provocar diferentes conclusiones acerca del 

desempeño de los fondos. También muestran conclusiones contradictorias al utilizar un 

número pequeño de activos para el análisis. Las clasificaciones en cuanto al nivel de 

desempeño de los fondos, a través de estas medidas de Jensen y de Treynor-Mazuy, son 

menos sensibles al número exacto de fuentes comunes de riesgo sistemático.  

Definitivamente encuentran diferencias considerables en las medidas de desempeño a 

las que se llega utilizando el CAPM y el modelo APT, lo que sugiere la importancia de 

conocer el modelo apropiado para la medición del riesgo y del retorno esperado. 

Con base en el resultado de Lehmann y Modest, Grinblatt y Titman (1989a) comparan 

las alfas o “retornos anormales” de los portafolios con gestión activa con los portafolios 

de gestión pasiva. 

Utilizando la tenencia accionaria de los fondos, construyen portafolios hipotéticos cuyos 

retornos son brutos, es decir que incluyen: comisiones por gestión, gastos, otras 

comisiones y otros costos por transacción. De la diferencia entre el retorno del 

portafolio hipotético y el retorno obtenido por cada fondo de inversión, se obtiene un 

estimado de la magnitud promedio del costo de transacción del fondo de inversión. 
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Para la prueba empírica utilizan los retornos netos mensuales (netos de costos de 

transacción, cuotas y gastos), pero brutos de comisión por la entrada-salida del fondo 

(load) por parte del inversionista, para el periodo 1975-1984. La muestra utilizada no 

requiere que los fondos incluidos hayan sobrevivido durante al periodo total 

muestreado. El costo de transacción, el sesgo de supervivencia y el desempeño anormal 

se analizan por objetivo de inversión de los fondos. 

Grinblatt y Titman emplean la composición de los portafolios de los fondos de 

inversión, tomando solo la información correspondiente a su tenencia accionaria y 

relegando la tenencia en bonos y dinero en efectivo, para crear los portafolios 

hipotéticos utilizando las ponderaciones correspondientes a cada activo individual 

dentro del portafolio del fondo. Con los retornos accionarios diarios se calculan los 

mensuales a tasa compuesta, que se utilizan para calcular a su vez los retornos 

mensuales de los portafolios hipotéticos.  

Se forman 5 muestras, construyendo portafolios a través de promedios simples, 

calculando: 

 El retorno hipotético con todos los fondos de los que se posee su tenencia accionaria 

trimestral. Esta muestra no tiene sesgo de supervivencia. 

 El retorno hipotético con 274 fondos existentes en diciembre de 1974, para los que 

se conoce tanto su objetivo de inversión como su tenencia accionaria trimestral. Esta 

muestra no tiene sesgo de supervivencia. 

 El retorno hipotético con 157 fondos de los que se tiene información disponible 

acerca de su tenencia accionaria, su retorno mensual y su objetivo inicial de 

inversión. 

 El retorno obtenido (histórico) de los 157 fondos en la muestra anterior. 
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 El retorno obtenido (histórico) de los 279 fondos cuyos retornos mensuales se 

conocen. 

Se define al Alfa de Jensen como “retorno anormal”, es decir, el intercepto de una 

regresión con variable independiente igual a una cartera de referencia eficiente en media 

y varianza, que representan estrategias pasivas de inversión, por lo que cualquiera de 

ellas debiera tener alfa igual acero. Como tasa libre de riesgo se utiliza la del T-bill de 

un mes, y como cartera de mercado se usan cuatro diferentes índices bursátiles:  

 Un promedio simple, recalculado mensualmente, de todas las acciones que cotizan 

en el NYSE y en el AMEX. 

 El índice ponderado del CRSP. 

 Los portafolios de diez factores (P10) creados con el procedimiento de análisis de 

factores de Lehmann y Modest (1988). 

 La cartera de referencia P8
31

, conformada por ocho portafolios de referencia con 

base en varias características de las acciones: tamaño medido a través del valor de 

los activos netos, retorno por dividendos y retornos pasados, y agrupados por 

industria; desarrollados por Grinblatt y Titman en su trabajo previo a esta 

publicación realizado en 1988. Se considera al P8 la cartera de referencia más 

apropiada porque con ella el intercepto de la regresión se acerca más a cero.  

Estiman las alfas para las 5 muestras diferentes, utilizando las 4 carteras de referencia 

diferentes. En los resultados se encuentra que: 

                                                           
31

 La cartera de referencia P8 se construye simulando portafolios con gestión pasiva, agrupando los 

activos por sus características, de tal manera que se construyen: cuatro carteras utilizando el tamaño de 

los activos netos, tres con base en el retorno por dividendos, y una con los activos cuyos retornos pasados 

sean los más bajos. 
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 El sesgo de supervivencia es muy pequeño, es mayor para los fondos de tamaño 

pequeño. Es positivo pero muy cercano a cero. 

 Los costos de transacción son altos, y son inversos al tamaño del fondo. 

 En cuanto al desempeño: 

o El desempeño anormal (alfa) de los fondos, calculado a partir de los retornos 

brutos, está inversamente relacionado al tamaño del fondo. Como los costos 

de transacción están inversamente relacionados al tamaño del fondo, el 

retorno neto obtenido no está relacionado al valor de los activos netos del 

fondo. 

o Difiere mucho el desempeño hipotético y el desempeño real, al evaluarlo con 

las cuatro carteras de referencia. Con los índices, las alfas son negativas, y 

con las carteras P10 y P8, las alfas son positivas. 

o Al ser poco probable que los gestores usen información superior para 

generar desempeño negativo, las alfas negativas de los portafolios 

hipotéticos indican ineficiencias de las carteras de referencia utilizadas, a 

consecuencia de sesgos provocados por el tamaño, la beta y los dividendos. 

o Las alfas positivas no son indicativos de ineficiencias, ya que pueden 

generarse con información superior. Aun cuando alfa sea positiva, no son 

mayores que los costos de transacción y otras cuotas y gastos. 

o En promedio, los retornos netos obtenidos no muestran desempeño anormal 

positivo para ninguna categoría de fondos. Sin embargo el retorno bruto en 

los fondos clasificados como de crecimiento y agresivo, es positivo y 

significativo, aún después de ajustar por riesgo. Existe habilidad de gestión, 

pero ese rendimiento superior no llega hasta el inversionista por los altos 

costos que debe pagar por la gestión. 
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o Se encuentra evidencia de que el desempeño alto es en parte a consecuencia 

de la gestión activa. 

 En cuanto a los costos de transacción: 

o Se estiman con la diferencia del alfa del portafolio hipotético y el alfa 

obtenido para las muestras 3 y 4.  

o Aproximadamente la mitad corresponde a gasto directo y el resto a costos de 

transacciones y a posiciones en efectivo. La diferencia entre la beta del 

portafolio hipotético y la beta obtenida en las muestras es evidencia de 

grandes posiciones en bonos y efectivo. Esta posición sin riesgo, tiene 

desempeño cero. 

o Otro factor de sesgo al estimar los costos de transacción son las 

ponderaciones en la composición del portafolio hipotético que se actualizan 

trimestralmente, si hay maquillaje de cartera y se venden acciones con pobre 

desempeño para que no aparezcan en el reporte trimestral, esto no aparece en 

los rendimientos hipotéticos lo que sobre-estimaría los costos de transacción. 

Pero esto se reflejaría en una mayor relación entre las alfas hipotéticas y la 

rotación de activos del fondo. 

 En cuanto al desempeño y el tamaño medido a través de los activos netos: 

o El costo de transacción es diferente para cada quintil de tamaño. El quintil 

con menor tamaño tiene el mayor costo de transacción y la mayor alfa. 

o Se concluye que el valor de los activos netos y el objetivo de inversión son 

determinantes en el desempeño anormal. 

 Ineficiencia de la cartera de referencia, inversión pasiva y desempeño: 
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o Se analizan los retornos hipotéticos de dos conjuntos. El conjunto con 

gestión activa logra un mejor desempeño que el de gestión pasiva, pero peor 

que aquel que actualiza su tenencia accionaria en cada trimestre. 

La conclusión general de Grinblatt y Titman es que la gestión activa genera al menos 

una parte del desempeño, medido con el retorno anormal, al utilizar la cartera de 

referencia P8. El retorno anormal no es resultado de una ineficiencia de esta cartera de 

referencia. 

En el contexto de los análisis anteriores, Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993) muestran 

que una descripción parsimoniosa de carteras de referencia construidas a partir de los 

retornos de portafolios cuyos activos de inversión son títulos de deuda y/o de capital, 

pueden llevar a muy diferentes y mejores inferencias sobre los atributos de los gestores 

activos de los fondos de inversión, en comparación con el modelo de un solo índice 

utilizado por Jensen (1968). 

Como se ha establecido antes, los gestores informados pasan el costo de su análisis a sus 

clientes, pero aquellos que cobran más caro no necesariamente producen menores 

retornos.  Esta situación no depende de la eficiencia del mercado de valores, sino de la 

eficiencia del mercado de gestores. La medida del desempeño es sensible a la elección 

de la cartera de referencia, por lo que es necesario encontrar un conjunto de carteras de 

referencia que representen los factores comunes que determinan el retorno de los 

activos. 

La tenencia de los fondos de inversión no solo está compuesta por acciones del S&P 

500, también por acciones no incluidas en este índice y por títulos de deuda. El Alfa de 

Jensen es el promedio de las alfas de todos los activos dentro del portafolio del fondo. 
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Cuando los fondos contienen estos otros tipos de activos, para examinar sus efectos 

sobre el alfa del fondo, se aproxima el desempeño de dichos activos a través del retorno 

de varias carteras de referencia alternativas que son de gestión pasiva. 

El S&P 500 se constituye por las series accionarias de las empresas más grandes de 

cada industria, ponderando cada una con su valor de mercado. Por consiguiente, se 

considera que los índices de las acciones de menor tamaño pueden funcionar como 

buenas aproximaciones de aquellas acciones que no están dentro del S&P 500. De igual 

forma, se analiza el que un índice de títulos de deuda puede asemejarse a un portafolio 

de bonos con gestión pasiva, por lo que los autores seleccionan como cartera de 

referencia a un índice que contiene una mezcla de 80% de bonos gubernamentales y 

20% de bonos corporativos. 

El retorno de un fondo de inversión puede modelarse entonces con: el retorno promedio 

ponderado del S&P 500, el índice de pequeña capitalización y el índice de la mezcla de 

bonos. El desempeño del gestor del fondo será entonces igual al retorno anormal en 

función de estos tres índices
32

.  

El retorno de un fondo con gestión activa, relativo al retorno de las tres carteras de 

referencia o portafolios pasivos, se puede modelar como
33

: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚(𝑅𝑆&𝑃,𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖(𝑅𝑆𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝐷𝑖(𝑅𝐷𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 휀𝑡     (3.24) 

En donde: 

                                                           
32

 Estos índices se ortogonalizan con respecto al S&P 500, de manera que se elimina el efecto del S&P 

500, a través de una regresión lineal de la forma: 𝑅𝑁𝑜𝑆&𝑃,𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝑅𝑆&𝑃,𝑡 + 𝑒𝑡 

obteniendo el índice ortogonalizado como: 𝑅𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑡 = 𝑏0 + 𝑒𝑡 
33

 Las estadísticas de prueba t para establecer la significancia de los coeficientes estimados se corrigen por 

correlación transversal y por heterosedasticidad. 
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𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del i-ésimo fondo con respecto al activo libre de riesgo, 

en el periodo t. 

𝑅𝑆&𝑃,𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del índice S&P 500 con respecto al activo libre de 

riesgo, en el periodo t. 

𝑅𝑆𝑡 − 𝑅𝑓𝑡  = Retorno en exceso del índice de pequeña capitalización con respecto al 

activo libre de riesgo, en el periodo t. 

𝑅𝐷𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del índice de la mezcla de bonos con respecto al activo 

libre de riesgo, en el periodo t. 

𝛽𝑚 = Sensibilidad del i-ésimo fondo a la prima de mercado. 

𝑠𝑖 = Sensibilidad del i-ésimo fondo a la prima de las acciones de pequeña capitalización. 

𝐷𝑖 = Sensibilidad del i-ésimo fondo a la prima de los instrumentos de deuda. 

𝛼𝑖 = Retorno anormal del i-ésimo fondo. 

휀𝑡 = Ruido blanco. 

Con sus resultados, Elton, Gruber, Das y Hlavka demuestran que las conclusiones de 

Ippolito (1986) son por utilizar una métrica que no toma en cuenta apropiadamente a los 

activos afuera del S&P 500. Al incorporar dichos activos, los resultados de Ippolito son 

contrarios y resultan consistentes con Jensen (1968). Los gestores de fondos muestran 

peor desempeño que los portafolios de gestión pasiva. Los fondos con altas comisiones 

y rotación de activos (turnover) presentan peor desempeño que aquellos con menores 
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comisiones y rotación. Los fondos no ajustas sus gastos a lo largo del tiempo para 

reflejar su desempeño. 

Como se comentó anteriormente, en diferentes trabajos empíricos se encontraron 

anomalías al utilizar el CAPM. Algunos ejemplos de estas contradicciones empíricas 

son: 

 El efecto “tamaño” de Banz (1981), que consiste en que el valor de capitalización o 

valor de mercado de las acciones explica en cierta medida el retorno promedio en su 

corte transversal ya que, dadas sus betas, las acciones con menor valor de mercado 

tienen retornos mayores y viceversa. 

 La relación directa entre el nivel de apalancamiento de la empresa emisora y retorno 

promedio de sus acciones, ya que a mayor nivel de apalancamiento existe más 

riesgo y por lo tanto mayor retorno esperado. Bhandari (1988) encuentra que el nivel 

de apalancamiento ayuda a explicar el corte transversal del retorno promedio, 

cuando se incluye la beta de mercado y el tamaño medido a partir del valor de 

mercado. 

 En los trabajos de Stattman (1980), Rosengerg, Reid y Lanstein (1985), y Chan, 

Hamao y Lakonishok (1991), se encuentra relación directa entre los retornos de las 

acciones y el múltiplo Valor en Libros a Valor de Mercado (BE/ME), que ayuda a 

explicar el retorno promedio del corte transversal. 

 Basu (1983) encuentra que el múltiplo Utilidad a Precio de Mercado (E/P) ayuda a 

explicar el retorno promedio del corte transversal en aquellas pruebas donde se 

utiliza un modelo que incluye tanto al factor tamaño como la beta del mercado. De 

hecho, se considera al múltiplo E/P como un factor que representa exhaustivamente 
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a otros factores que afectan al retorno esperado. Keim (1988) encontró que el valor 

de E/P es mayor para las acciones con alto nivel de riesgo, de cualquier tipo y 

retorno esperado. 

 Black, Jensen y Scholes (1972) y Fama y MacBeth (1973) mostraron que hay 

relación directa y simple entre los retornos promedio y la beta de mercado, como lo 

plantea el CAPM. Posteriormente esta relación se debilita, según lo demuestran 

Reinganum (1981) y Lakonishok y Shapiro (1986), para después desaparecer casi 

por completo. 

Con base en el CAPM y en el trabajo de Black (1972), Fama y French (1992) evalúan, 

al explicar el corte transversal del retorno promedio del mercado de valores de Estados 

Unidos, la participación conjunta de la beta de mercado con los factores: “tamaño”
34

, 

del múltiplo Utilidad a Precio de Mercado (E/P), el nivel de apalancamiento, y el 

múltiplo Valor en Libros a Valor de Mercado (BE/ME). 

Utilizan información para el periodo 1963-1990
35

. Forman portafolios por decil de 

tamaño y dividen cada decil en 10 portafolios, a partir de los valores de las betas 

anteriores a la clasificación. De esta manera trabajan con un total de 100 portafolios 

diferentes
36

.  

                                                           
34

 A diferencia de otros autores que utilizan el valor de los activos para cuantificar el tamaño del fondo, 

Fama y French utilizan el valor de mercado (valor de capitalización). En su modelo, Fama y French 

utilizan el valor de mercado de junio de cada año (t) para medir el tamaño, y el valor de mercado de 

diciembre del año anterior (t-1) para calcular el múltiplo BE/ME, el apalancamiento y el múltiplo E/P del 

año anterior (t-1). 
35

 En su muestra utilizan solo aquellas acciones para las que existía precio de cotización en junio de ese 

año (t) y en diciembre del año anterior (t-1); también requieren que existan los datos del retorno mensual 

de al menos los 24 a 60 meses anteriores a julio de ese año (t). La empresa emisora debe tener disponibles 

los datos de activo total, capital contable total (Equity) y utilidades (Earnings) para el final del año fiscal 

(t). Como modelo, utilizan la regresión de corte transversal de Fama y MacBeth (1973). 
36

 Las betas se estiman con 24 a 60 retornos mensuales, según la disponibilidad de datos. Esto permite 

que exista fuerte variación en las betas posteriores a la clasificación, la cual no tiene relación con el factor 

“tamaño”. 
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La prueba empírica realizada por Fama y French, no respalda la existencia de una 

relación directa y simple entre el retorno promedio y las betas de mercado, como lo 

supone el CAPM. Encuentran una fuerte relación univariada entre el retorno promedio 

y: el factor “tamaño”, el nivel de apalancamiento, el múltiplo E/P y el múltiplo BE/ME. 

En pruebas multivariadas, encuentran que existe relación inversa entre el factor 

“tamaño” y el retorno promedio, robusta a la inclusión de otras variables explicativas. 

También, que existe relación directa entre el múltiplo BE/ME y el retorno promedio, 

que persiste al incorporar otras variables adicionales, y que es mayor a la del factor 

“tamaño” sobre el retorno promedio. 

Concluyen que las betas no parecen explicar el corte transversal del retorno promedio, y 

que la combinación del factor “tamaño” y el del múltiplo BE/ME capta el efecto del 

apalancamiento y del múltiplo E/P sobre el retorno promedio. Esto sugiere que el riesgo 

accionario es multidimensional y que cada una de estas variables explica una de estas 

dimensiones
37

. 

En el modelo, los coeficientes para la beta de mercado, para el factor “tamaño” y el 

factor BE/ME, dependen de las definiciones de las variables utilizadas en las 

regresiones. Diferentes definiciones resultan en diferentes coeficientes estimados y 

diferentes inferencias. También es posible que los resultados cambien si se incluyen 

otros activos que no sean acciones, como bonos u otros. En conclusión, para resucitar al 

CAPM se requiere de una mejor aproximación a la cartera de mercado. 

                                                           
37

 En otras pruebas, cuando se permite que exista variación no relacionada con el factor “tamaño” en las 

betas, no se encuentra relación entre la beta y el retorno promedio. Los papeles opuestos del 

apalancamiento de mercado y apalancamiento en libros sobre el retorno promedio se captan con el 

múltiplo BE/ME. La relación entre el múltiplo E/P y el retorno promedio es asimilada por la combinación 

del factor tamaño y el factor BE/ME. Existe interacción entre los factores “tamaño” y BE/ME, sin 

embargo ambas variables son necesarias para explicar el retorno promedio. 
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Posteriormente, en Fama y French (1993) desarrollan a mayor profundidad las pruebas 

que realizaron en Fama y Fench (1992), incluyendo más clases de activos (bonos 

gubernamentales y corporativos) e incorporando mayor número de variables 

explicativas para el retorno de los bonos, para analizar si al estar integrados los 

mercados hay aspectos comunes entre el proceso de generación de retornos para bonos 

y acciones.  

En este trabajo, sustituyen el modelo de Fama y MacBeth (1973) por el de Black, 

Jensen y Scholes (1972). Construyen una regresión de series de tiempo en la que el 

retorno de los activos se explica por el retorno del mercado accionario y varias carteras 

que imitan el efecto “tamaño”, el del múltiplo BE/ME y el horizonte y plazo de la 

inversión. Incluye las variables independientes: 

 Para los bonos, dos factores que imitan la estructura de los plazos: el premio por 

riesgo y la prima base o por morosidad (default). Los cambios inesperados en la tasa 

de interés se imitan con la variable TERM, que es la diferencia entre el retorno 

mensual del bono gubernamental de largo plazo y el retorno esperado por un cambio 

en las tasas de interés, medido por la tasa del T-bill de un mes.  

En cuanto a los bonos corporativos, como los cambios en las condiciones 

económicas pueden alterar el riesgo de crédito y la probabilidad de incumplimiento 

de pago, imitan este efecto con la variable DEF que es la diferencia entre el retorno 

de un portafolio de mercado de bonos corporativos de largo plazo y el retorno del 

bono gubernamental de largo plazo.  

 Para las acciones, con base en sus trabajos previos, utilizan las carteras que imitan a 

los factores “tamaño” y BE/ME.  
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El tamaño lo miden con el valor de mercado de las acciones. De acuerdo a su precio 

en junio del año actual (t), se clasifican las acciones de menor a mayor y se 

particionan, en el precio mediano de mercado, en dos grupos de acciones: las de 

pequeña capitalización o Small (S) y las de alta capitalización o Big (B).  

Para el valor de mercado (ME) utilizan el del fin de año fiscal, que se calcula 

acumulando: el valor en libros de los accionistas, los impuestos diferidos, los 

créditos fiscales de las inversiones, menos el valor en libros de las acciones 

preferentes. No se utilizan aquellas emisoras con valor en libros negativo, y solo se 

incluyen las emisoras con acciones comunes (excluyen ADR´s etc.).  Utilizando el 

múltiplo BE/ME, las acciones se clasifican en tres grupos de manera que: el 30% 

con el menor BE/ME son de bajo valor o Low (L), el 30% con mayor BE/ME a partir 

del percentil 70 se clasifican como de alto valor High (H) y el resto que se 

encuentran por arriba del percentil 30 y por abajo del percentil 70 se clasifican como 

de valor mediano o Medium (M).  

A partir de estos cinco conjuntos de acciones, conforman 6 portafolios con las 

acciones que son: de pequeña capitalización y de bajo valor (SL), de pequeña 

capitalización y de mediano valor (SM), de pequeña capitalización y de alto valor 

(SH), de alta capitalización y de bajo valor (BL), de alta capitalización y de mediano 

valor (BM), y de alta capitalización y de alto valor (BH). Para cada portafolio, se 

calcula el retorno promedio mensual incluyendo los datos desde julio del año 

anterior (t-1) a junio del año actual (t), re-balanceando los portafolios cada año.  

Estos portafolios que imitan los factores de riesgo comunes en los retornos, 

minimizan la varianza de los factores específicos de la empresa. Con esta 
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información se calculan los factores SMB y HML a incluir en el modelo de 

valoración, utilizando la diferencia entre los retornos promedio simples por tamaño 

y por BE/ME: 

𝑆𝑀𝐵 =
𝑅𝑆𝐿+𝑅𝑆𝑀+𝑅𝑆𝐻

3
−

𝑅𝐵𝐿+𝑅𝐵𝑀+𝑅𝐵𝐻

3
                                (3.25) 

𝐻𝑀𝐿 =
𝑅𝑆𝐻+𝑅𝐵𝐻

2
−

𝑅𝑆𝐿+𝑅𝐵𝐿

2
                                        (3.26) 

 Como cartera de mercado utilizan un portafolio ponderado por valor que contiene 

las acciones dentro de los seis portafolios de tamaño-BE/ME. Como tasa libre de 

riesgo se utiliza la del T-bill de 1 mes. Como factor de mercado se toma la 

diferencia del retorno en exceso de este portafolio ponderado con respecto a la tasa 

libre de riesgo.  

Las variables dependientes a explicar son: 

 Bonos: es un conjunto de variables que incluye el retorno en exceso de dos 

portafolios de bonos gubernamentales, el primero con madurez de 1 a 5 años y el 

segundo de 6 a 10 años, y cinco portafolios de bonos corporativos con calificación 

de riesgo correspondiente a las de Moody´s: Aaa, Aa, A, Baa y por debajo de Baa. 

 Acciones: utilizan el retorno en exceso de 25 portafolios formados por tamaño y por 

el valor de su razón BE/ME. Usan estos portafolios para determinar si las variables 

independientes SMB y HML captan los factores comunes en los retornos de las 

acciones relacionados con el factor “tamaño” y BE/ME. 

Este modelo es importante para estudiar dos aspectos: 1) si el precio de los activos se 

establece racionalmente, entonces los factores relacionados al retorno promedio (que en 

este modelo son el “tamaño” y BE/ME) deben representar la sensibilidad a factores 
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comunes de riesgo en el retorno; 2) usa el retorno en exceso con respecto al T-bill como 

variable independiente, y con respecto a un portfolio de cero-inversión (apalancado) 

como variable dependiente. En estas condiciones un modelo de valuación de activos 

bien especificado produce interceptos cercanos a cero
38

, que provee explicación acerca 

de cuáles combinaciones de variables explicativas captan mejor el retorno promedio del 

corte transversal. 

En lo que respecta al mercado de capitales, los resultados que obtienen Fama y French 

confirman la relación inversa entre el tamaño y el retorno promedio, y una mayor 

relación directa entre BE/ME y el retorno promedio. Los valores, por mes, de la prima 

por riesgo son de: 0.43% para la prima de mercado, 0.27% para la prima por tamaño, y 

0.40% para la prima por BE/ME. Para los bonos los resultados son débiles. 

En cuanto a la significancia de los modelos utilizados, por el estimado del 

intercepto, su grado de bondad de ajuste y parsimonia: 

 El modelo de un factor, Jensen (3.9):  

El mercado deja mucha variación común en los retornos de las acciones que puede 

explicarse por otros factores. Esto se ve claramente en el estimado del intercepto que 

muestra el efecto “tamaño" de Banz (1981), para los portafolios pequeños el 

intercepto es más grande y viceversa; además, para cualquier tamaño, el valor del 

intercepto se incrementa a medida que lo hace el múltiplo BE/ME. Como única 

variable independiente, el mercado deja dentro del retorno promedio la variación de 

corte transversal que está relacionada con los factores “tamaño” y BE/ME. 

 El modelo que incluye únicamente los factores “tamaño” y BE/ME: 

                                                           
38

 Merton (1973). 
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(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 휀𝑖𝑡                   (3.27) 

En ausencia del factor de mercado (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡), estos dos factores 𝑆𝑀𝐵𝑡 y 𝐻𝑀𝐿𝑡 

captan una parte importante de la variación de los retornos, dando estimados de sus 

coeficientes que son de signo positivo para el factor “tamaño” y negativo para el 

BE/ME. Produce interceptos similares para los 25 portafolios evaluados, grandes y 

cercanos o mayores a 2 errores estándar alrededor de cero. Estos dos factores 

explican las fuertes diferencias en los retornos promedio de las acciones, pero no 

explican la prima promedio de los retornos de las acciones con respecto al activo 

libre de riesgo. 

 El modelo que incluye al factor de mercado junto con los factores “tamaño” y 

BE/ME, o Modelo de Tres Factores: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 휀𝑖𝑡             (3.28) 

El coeficiente de determinación de este modelo aumenta, en comparación al modelo 

de dos factores. El coeficiente de la prima de mercado (𝛽𝑖) es más cercano a cero, 

mientras que el coeficiente del factor “tamaño” (𝑠𝑖 ) es positivo y el del factor 

BE/ME (ℎ𝑖) cambia siendo en ocasiones negativo y en otras positivo. La correlación 

entre los factores “tamaño” y BE/ME es muy cercana a cero, pero existe correlación 

positiva entre el mercado y el factor tamaño (0.32) y negativa entre el mercado y el 

factor BE/ME (-0.38).  

Este modelo hace que los interceptos estimados (αi) se ubiquen cerca de cero, lo que 

habla de que la regresión utilizada para captar las variaciones comunes de las series 

de tiempo en los retornos hace un buen trabajo explicando los retornos promedio del 
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corte transversal
39

. El factor de mercado es necesario para explicar la prima de las 

acciones por arriba del activo libre de riesgo.  

 El modelo que incluye al factor de mercado junto con los factores tamaño y BE/ME 

y los factores TERM y DEF para el mercado de instrumentos de deuda:  

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖  𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜏𝑖 𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝑑𝑖 𝐷𝐸𝐹𝑡 + 휀𝑖𝑡             

(3.29) 

Este modelo produce prácticamente el mismo estimado para el intercepto y similar 

coeficiente de determinación que el modelo anterior, sin embargo, el modelo de tres 

factores en (3.28) es más parsimonioso que este de cinco factores. 

En conclusión, proponen como mejor modelo el de tres factores, ya que capta tanto la 

variación de serie de tiempo como la de corte transversal, lo que explica de mejor 

manera el retorno de los activos de capital, con interceptos estimados más cercanos a 

cero. 

 Lakonishok, Shleifer y Vishny (1994) utilizan el modelo de tres factores de Fama y 

French (1993) para comprobar la hipótesis de que al aumentar el retorno promedio de 

las acciones con alto valor del múltiplo BE/ME, se corrige su precio irracional. El 

modelo de tres factores capta el retorno promedio del corte transversal de las acciones 

del mercado norteamericano, sin embargo el tamaño y el múltiplo BE/ME permanecen 

como variables indicadoras arbitrarias por estar relacionadas a factores de riesgo de los 

retornos.  

 

                                                           
39

 Se usó el estadístico F de Gibbons, Ross y Shanken (1989) para probar formalmente la hipótesis de que 

los interceptos son iguales a cero. 



Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

112 
 

Fama y French (1995) analizan si el comportamiento de los precios de las acciones, en 

relación al “tamaño” y al múltiplo BE/ME es consistente con el comportamiento de las 

utilidades de las empresas emisoras.  

Utilizan como muestra todas aquellas acciones que cotizan en el mercado 

norteamericano y que lleven dos años cotizando, además de que tienen disponible su 

información del: precio de cotización en diciembre el año anterior (t-1) y en junio del 

año actual (t), valor en libros positivo para diciembre del año anterior  (t-1), valor de 

utilidad y de ventas de su emisora para el año actual (t).  

Forman los seis portafolios por tamaño y múltiplo BE/ME: SL, SM, SH, BL, BM y BH, 

calculando su retorno mensual promedio ponderado de julio del año actual (t) a junio 

del siguiente año (t+1), y re-balanceando los portafolios en junio del año siguiente (t+1). 

Utilizan como medida de rentabilidad el múltiplo Utilidad a Valor en Libros del capital 

común de la entidad resultante de fusionar todas las empresas emisoras que conforman 

cada portafolio, calculada como: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 =
𝐸𝐼𝑡

𝐵𝐸𝑡−1
                                  (3.30) 

En donde: 

𝐸𝐼𝑡 = Utilidad disponible para los accionistas comunes
40

, acumulando para todas las 

emisoras en cada portafolio, en el año actual (t).  

𝐵𝐸𝑡−1 = Valor en libros acumulado para todas las emisoras en cada portafolio, en el 

año anterior (t-1). 

                                                           
40

 Se podría utilizar el EBD o el EBTDA obteniendo el mismo resultado en la prueba. Sería mejor utilizar 

valores ajustados por inflación. 



   
Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

 

113 
 

Y para analizar el crecimiento de las utilidades de la empresa emisora, utilizan el 

múltiplo Utilidad a Valor de Mercado del capital común de la entidad resultante de 

fusionar todas las empresas emisoras que conforman cada portafolio, calculado como: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =
𝐸𝐼𝑡−1

𝑀𝐸𝑡−1
                            (3.31) 

En donde: 

𝐸𝐼𝑡−1 = Utilidad o beneficio disponible para los accionistas comunes, acumulando para 

todas las empresas emisoras en cada portafolio, en el año anterior (t-1).  

𝑀𝐸𝑡−1 = Valor de mercado (capitalización) acumulado para todas las empresas 

emisoras en cada portafolio, en el año anterior (t-1). 

Utilizan el modelo de tres factores presentado en (3.28), resultando en valores estimados 

de las alfas significativamente iguales a cero, por lo que los tres factores explican 

completamente los retornos para estos seis portafolios. 

Confirman que el múltiplo BE/ME está relacionada con propiedades persistentes de las 

utilidades: una acción con valor pequeño del BE/ME significa que su precio de mercado 

es mayor que su valor en libros, su empresa emisora tiene entonces alto ROC (grow 

stock). Por el contrario, una razón BE/ME grande es típica de las acciones de empresas 

relativamente en peligro. 

El tamaño también está relacionado con las utilidades: las acciones con valor de 

mercado pequeño tienden a generar menores valores del múltiplo Utilidad a Valor en 

Libros (E/BE) que las acciones con valor de mercado mayor. Este efecto tamaño en las 
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utilidades se debe en gran parte a las bajas ganancias (profits) de las emisoras de 

acciones de pequeño valor de mercado o capitalización. 

Encuentran
41

 que las empresas con razón BE/ME pequeña mantienen su mayor nivel de 

utilidades en comparación a las de alto BE/ME, por al menos cinco años después de 

formar los portafolios utilizando el criterio del múltiplo BE/ME. También
42

 que las tasas 

de crecimiento de las utilidades de las empresas de bajo (o alto) BE/ME convergen en 

los siguientes años después de formar los portafolios.  

El hecho de que factores comunes en el retorno (cartera de mercado, tamaño y BE/ME) 

sean un espejo de factores comunes en las utilidades, sugiere que estos tres factores en 

la utilidad son la fuente de los correspondientes factores en los retornos. Con su trabajo, 

Fama y French demuestran que es claro el efecto del factor de mercado y del factor 

tamaño sobre el retorno, pero hay debilidad en el factor BE/ME por la ausencia de 

evidencia de que este múltiplo en la utilidad afecte al BE/ME en los retornos. Especulan 

que este resultado negativo es a causa de ruido en la medición de los choques sobre las 

utilidades esperadas. 

En su análisis, las empresas frágiles por sus bajos ingresos tienden a una razón BE/ME 

alta y a un valor estimado positivo para el coeficiente ℎ𝑖 en el modelo de tres factores, 

mientras que las empresas con fortaleza por sus altos ingresos muestran un valor bajo 

del múltiplo BE/ME y un coeficiente ℎ𝑖 negativo
43

.  

                                                           
41

 Al igual que Penman (1991). 
42

 Aunque su prueba no sustenta la hipótesis de Lakonishok, Shleifer y Vishny (1994), concluyen lo 

mismo que ellos. 
43

 Consistente con Chan y Chen (1991), que encuentran covarianza entre los retornos y las dificultades 

financieras inherentes a las empresas emisoras, y que dicha covarianza no se capta con el retorno del 

mercado y se compensa con los retornos promedio. También coinciden con Huberman y Kandel (1987), 

que encuentran covarianza en el retorno de las acciones con valor de mercado (tamaño) pequeño, que no 

se capta a través del retorno de mercado y que se compensa entonces con el retorno promedio.  
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En Fama y French (1996), los autores demuestran que el modelo de tres factores capta 

el retorno de un portafolio formado con base en diferentes criterios: el múltiplo Utilidad 

a Precio de Mercado (E/P), el múltiplo Flujo de Efectivo a Precio de Mercado (C/P), 

y/o con la variación de sus ventas históricas. También demuestran que el modelo capta 

el cambio en la tendencia o reversión (reversal) del retorno de largo plazo, pero que no 

explica la continuidad del retorno de corto plazo. Esto lo logran aplicando el modelo de 

tres factores a las bases de datos utilizadas en estudios empíricos de otros 

investigadores: Gibbons, Ross y Shanken (1989), Lakonishok, Shleifer y Vishny 

(1994), DeBondt y Thaler (1985), y Jegadeesh y Titman (1993). 

El éxito empírico del modelo sugiere que es un modelo de valoración de activos en 

equilibrio de mercado. Es una versión del CAPM intertemporal (ICAPM) de Merton 

(1973) o del modelo APT de Ross (1976). Tanto en el ICAPM como en el modelo APT, 

las variables independientes utilizadas son generalmente el mercado ponderado y tres 

portafolios MMV que imitan a dos cualesquiera variables a las que se encuentran 

expuestos los inversionistas (state variables) y de las que requieren cobertura. Estas 

variables explicativas están constituidas por el retorno en exceso (con respecto a la tasa 

libre de riesgo) esperado de portafolios MMV. Los factores tamaño (SMB) y BE/ME 

(HML) se construyen cada uno con la diferencia entre el retorno de dos portafolios (una 

combinación lineal) de manera que:  

𝑆𝑀𝐵 = 𝑅𝑆 − 𝑅𝐵 = (𝑅𝑆 − 𝑅𝑓) − (𝑅𝐵 − 𝑅𝑓)                              (3.32) 

𝐻𝑀𝐿 = 𝑅𝐻 − 𝑅𝐿 = (𝑅𝐻 − 𝑅𝑓) − (𝑅𝐿 − 𝑅𝑓)                              (3.33) 

y éstos no tienen efecto sobre alfa o sobre el poder explicativo. No sabemos si SMB y 

HML son portafolios MMV pero, si describen adecuadamente al retorno promedio, los 
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retornos en exceso de cualquiera de los portafolios M, S, B, H y L están cercanos a ser 

MMV. Esta hipótesis tiene implicaciones: 1) que el intercepto es igual a cero, 2) que el 

retorno en exceso esperado describe perfectamente el retorno en exceso de otros 

portafolios MMV, es decir que el alfa es igual a cero y el coeficiente de determinación 

es igual a uno. 

El CAPM, en comparación con el modelo de tres factores, falla porque las betas del 

modelo univariado con respecto al mercado muestran poca relación con las razones 

BE/ME, E/P, C/P y con las ventas pasadas de la empresa emisora, que son variables 

muy relacionada con el retorno promedio. El modelo de tres factores produce alfas 

estimadas más pequeñas, con un coeficiente de determinación mayor, por lo que domina 

sobre el CAPM, excepto cuando el portafolio cuyo desempeño se está evaluando se 

construye con base en el retorno pasado de corto plazo, esto es porque el mercado no es 

eficiente en media-varianza. 

La mayoría de los estudios empíricos clásicos
44

 sobre el desempeño de los fondos pasan 

por alto la merma que se da en la muestra cuando los fondos con pobre desempeño 

disminuyen su valor de mercado provocando que su gestor prefiera cancelarlos o 

fusionarlos con otros fondos. Estos análisis muestrean solo los fondos que existieron 

durante un periodo completo de tiempo, omitiendo a aquellos fondos que fracasaron. 

Los estudios posteriores
45

 realizados a partir de la década de los 90’s, estiman o tratan 

de corregir este sesgo de supervivencia. El propósito del trabajo de Elton, Gruber y 

Blake (1996a) es analizar el impacto del sesgo de supervivencia, en cuanto a la 

frecuencia con la que desaparecen los fondos así como a su efecto sobre los retornos, 

                                                           
44

 Treynor (1965), Sharpe (1966), Jensen (1968), Henriksson (1984), Lehmann y Modest (1987), y 

Grinblatt y Titman (1992). 
45

 Grinblatt y Titman (1989a), Elton et al. (1993), Brown y Goetzmann (1995), Malkiel (1995) y Carhart 

(1997). 
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utilizando tanto retornos brutos como retornos ajustados por riesgo (alfas), a través de 

modelos de un solo índice de mercado o multifactoriales.  

Los autores calculan el desempeño de una muestra libre de sesgo de supervivencia y de 

otra con sesgo, y con su diferencia estiman la cantidad de sesgo en diferentes horizontes 

temporales. Corregir esta merma es importante porque una muestra con sesgo de 

supervivencia exagera el retorno ganado por los fondos, al utilizar únicamente fondos 

que sobrevivieron gracias a su mejor desempeño. Además, como puede ser diferente la 

tasa de merma según el objetivo de inversión de los fondos, puede impactar de manera 

diferenciada el retorno reportado. También, podría ocurrir que algunas de las otras 

variables estudiadas estén relacionadas con la merma, e introducir correlaciones 

espurias entre dichas variables y el desempeño de los fondos en estudio. 

Elton, Gruber y Blake rastrean el desempeño posterior de todos los fondos que 

existieron hasta cierto momento en el tiempo. Utilizan una muestra constituida por 361 

fondos de acciones comunes
46

, listados en 1976. Trabajan con retornos mensuales, 

suponiendo reinversión de dividendos. Los 188 fondos se clasifican en chicos y grandes, 

con base en el valor de sus activos netos, tomando como punto de referencia la cifra de 

quince millones de dólares. Rastrean a los fondos grandes, registrando todos sus 

cambios de nombre, de política de inversión y sus fusiones. Para esta muestra estiman el 

retorno en exceso utilizando el CAPM y también un modelo de tres índices similar al de 

Elton, et. al. (1993). 

                                                           
46

 Eliminaron de la muestra a los annuity funds porque están ligados a un seguro, y a los fondos de 

inversión en los que no puede participar el público en general. 
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Al no obtener diferencias al medir la varianza de los residuales, se descarta el problema 

potencial de esta metodología con respecto a la posibilidad de que los fondos cambien 

sistemáticamente su comportamiento antes de su fusión, lo que se mostraría como un 

cambio en las betas o en el riesgo residual, aumentando la varianza de los residuales 

antes de la fusión.  

Tampoco se encontró relación entre el objetivo de inversión y la sobrevivencia. Las 

fusiones no fueron resultado de buscar un menor costo para los clientes, ni para cambiar 

los objetivos de inversión del fondo. La sobrevivencia no es una función de las 

condiciones del mercado. Una alta proporción de los fondos pequeños no sobreviven 

simplemente por tener un bajo desempeño. En resumen, se puede llegar a conclusiones 

erróneas acerca del impacto que tiene una variable sobre el desempeño del fondo 

cuando la muestra tiene sesgo de supervivencia. 

3.2.4 El comportamiento de los participantes en el mercado: reacción 

exagerada y reversión del precio. 

 

El factor psicológico de los participantes en el mercado de inversiones. La 
teoría de la sobre reacción.  

Los estudios en el área de la psicología experimental sugieren que, la mayoría de la 

gente tiende a reaccionar de manera exagerada a los eventos inesperados y/o a las 

noticias dramáticas. En el marco de la Teoría de Mercados Eficientes se analiza si los 

participantes en los mercados muestran esta sobre reacción y de qué manera afecta ésta 

al precio de los activos. La evidencia que lleva a pensar en la hipótesis de la reacción 

exagerada se encuentra desde el trabajo de Williams (1956) que, en su Teoría del Valor 

de las Inversiones, anota que los precios de los activos se justifican más en su capacidad 

para generar utilidades en el corto plazo y menos en su potencial para pagar dividendos 
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en el largo plazo. También Keynes (1964) menciona que las utilidades de los 

inversionistas tienden a influir en exceso sobre la actividad en los mercados.  

La anomalía del múltiplo Precio-Utilidad (P/U), identificada por Basu (1977), se refiere 

a la observación de que las acciones con múltiplo P/U extremadamente baja (el decil 

uno), ganan mayores retornos ajustados por riesgo que aquellas acciones con valores 

altos de ese múltiplo. Contrario a Basu, que considera a esta anomalía como un error 

procedimental por la mala especificación del CAPM, Ball (1978) manifiesta que es 

resultado de la omisión de factores de riesgo adicionales en el CAPM. Reinganum 

(1981) afirma que el efecto “empresa pequeña” (small firm) incorpora el efecto P/U y 

que ambos están relacionados al mismo conjunto de factores no identificados y omitidos 

en el CAPM, pero Basu (1983) encuentra el efecto del múltiplo P/U después de 

controlar por el tamaño de la empresa emisora.  

Shiller (1981) estudia la volatilidad del precio de los activos de capital y concluye que 

los dividendos no varían lo suficiente para justificar racionalmente los movimientos 

agregados de los precios, que podrían estar relacionados con los cambios futuros en las 

utilidades de las emisoras. Sugiere un patrón de sobre reacción porque los inversionistas 

dan demasiada importancia a los acontecimientos económicos en el corto plazo.  

Arrow (1982) confirma que, tanto la volatilidad excesiva del precio de los activos como 

la anomalía del múltiplo P/U, son a consecuencia de la reacción exagerada a la 

información actual. Kahnemman y Tversky (1982) establecen que el Teorema de Bayes 

no es lo más indicado para caracterizar la respuesta por parte de los individuos a la 

nueva información. En su análisis acerca de la toma de decisiones, exhiben que los 

individuos tienden a darle mayor ponderación a la información más reciente, y menor 
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ponderación a la información de base. Entonces, la gente hace predicciones de acuerdo 

a la regla de dedo que denomina “representatividad heurística
47

”. 

El objetivo de De Bondt y Thaler (1985) es probar si la hipótesis de la sobre reacción o 

reacción exagerada (overreaction) es predictiva, y no solo ayuda a explicar el resultado 

ex-post del mercado. Este efecto de sobre reacción es importante porque representa un 

principio conductual que puede aplicarse en muchos contextos financieros. En este 

trabajo se usa por primera vez un principio conductual para predecir una anomalía del 

mercado. De Bondt y Thaler investigan la estrategia de inversión con base en la noción 

de que muchos inversionistas son malos al tomar sus decisiones en un contexto 

bayesiano. 

La sobre reacción implica la comparación implícita con algún grado de reacción 

considerado “apropiado”. La investigación en el campo de la psicología sugiere que la 

mayoría de las personas presentan una reacción exagerada. La norma de reacción 

dispuesta es aquella en la que el Teorema de Bayes describe la reacción correcta hacia 

nueva información, sin embargo, la “representatividad heurística” viola el principio 

estadístico que establece que las predicciones extremas deben moderarse. Existe 

evidencia de que los analistas profesionales muestran este mismo sesgo de sobre 

reacción, que puede observarse en la anomalía de la múltiplo P/U y en la volatilidad del 

precio de los activos que es en ocasiones excesiva.  

Una explicación alternativa a la anomalía del múltiplo P/U es que las emisoras con valor 

muy pequeño del múltiplo están temporalmente subvaluadas a consecuencia del 

pesimismo que muestran los inversionistas después de una serie de reportes financieros 

                                                           
47

 La “representatividad heurística” afirma que el valor pronosticado se selecciona para que su posición en 

la distribución de resultados sea la misma que la que ocupa en la distribución de percepciones. 
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con bajas utilidades o con otras malas noticias. Cuando las utilidades futuras son 

mejores de lo pronosticado, el precio de los activos de capital se ajusta a la alza. Algo 

similar, pero en sentido opuesto, ocurre con las empresas emisoras con un múltiplo con 

valor muy alto. 

Si los precios de las acciones aumentan (o disminuyen) demasiado en forma sistemática, 

debería ser predecible su cambio de tendencia (reversal) a partir únicamente de los 

retornos pasados, sin ningún dato contable adicional, como el de sus utilidades. 

De Bondt y Thaler sugieren dos hipótesis, que violan ambas la forma débil de la 

hipótesis de eficiencia de mercado: 

1) Movimientos extremos en los precios de las acciones estarán seguidos de 

movimientos de los precios en la dirección contraria. 

2) Mientras más extremo sea el movimiento inicial del precio, mayor será el ajuste 

subsecuente en el sentido contrario. 

Para la prueba empírica utilizan los retornos mensuales de las acciones comunes listadas 

en el NYSE, durante el periodo de enero de 1926 a diciembre de 1982. Como cartera de 

mercado usan el promedio aritmético simple del retorno de todas las acciones listadas 

en el mercado.  

El procedimiento aplicado es una variante del propuesto por Beaver y Landsman 

(1981), y consiste en calcular la diferencia del retorno residual promedio de 16 periodos 

de prueba de 3 años cada uno (no superpuestos), para las acciones ganadoras y las 
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perdedoras
48

 (𝐴𝐶𝐴𝑅𝐿𝑡 − 𝐴𝐶𝐴𝑅𝑊𝑡 ). La hipótesis de sobre reacción predice que para 

cualquier periodo después del su inicio, el retorno promedio de los ganadores será 

negativo y el de los perdedores será positivo, por lo que se espera que 𝐴𝐶𝐴𝑅𝐿𝑡 −

𝐴𝐶𝐴𝑅𝑊𝑡 > 0. 

De Bondt y Thaler toman retornos mensuales para evitar los problemas de medición que 

existen con datos diarios, incluyendo entre otros el efecto del precio de las posturas de 

compra-venta (bid-ask) y las consecuencias de falta de operaciones intra día. 

Para estimar los retornos residuales (𝑢𝑗𝑡 = 𝑅𝑗𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 ) se especifica un modelo de 

equilibrio, que suele ser el CAPM. Si el modelo de equilibrio está mal especificado, y la 

variación de la expectativa del mercado es pequeña en relación con el movimiento del 

retorno residual, la mala especificación hace poca diferencia en la prueba de la hipótesis 

de eficiencia de mercado. Como este estudio investiga el comportamiento del retorno de 

portafolios específicos a través de periodos de largos de tiempo (décadas), no se puede 

suponer que la mala especificación del modelo mantenga sin cambio las conclusiones 

acerca de la eficiencia del mercado.  

En consecuencia se utilizan tres modelos diferentes para el retorno residual: los retornos 

en exceso ajustados por el mercado, los residuales del modelo de mercado, y los 

retornos en exceso medidos con relación al CAPM. Se encuentran resultados similares 

sin importar el modelo utilizado, por lo que solo reportan los del modelo de mercado 

ajustado
49

. En los resultados, consistente con la hipótesis de reacción exagerada, se 

                                                           
48

 Las acciones ganadoras son aquellas que conforman el decil más alto (D10) con retorno en exceso 

acumulado mayor, las perdedoras son las del decil más bajo (D1) con retorno en exceso acumulado 

menor. 
49

 Estos tres modelos contienen un solo factor de riesgo (single index) por lo que pueden existir 

problemas de mala especificación, por lo que recomiendan usar un modelo que incluya más factores de 

riesgo. 
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encuentra que los portafolios de perdedores tienen mejor desempeño que los portafolios 

de ganadores. Estos resultados corroboran el efecto P/U. 

La evidencia indica que la gente tiende a la sobre reacción, y como consecuencia los 

precios de las acciones pueden alejarse del valor que les corresponde de acuerdo a sus 

fundamentales. Con precios sesgados por el excesivo optimismo o pesimismo, los 

activos que anteriormente fueron perdedores representarán inversiones más atractivas 

que los que fueron ganadores en el pasado. 

Para tratar de aclarar algunos aspectos de los resultados que permanecen sin explicación 

adecuada, De Bondt y Thaler (1987) re-evalúan la hipótesis de la sobre reacción, 

utilizando la misma muestra de su trabajo publicado en 1985, y presentan nueva 

evidencia empírica relevante para los efectos: magnitud (o ganadores-perdedores), 

tamaño y enero; así como acerca de la variación en el tiempo de la prima por riesgo y la 

eficiencia de mercado. Utilizan el mismo proceso de construcción de portafolios 

ganadores y perdedores, pero en periodos de 5 años.  

A diferencia de su trabajo anterior, construyen “portafolios de arbitraje” en los que se 

financia la compra de perdedores con la venta de ganadores en corto. Con estos 

portafolios, estiman el CAPM utilizando como variable dependiente el retorno del 

“portafolio de arbitraje”, calculado como la diferencia entre el retorno de los perdedores 

menos el retorno de los ganadores (𝑅𝐴𝑡 = 𝑅𝐿𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) y como variable independiente el 

premio del mercado con respecto a la tasa libre de riesgo (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡). 
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También estiman un modelo solo para perdedores y otro solo para ganadores, con el que 

encuentran que la beta de los perdedores es mayor que la beta de los ganadores, y que 

las alfas son positivas y significativas.  

Para poder estimar el efecto del mercado al alza y a la baja, estiman un modelo con 

variables dummy que toman el valor 1 cuando el mercado va al alza y cero en cualquier 

otro caso. Al permitir de esta manera la variación de las betas con el mercado, las alfas 

dejan de ser positivas y significativas. Solo cuando se permite a las betas variar con el 

mercado, el alfa del portafolio de arbitraje deja de ser positiva. Concluyen que estas 

betas que varían con el tiempo son medidas cuestionables del riesgo. 

En resumen De Bondt y Thaler concluyen que el retorno en exceso para los perdedores 

en el periodo de prueba, particularmente en enero, está inversamente relacionado con el 

desempeño de corto plazo y de largo plazo en el periodo de formación; mientras que 

para los ganadores, el retorno en exceso de enero está inversamente relacionado con el 

retorno en exceso para diciembre anterior. El efecto ganador-perdedor no puede 

atribuirse a cambios en el riesgo, medido por las betas del CAPM, el portafolio de 

arbitraje tiene beta positiva cuando el mercado va al alza y beta negativa cuando va a la 

baja, esta es una combinación que no se considera riesgosa. El efecto ganador-perdedor 

no es primordialmente un efecto tamaño. El efecto “empresa pequeña” se presenta 

particularmente entre los perdedores, pero aunque se elimine el efecto perdedor, 

continúa existiendo un retorno en exceso en las pequeñas empresas. Las utilidades de 

las empresas ganadoras (o perdedoras) muestran patrones de reversión (tendencia 

contraria) consistentes con la hipótesis de sobre reacción. 
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Brown y Harlow (1988) analizan hasta qué punto los precios de las acciones del NYSE 

se mueven a consecuencia de la sobre reacción de los inversionistas. En particular, 

analizan si la tendencia a una reacción exagerada es asimétrica con respecto a la 

naturaleza del anuncio inicial que la provoca. Seleccionan un criterio para aislar dos 

características que distinguen el comportamiento exagerado: la velocidad con la que los 

precios de las acciones asimilan la información, y las correcciones inducidas por 

eventos con diferentes niveles de intensidad.  

Definen la sobre reacción como la tendencia general de los inversionistas para procesar 

con “excesivo entusiasmo” las noticias relacionadas con eventos específicos que 

inducen al aumento en las operaciones de compra-venta, que a su vez dan como 

resultado la apreciación o depreciación excesiva del valor implícito del activo 

financiero. La implicación asociada al reconocimiento de una sobre reacción del 

mercado es la posibilidad de obtener un beneficio anormal al realizar la compra-venta 

de estos activos sub o sobre valorados antes de que suceda la corrección en su precio. 

Esta posibilidad es contraria a lo que plantea la hipótesis de mercados eficientes. 

Brown y Harlow afirman que la metodología de prueba utilizada por De Bondt y Thaler  

(1985 y 1987) hace imposible controlar por la magnitud del evento inicial, y en 

consecuencia es difícil obtener una medición precisa de la respuesta subsecuente. En 

concreto afirman que al restringir esta metodología únicamente a portafolios que son 

ganadores o perdedores de manera sucesiva, no se garantiza que de un periodo a otro se 

necesite el mismo descenso en el precio para clasificar a un portafolio necesariamente 

como perdedor, y por lo tanto no se puede aislar la respuesta del mercado a 

movimientos extremos en el precio de los activos individuales. Un asunto relacionado 
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con esto tiene que ver con los periodos de estimación de los portafolios, de uno a tres 

años. Sería concebible que la magnitud de la reacción posterior varíe inversamente con 

la magnitud del tiempo necesario para que ocurra el cambio inicial en el precio, en 

consistencia con la noción de que el inversionista da mayor importancia a la 

información reciente y menos a las implicaciones de largo plazo.  

Brown y Harlow concretan la formulación original de la hipótesis de la sobre reacción 

en las siguientes dos proposiciones: 

 Efecto direccional: los movimientos extremos en el precio de un activo de capital 

estarán seguidos por movimientos en dirección opuesta. 

 Efecto magnitud: a movimientos iniciales más extremos en el precio del activo, más 

extrema la reacción de compensación. 

Además, incluyen una tercera proposición a consecuencia de sus críticas a los trabajos 

de De Bondt y Thaler: 

 Efecto intensidad: mientras menor sea la duración del cambio inicial en el precio del 

activo, más extrema será la subsecuente respuesta. 

Para probar su hipótesis utilizan el retorno residual y suponen que el retorno esperado 

está descrito por dos procesos: un aproximado al retorno de mercado, y el estimado del 

retorno por el modelo de mercado de un factor o CAPM. Al concentrar la atención en 

las pérdidas o ganancias residuales de un activo individual, se aísla la respuesta del 

inversionista a los diferentes eventos, tanto en magnitud como en intensidad.  

Sus resultados demuestran que la manera en que los participantes en el mercado 

reaccionan a movimientos extremos del precio, depende de la dirección del cambio 
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inicial. Para eventos positivos encuentran poca evidencia de que los inversionistas no 

establecen el precio de la acción de manera eficiente. Por el contrario, la evidencia de la 

corrección de corto plazo a eventos negativos es fuerte y consistente con las tres 

premisas que constituyen a la hipótesis de sobre reacción. También encuentran 

evidencia de que, además de la reacción inmediata, el residual acumulado se mueve en 

la misma dirección que la disminución inicial del precio. Por lo tanto, la tendencia que 

tiene el mercado accionario a mostrar una reacción exagerada es asimétrica, es un 

fenómeno de corto plazo en el que las noticias no favorables reciben más atención por 

parte del mercado. Pero también, el resultado de largo plazo indica que los 

inversionistas continúan vendiendo sus acciones durante varios años lo que sugiere que 

las acciones que se consideran inicialmente perdedoras se mantienen así clasificadas en 

el largo plazo. 

Un inversionista puede comprar y mantener un portafolio de acciones, o puede seguir 

estrategias de selección y operación activa de acciones. Al operar activamente, sus 

decisiones de compra-venta pueden impactar al precio de las acciones en el mercado. 

Los inversionistas institucionales son tenedores de la mitad de los instrumentos de 

capital en Estados Unidos, y para analizar si su gestión activa influye en el precio de las 

acciones, Lakonishok, Shleifer y Vishny (1992) realizan un análisis empírico del patrón 

de operaciones de los gestores, enfocándose en su posible “comportamiento en manada” 

(herding) y en que sus transacciones sigan una “retroalimentación positiva” (positive 

feedback), lo que está asociado con la idea popular de que desestabilizan el precio de las 

acciones. 
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Evalúan una muestra de 769 fondos de renta variable, libres de impuestos. En su 

mayoría son fondos de pensiones que, dado que los gestores de este tipo de fondos 

compiten directamente entre ellos, constituye una muestra apropiada para este análisis. 

La muestra está conformada por la tenencia trimestral en los portafolios de estos fondos, 

dentro del periodo 1985-1989. De esta manera se estima el volumen de compra-venta de 

cada acción por periodo. Posteriormente prueban la existencia del comportamiento en 

manada evaluando el grado de correlación entre gestores al comprar-vender cierta 

acción o sector industrial. También prueban el grado en que las transacciones se realizan 

con base a una retroalimentación positiva, analizando la relación entre la demanda de un 

gestor por una acción y el desempeño pasado de dicha acción. Finalmente, prueban la 

relación entre la demanda en exceso por parte de instituciones y los cambios en los 

precios de las acciones. 

Calculan un estadístico para el comportamiento en manada que mide la tendencia 

promedio de los fondos de pensiones a comprar-vender acciones particulares al mismo 

tiempo. Para cada acción de la tenencia en el fondo, y para cada trimestre, se calcula: 

𝐻𝑖 = |
𝐵𝑖

(𝐵𝑖+𝑆𝑖)
− 𝑝𝑡| − 𝐴𝐹𝑖                                       (3.34) 

En donde: 

𝐵𝑖  = Número de gestores que incrementan su tenencia en la i-ésima acción en ese 

periodo (compradores netos). 

𝑆𝑖  = Número de gestores que decrementan su tenencia en la i-ésima acción en ese 

periodo (vendedores netos). 
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𝑝𝑡 = Proporción esperada de gestores comprando la acción en ese periodo, relativa al 

número de gestores activos. 

𝐴𝐹𝑖 = Factor de ajuste calculado como el valor esperado de la proporción de gestores 

compradores netos, bajo la hipótesis de que no hay comportamiento en manada.  

Como 𝐵𝑖  sigue una distribución binomial con probabilidad 𝑝 de éxito, 𝐴𝐹𝑖  se calcula 

dado el valor de 𝑝 y el número de gestores activos para esa acción en ese trimestre. 𝐴𝐹𝑖 

disminuye conforme el número de gestores activos para esa acción aumenta. 

Sus resultados sugieren que los gestores de los fondos de pensiones prácticamente no 

tienen un comportamiento en manada al operar acciones de alto valor de mercado 

(capitalización), que constituyen el 95% de sus operaciones. Se encuentra evidencia de 

algún comportamiento en manada, de poca magnitud, al operar acciones de pequeña 

capitalización. En cuanto a la retroalimentación positiva en las transacciones de 

acciones, no hay evidencia más que para el caso de las acciones de pequeña 

capitalización. Se encuentra una débil correlación entre la demanda en exceso por una 

acción en un trimestre específico y un cambio en su precio en dicho trimestre, lo que 

constituye evidencia en contra de la idea popular acerca de que los excesos 

institucionales mueven los precios de las acciones. 

Wermers (1999) ofrece evidencia empírica exhaustiva acerca de las transacciones en 

manada (herding) por parte de los gestores de los fondos de inversión. También 

determina si el comportamiento en manada impacta los precios de las acciones en el 

mercado de capitales, y si dicho impacto es estabilizador o no. Para analizar si el 

comportamiento en manada tienden a estabilizar o no los precios, examina el patrón que 
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sigue el retorno de largo plazo de las acciones cuyas transacciones se realizan en 

manada. Para investigar el grado hasta el cual el comportamiento en manada está 

relacionada con el uso de estilos de transacción por retroalimentación (feedback 

trading), mide la tendencia de los fondos a realizar sus transacciones en manada hacia 

(o desde) las acciones que son ganadoras en el pasado en comparación con las 

perdedoras en el pasado. 

Utiliza la tenencia de activos de inversión de los portafolios de los fondos mutuos que 

invierten en acciones, con sede en Estados Unidos, que existen en cualquier momento 

dentro del periodo de diciembre de 1974 y diciembre de 1994. Solo incluye acciones 

que se operan en Estados Unidos y no en otros mercados
50

.  

Analiza las variables: número de fondos, valor de los activos netos (NAV), número de 

acciones en cada portafolio de inversión correspondiente a un fondo, transacciones 

realizadas por cada fondo a partir de los cambios en la tenencia trimestral del portafolio, 

valor de mercado o capitalización de las acciones operadas, y tenencia accionaria por 

familia (operadora) de fondos. 

Como la publicación de la tenencia accionaria de cada fondo no coincide en fecha ni en 

periodicidad (trimestral, semestral y anual) con la información acerca del precio de las 

acciones, sincroniza las tenencias de los fondos para lograr estudiar el fenómeno de 

transacción en masa. Usa la medida de transacción en masa Lakonishok et al. (1992) en 

(3.34), re-expresada como: 

𝐻𝑀𝑖𝑡 = |𝑝𝑖𝑡 − 𝐸(𝑝𝑖𝑡)| − 𝐸|𝑝𝑖𝑡 − 𝐸(𝑝𝑖𝑡)|                           (3.35) 

                                                           
50

 Se excluye a los fondos extranjeros, de bonos y acciones preferentes, y fondos que no proveen un 

objetivo de inversión explícito. 
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En donde: 

𝑝𝑖𝑡 = Proporción de la operación de compra de la i-ésima acción en el periodo t de todos 

los fondos mutuos. 

Esencialmente, 𝐻𝑀𝑖𝑡  es el número de fondos que compran una acción durante un 

trimestre dado, como proporción del total de fondos que realizan transacciones con esa 

acción en ese trimestre, menos la proporción esperada de compradores. También, define 

y utiliza medidas modificadas, condicionales, de transacción en masa para la compra o 

para la venta de acciones. Utiliza la relación entre la medida no-condicional (𝐻𝑀𝑖𝑡) y 

las medidas condicionales para analizar la transacción en manada que ocurre cuando los 

fondos entran a comprar ciertas acciones, de forma separada de la actividad que va 

dejando su tenencia en ciertas acciones. Estas medidas condicionales son también útiles 

para analizar los retornos accionarios que siguen a una compra en comparación con los 

que siguen a una venta en manada. 

Para la acción promedio, encuentra un nivel bajo de operación en manada por parte de 

los fondos mutuos, aunque ligeramente superior al de los fondos de pensiones. También 

encuentra que la actitud hacia la transacción en manada es igual en la compra que en la 

venta de acciones.  

Encuentra mayores niveles de transacción en masa: 

 Al enfocarse en ciertos subconjuntos de fondos y/o de acciones. Encuentra 

mayor nivel de transacción en masa entre los fondos cuyo objetivo está 

orientado al crecimiento, consistente con el menor grado de precisión en la 

información acerca de las utilidades futuras de su tenencia accionaria, 
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constituida por acciones de crecimiento que manejan estos fondos en 

comparación con los fondos con objetivo de ingresos cuya tenencia accionaria 

está en acciones de valor. 

 En acciones de pequeña capitalización, en especial del lado de la venta de 

acciones, consistente con el hecho de que los fondos tienen aversión hacia las 

acciones cuyo precio descendió recientemente. 

 En acciones con retorno extremo en el trimestre anterior, del lado de la compra 

en acciones con retorno pasado alto, y del lado de la venta en acciones con 

retorno pasado bajo, y especialmente en los fondos con objetivo orientados al 

crecimiento. Esto significa que utilizan una estrategia de “inercia” o momentum 

(retroalimentación positiva); aunque vender acciones perdedoras también es 

consistente con el maquillaje de cartera (window dressing), hay poca evidencia 

de que dicha estrategia contribuye significativamente a los niveles observados de 

transacción en masa. 

Al analizar el impacto de las transacciones de los fondos mutuos sobre el retorno de 

largo plazo de las acciones, Wermers encontró que las acciones que compran en masa 

los fondos tienen un retorno anormal significativamente mayor durante los siguientes 

trimestres, en comparación con aquellas acciones que los fondos venden en masa. Esto 

es principalmente a consecuencia del bajo desempeño de las acciones vendidas en masa. 

Además, parece ser permanente cualquier ajuste en el precio accionario que ocurre 

posterior a la transacción en masa, lo que apoya la idea de que el comportamiento en 

manada de los fondos apresura el proceso de ajuste de precio en el mercado y no es 

desestabilizador, lo que es consistente con las teorías del comportamiento en manada 

con base en información privada de los fundamentales de las empresas emisoras de 

Hirshleifer et al. (1994) y Bikhchandani et al. (1992) y no con las teorías de 
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comportamiento en manada por preocupaciones reputacionales de Scharfstein y Stein 

(1990). 

Con respecto a las afirmaciones de Chan, Jegadeesh y Lakonishok (1996), los resultados 

de Wermers sugieren que la transacción en masa que realizan los fondos mutuos juega 

un papel significativo en este mecanismo (momentum) ya que el comportamiento en 

manada está altamente relacionado a las estrategias racionales de transacción de 

“retroalimentación positiva” (positive-feedback), aquellas con un impacto permanente 

sobre el precio, y porque se encontró evidencia de que la transacción en masa provee 

poder explicativo adicional para predecir el corte transversal del retorno futuro de 

acciones, después de controlar por el factor “inercia” en los retornos. Los resultados 

obtenidos, después de ligar los patrones de inercia en el retorno de las acciones con los 

patrones en las transacciones entre fondos mutuos, proveen evidencia adicional que 

apoya la idea de que la anomalía de la inercia no es una casualidad estadística. 

Con respecto a los resultados de Warther (1995) acerca de los flujos de efectivo de los 

fondos mutuos, Wermers hizo pruebas sobre la relación entre la entrada de flujos de 

dinero y la transacción de acciones en masa cuyos resultados proveen poca evidencia de 

alguna correlación entre estas dos variables. Por lo tanto la operación con base en la 

retroalimentación (feedback trading) y el impacto en el retorno de las acciones operadas 

ocurre por decisiones de transacción a nivel del gestor del fondo y no por las estrategias 

de transacción al nivel de aquellos que invierten dinero en los fondos mutuos. 
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La reversión del retorno promedio y la autocorrelación en el retorno de los 
fondos de inversión.  

Con respecto al fenómeno de la reversión (reversal) en el comportamiento del precio de 

las acciones, Fama y French (1988) a través de información de los retornos nominales 

mensuales de las acciones del NYSE, durante el periodo de 1926 a 1985, utilizan el 

método de regresión de un índice de mercado accionario en función del valor rezagado 

un periodo de dicho índice. Usan este modelo porque, si los precios son una caminata 

aleatoria, la pendiente de esta regresión lineal debería valer cero, pero si los precios 

muestran reversión de su media (mean reversion) la pendiente será negativa.  

En sus resultados, encuentran correlación de primer orden en el retorno de los 

portafolios
51

 formados por industria y por decil de retorno, es decir, una reversión 

considerable de la media. Esta autocorrelación muestra un patrón en forma de U, 

dependiendo de los diferentes horizontes de tiempo para los retornos: es negativa para 

los retornos con horizonte de dos años, alcanza su valor mínimo en horizontes de tres a 

cinco años, y regresan a cero en horizontes de tiempo más largos.  

Este patrón es consistente con la hipótesis de que los precios de las acciones poseen un 

componente estacionario que decae lentamente. Tanto el coeficiente de determinación 

como el valor de la pendiente se incrementan al aumentar el horizonte de tiempo, hasta 

que a los cinco años comienza su descenso. Los valores estimados de la pendiente son 

más negativos para portafolios de empresas de menor tamaño y para índices promedio 

simples (equally weighted), y son menos negativos para portafolios de empresas grandes 

o de índices ponderados (value weighted). 

                                                           
51

 Utilizan tanto promedios simples (equally weighted) como ponderados, así como retorno de portafolios 

formados con base en el tamaño de la empresa. 
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La autocorrelación puede reflejar ineficiencia en el mercado o que el retorno esperado 

de equilibrio varíe con el tiempo a consecuencia del comportamiento racional del 

inversionista. Ninguna de estas visiones sugiere que el patrón de autocorrelación debería 

ser estable para un periodo de muestra tan largo como 60 años. Aunque siempre se 

observa una tendencia hacia la autocorrelación negativa para los retornos de horizontes 

de tiempo grandes, los resultados en diferentes sub-periodos sugieren que la fuerte 

autocorrelación negativa en el periodo 1926-1985 puede ser a consecuencia del 

comportamiento en los primeros quince años. La autocorrelación para periodos 

posteriores a 1940 es más cercana a cero y no exhibe el patrón en forma de U que 

muestra todo el periodo. Como el tamaño de muestra es pequeño para horizontes de 

tiempo grandes,  las autocorrelaciones muestrales no pueden identificar cambios en las 

propiedades de los retornos a lo largo del tiempo. Podría ser que el componente 

estacionario en el precio sea de menor importancia después de 1940, o tal vez que los 

precios ya no posean dicho componente. Es decir, la reversión de la media ha 

disminuido a lo largo del tiempo, siendo más débil en el periodo 1941 a 1985. El hecho 

de que los precios posean reversión de su media, implica que los precios podrían ser 

predecibles.  

De Bondt y Thaler (1989) realizan una revisión de los trabajos acerca de la reversión 

(reversion) de la media en los precios de las acciones. Utilizando datos de Estados 

Unidos y otros diez y siete países, estiman autocorrelación positiva en los retornos de 

horizontes de tiempo cortos y autocorrelación negativa en horizontes de mayor longitud. 

Sin embargo, se necesitan movimientos sustanciales en los retornos para lograr estos 

patrones de autocorrelación.  
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Argumentan que la prueba a partir de la razón de varianzas es un mejor método, aunque 

tiene poder limitado para probar el modelo de caminata aleatoria. El punto es que 

mientras las pruebas no siempre rechazan la hipótesis de caminata aleatoria, no 

rechazan tampoco claramente la reversión de la media.  

En cuanto a la reversión de la media en otros países, concluyen que es más pronunciada 

en aquellos mercados de capitales menos sofisticados y con menor profundidad. Poterba 

y Summers (1988) calculan que la desviación estándar anual del retorno esperado 

requiere valores sumamente grandes (entre el 4.4% y el 15.8%) para considerar un 

mercado eficiente. 

Muchos estudios han dejado en claro que seguir una estrategia “contraria” de inversión 

es exitoso a consecuencia de la sobre reacción sistemática de los inversionistas. Ya sea 

el invertir en empresas cuyo múltiplo P/U sea bajo, con dividendos altos, o cuyo 

múltiplo BE/ME sea alto, pueden tener retornos altos por la reversión de media que 

experimentan las acciones que han sufrido retornos extremadamente malos en los años 

anteriores.  

En los trabajos anteriores de De Bondt y Thaler (1985 y 1987) es manifiesto que existe 

algún tipo de relación entre el efecto “tamaño” y el efecto “empresa perdedora”. El 

aparente retorno en exceso de las acciones perdedoras y/o pequeñas es una 

compensación del riesgo, cuya medida más utilizada es la beta del CAPM. Ellos dejan 

abierto el cuestionamiento acerca de la ineficiencia del mercado como resultado de la 

habilidad para predecir sus movimientos o a consecuencia de los retornos esperados 

generados por la actividad de los inversores racionales. 
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Con base en los resultados de Fama y French (1988), Jegadeesh (1990) analiza si es 

posible predecir los retornos mensuales de las acciones, evaluando la significancia 

económica de la correlación serial observada. Para su prueba empírica utiliza 

información mensual del retorno accionario norteamericano durante el periodo 1929-

1982. Con base en el modelo autorregresivo de orden j, construye el siguiente modelo: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑖𝑡
̅̅ ̅̅ = 𝑎0𝑡 + ∑ 𝑎𝑗𝑡𝑅𝑖𝑡−𝑗

12
𝑗=1 + 𝑎13𝑡𝑅𝑖𝑡−24 + 𝑎14𝑡𝑅𝑖𝑡−36 + 𝑢𝑡           (3.36) 

En donde: 

𝑅𝑖𝑡 = Retorno del i-ésimo activo mes en periodo t. 

𝑅𝑖𝑡
̅̅ ̅̅  = Retorno promedio del i-ésimo activo en los siguientes 60 meses, desde  𝑅𝑖𝑡+1 

hasta 𝑅𝑖𝑡+60.  

𝑅𝑖𝑡−24 = Retorno del i-ésimo activo en mes t-24. 

𝑅𝑖𝑡−36 = Retorno del i-ésimo activo en mes t-36. 

𝑢𝑡 = Residual. 

En sus resultados
52

 encuentra alta correlación serial de primer orden y en el décimo 

segundo mes, al igual que un patrón cualitativo similar de correlación serial en todas las 

acciones, al ordenarlas por quintiles. El patrón serial es diferente en el mes de enero. Por 

lo tanto, rechaza la hipótesis de que los precios de las acciones siguen una caminata 

aleatoria. La parte predecible de los retornos de las acciones puede atribuirse a 

ineficiencias en el mercado o a cambios sistemáticos en los retornos esperados.  

                                                           
52

 Estima los coeficientes de la regresión de corte transversal, con periodicidad mensual, con la 

metodología de Fama y MacBeth (1973). 



Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

138 
 

Prueba también que hay una alta significancia económica de esta correlación serial. Esto 

lo hace construyendo 10 portafolios con cada una de tres diferentes estrategias de 

inversión. Estima el Alfa de Jensen para cada portafolio (30 en total), usando como tasa 

libre de riesgo la del T-bill de 1 mes, y como cartera de mercado el índice simple y el 

ponderado del Center for Research in Security Prices
53

 (CRSP). Encuentra que el alfa es 

positiva para los portafolios en los primeros deciles, y que el alfa es negativa para los 

últimos cinco deciles. Para explicar sus resultados propone: 

 Acerca del ajuste de riesgo basado en el “tamaño”: el tamaño explica parte de la 

anomalía de enero, pero queda gran parte sin explicar. 

 Con respecto al riesgo del mercado que varía en el tiempo: una relación sistemática 

entre las betas y el valor esperado del retorno 𝐸(𝑅𝑖𝑡), sin embargo el riesgo de 

mercado no explica el rendimiento anormal. 

 El diferencial entre los precios de las posturas de compra-venta (bid-ask) de las 

acciones y un mercado delgado en sus operaciones. Como los precios fluctúan entre 

los de oferta (venta) y los de demanda (compra), los retornos evaluados en 

intervalos de tiempo adyacentes presentan correlación serial negativa, de acuerdo a 

los resultados de Roll (1984). También, la baja frecuencia en las operaciones de 

compra-venta de acciones induce correlación serial negativa porque los intervalos 

entre operaciones no coinciden necesariamente con los intervalos observados para 

calcular el retorno. 

 

                                                           
53

 El Center for Research in Security Prices (CRSP) es un proveedor de datos históricos del mercado de 

capitals. Forma parte del Booth School of Business de la University of Chicago, E.U.A. 
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Hendricks, Patel y Zeckhauser (1993) analizan hasta qué punto el desempeño relativo 

de los fondos de inversión puede ser pronosticado, al estudiar periodos de evaluación 

más cortos. Su prueba empírica consiste en encontrar evidencia estadística sobre el 

desempeño de los fondos de inversión, en relación con otros fondos y con varios índices 

del mercado. 

Utilizan datos trimestrales del retorno neto (de comisiones por administración) de los 

fondos mutuos de renta variable, bajo el supuesto de capitalización de los dividendos, 

para el periodo 1974-1988. Su muestra está construida para mitigar el sesgo de 

supervivencia
54

, ya que solo utilizan fondos open-end, para asegurar que cualquier 

inversionista puede participar; sin comisiones por entrada-salida, para que este costo sea 

nulo; cuyo objetivo de inversión esté orientado al crecimiento, para cumplir con el 

supuesto de que existirá un retorno de equilibrio similar para todos los fondos.  

Como activo libre de riesgo utilizan el T-bill, y como carteras de referencia usan tres 

diferentes índices que toman en cuenta la reinversión de dividendos: 

 Índices simples y ponderados del total de acciones cotizadas en el mercado 

accionario de Estados Unidos.  

 La cartera de referencia P8 de Grinblatt y Titman (1989a y 1989b), para tomar en 

cuenta las anomalías relacionadas con el tamaño, el retorno por dividendos y la 

reversión del retorno promedio.  

 Índice simple de fondos mutuos contemplados dentro de la muestra.  

                                                           
54

 En la muestra el número de fondos en cada trimestre varían, sin embargo dejan de añadir fondos nuevos 

a partir de 1982 y dejan de incluir aquellos fondos que no sobreviven o cambian a otro objetivo de 

inversión que no sea orientado al crecimiento. De esta manera tratan de minimizar el impacto del sesgo de 

supervivencia. 
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La hipótesis nula de mercados eficientes para los fondos mutuos, y las martingalas de 

precios de activos de capital, implica que el desempeño histórico no puede usarse para 

identificar fondos mutuos que serán mejores en su desempeño futuro. Esta hipótesis se 

puede plantear a través del siguiente modelo: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑀𝑡−1(𝑟𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡                                         (3.37) 

En donde: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡  = Retorno en exceso del i-ésimo fondo de inversión, con respecto al 

activo libre de riesgo. 

𝑀𝑡−1(𝑟𝑖𝑡) = Valor esperado del mercado, condicionado a la información disponible en 

el trimestre anterior (t-1). 

휀𝑖𝑡 = Residual que es impredecible bajo esta hipótesis nula de eficiencia de mercado y 

de expectativas racionales. 

Bajo expectativas racionales, esta hipótesis nula establece que los residuales son 

impredecibles, es decir, que siempre su valor esperado es cero (𝐸𝑡−1(휀𝑖𝑡) = 0). Este 

valor esperado está condicionado a la información disponible en el periodo anterior (t-

1), por lo que esta hipótesis implica que no hay correlación entre residuales de 

diferentes periodos, es decir que no hay correlación serial (𝐸(휀𝑖𝑡, 휀𝑖𝑡−𝑘) = 0). 

La hipótesis alternativa típica es que algunos fondos de inversión tienen un desempeño 

en exceso mayor a cero, ex-ante, a consecuencia de la habilidad del gestor para 

identificar activos infra-valorados (stock selection) o para anticiparse a los movimientos 
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del mercado (market timing). En este caso el valor esperado de los residuales, para 

algunos fondos, es positivo (𝐸(휀𝑖𝑡) > 0). 

Otra hipótesis alternativa diferente permite que la media condicional de los residuales 

sea diferente de cero, lo que admite que se puedan predecir los retornos residuales en el 

corto plazo a partir de la historia pasada, violando la eficiencia de mercado en su forma 

débil. Es decir, que el valor esperado de los residuales, condicionado al valor de los 

residuales anteriores, es diferente de cero para algunos fondos 

(𝐸(휀𝑖𝑡|휀𝑖𝑡−1, 휀𝑖𝑡−2, 휀𝑖𝑡−3, ⋯ ) ≠ 0). Hendricks, Patel y Zeckhauser enfocan su prueba a 

esta última hipótesis. De existir correlaciones, esto implicaría que los fondos tienen 

“manos calientes” (hot hands) o “manos heladas” (icy hands). Para lograr su análisis, 

proponen una función lineal de la forma: 

𝐸(휀𝑖𝑡|휀𝑖𝑡−1, 휀𝑖𝑡−2, 휀𝑖𝑡−3, ⋯ ) = ∑ 𝜌𝑖𝑗휀𝑖𝑡−𝑗
𝐽
𝑗=1    con  𝜌𝑖𝑗 ≠ 0 para algunas i y t       (3.38) 

en donde se analiza la autocorrelación entre los retornos residuales. Si la 

autocorrelación (𝜌𝑖𝑗) es positiva indica que el desempeño relativo reciente persistirá al 

menos en el futuro cercano. 

Para evaluar qué tan predecibles son los retornos residuales, se estiman regresiones con 

la metodología de Fama y Macbeth (1973), evaluando posteriormente la correlación 

transversal entre retornos residuales y la correlación serial (autocorrelación). La 

estructura de la regresión de corte transversal es: 

𝑟𝑖𝑡 − 𝑀𝑡−1(𝑟𝑖𝑡) = 𝑘𝑡 + ∑ 𝑎𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡−𝑗
𝐽
𝑗=1 + 𝑢𝑖𝑡                            (3.39) 
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modelo en el que los coeficientes 𝑎𝑖𝑡 valen cero bajo excepto bajo la hipótesis a probar 

con la que los valores son diferentes de cero.  

Al estimar el modelo, primero suponen que el valor esperado del mercado, 

condicionado a la información disponible en el periodo anterior (𝑀𝑡−1(𝑟𝑖𝑡)) es constante 

durante todo el periodo muestral, lo que resultan en valores de los coeficientes 𝑎𝑖𝑡 

diferentes de cero. Para esto, utilizan los retornos promedio en exceso (𝑟𝑖𝑡) y las tres 

versiones de índices: el índice simple, el ponderado y el de mercado. Posteriormente 

suponen una construcción alternativa de los retornos residuales de la forma: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑏0𝑖 + ∑ 𝑏𝑘𝑖𝑓𝑘𝑡
𝐾
𝑘=1 + 휀𝑖𝑡                                        (3.39) 

en donde los coeficientes 𝑏𝑘𝑖  son las cargas o sensibilidades de los factores cuyos 

valores son las 𝑓𝑘𝑡 .  

La persistencia de los fondos relativamente superiores en desempeño prueba ser 

significativa, pero predominantemente de corto plazo, alcanzando el máximo en el 

cuarto trimestre. Clasifican a los fondos que tienen desempeño superior sostenido de 

corto plazo como de “manos calientes” (hot hands). También identifican a los fondos 

con peor desempeño, con considerable retorno en exceso negativo, clasificándolos como 

de “manos heladas” (icy hands). La habilidad para predecir los rangos octiles (P8) de 

los fondos en la muestra es robusta a través de todos los periodos de corto plazo 

evaluados (desde 1 hasta 8 trimestres), siendo los resultados más fuertes los 

correspondientes al periodo de un año. Establecen que las estrategias de inversión ex-

ante que identifican fondos con “manos calientes” o de “manos heladas” ordenan 

exitosamente los fondos y pueden mejorar los retornos ajustados por riesgo. 
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3.3  LA PERSISTENCIA DEL DESEMPEÑO Y EL SESGO DE 

SUPERVIVENCIA. 
 

3.3.1 Los efectos del sesgo de supervivencia en la persistencia del 

desempeño de los fondos de inversión. 

Entre los inversionistas y los profesionales de la industria, se considera que existe 

persistencia en el desempeño de los fondos de inversión. Esto significa que el 

inversionista espera que se repita en el futuro el desempeño presentado en el pasado por 

un fondo de inversión. 

Cuando se mide el desempeño ajustado por riesgo, tomando como punto de referencia el 

valor cero, se encuentra que la persistencia puede estar relacionada a un desempeño 

negativo o positivo. La expectativa entonces es que el desempeño positivo se 

recompensa con un buen desempeño posterior, pero en algunas ocasiones el mal 

desempeño se castiga con un pobre desempeño posterior. Esta persistencia de un 

desempeño negativo puede producirse cuando un conjunto de gestores son inmunes a 

las evaluaciones del desempeño y/o cuando es difícil vender en corto las acciones de un 

fondo mutuo. Un fondo con desempeño pobre puede sobrevivir solo gracias a 

disposiciones institucionales que se lo permitan, como por ejemplo las altas comisiones.  

De hecho, lo excepcional es la persistencia de retornos positivos. 

El desempeño de los fondos se puede clasificar como ganador (W), si el retorno del 

periodo es positivo, o perdedor (L), si el retorno del periodo es negativo. De esta 

manera, tomando el desempeño actual, dado el desempeño del periodo anterior, se 

pueden formar cuatro categorías de fondos de inversión: ganador antes y ganador 

después (WW), ganador antes y perdedor después (WL), perdedor antes y ganador 

después (LW), y por último perdedor antes y perdedor después (LL). Desde esta 
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perspectiva, se considera entonces que hay persistencia del desempeño tanto en la 

categoría en donde el retorno es ganador (WW) o es perdedor (LL) en dos periodos 

consecutivos.  Brown, Goetzman, Ibbotson y Ross (1992) afirman que esta definición 

ex-post de ganadores y de perdedores sugiere que los resultados pueden ser también 

sensibles al sesgo de supervivencia, siendo ésta la fuente obvia de condicionamiento ex-

post, al no existir información acerca de los gestores que no sobrevivieron.  

La probabilidad de sobrevivencia de un fondo depende de su desempeño pasado, 

entonces sería de esperar que el conjunto de gestores que sobrevivieron tengan un 

mayor retorno ex-post que aquellos que no sobrevivieron. Esto hace pensar que las 

estimaciones de desempeño realizadas en estudios anteriores a la década de los 90’s 

tienen sesgo de supervivencia, ya que por los registros de información existente solo se 

puede tener un seguimiento de los gestores cuyos fondos sobrevivieron. Esto no sugiere 

que el desempeño persista, ya que si la supervivencia depende del desempeño 

acumulado, un gestor que tiene buen desempeño en un periodo no tiene que superarse 

en el siguiente periodo para poder sobrevivir.  

Los gestores que corren riesgo significativo y pierden pueden también tener menor 

probabilidad de sobrevivir, ya que para el gestor que toma mucho riesgo y gana 

prosigue con retornos altos. Si estos retornos altos no persisten es porque no sobrevivió 

el fondo y entonces no formará parte de la muestra. La magnitud de la persistencia 

dependerá de la manera en que la sobrevivencia dependa a su vez del desempeño pasado 

del fondo, y de que exista una gestión estratégica del riesgo como respuesta por parte de 

los gestores de los fondos sobrevivientes. 

El propósito de Brown, Goetzman, Ibbotson y Ross es demostrar que una muestra con 

sesgo de supervivencia puede llevar a concluir la existencia de persistencia, al ordenar 
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los fondos por su nivel de desempeño, y que entonces la persistencia del desempeño no 

es necesariamente indicador de la habilidad del gestor del fondo sobreviviente. 

Cada estilo de gestión está caracterizado por un vector de atributos de riesgo. Para 

analizar los fondos por estilo de gestión, primero se debe definir cada estilo y así 

identificar suficientes gestores que lo representen. Aquí cabe la reflexión de que se 

podría agravar el efecto si la definición de estilo es sinónimo de la posición de riesgo 

total tomada. 

La magnitud de la persistencia en los retornos del fondo depende de: las suposiciones 

realizadas acerca de la naturaleza precisa de la sobrevivencia, de la distribución de los 

retornos entre diferentes gestores, y de la manera en que evolucionan en el tiempo las 

políticas de gestión del portafolio. 

Brown, Goetzman, Ibbotson y Ross realizan un experimento cuyo propósito es proveer 

de un contraejemplo razonable para la suposición de que la persistencia en los retornos 

observados implica que los retornos obtenidos por los gestores son predecibles. Se toma 

una muestra de corte transversal de gestores y se calcula el retorno anual de sus fondos, 

posteriormente se estiman sus betas y sus desviaciones estándar aplicando el CAPM. 

Siguiendo la distribución de las betas estimadas, se seleccionan gestores y 

sistemáticamente se eliminan a los que muestran peor desempeño, repitiendo el proceso 

20,000 veces. A partir del Alfa de Jensen se definen ganadores (W) y perdedores (L), en 

función al desempeño ajustado por riesgo (alfa) del gestor mediano en cada periodo de 

dos años, y con esto se generan tablas de contingencia de ganadores y perdedores ex-

post identificando a los fondos en cada categoría: WW, WL, LW y LL.  
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Encuentran que a mayor truncamiento de la muestra original, se presenta mayor 

persistencia del desempeño, es decir, mayor número de fondos en las categorías WW y 

LL. Se observa que cuando no hay sesgo de supervivencia no hay aparentemente 

persistencia del desempeño, y que conforme se trunca la muestra con una mayor 

proporción de gestores la probabilidad de persistencia aumenta. 

Posteriormente, aplican un modelo autorregresivo con el que encuentran que al utilizar 

la muestra original no se presenta persistencia, pero que con cada muestra truncada se 

rechaza la hipótesis de no persistencia al menos en la mitad de los casos. Si este 

fenómeno se presenta en el experimento controlado, definitivamente se espera que 

ocurra de manera más marcada en condiciones reales. 

Estas conclusiones son más enfáticas al utilizar el retorno acumulado, por lo que 

aconseja que en el análisis de persistencia se clasifique utilizando los valores de las alfas 

ya que esto reduce la aparente persistencia.  

Puede ser posible mitigar algo del efecto de supervivencia estandarizando la medida de 

desempeño utilizando la desviación estándar residual
55

. Los resultados de la simulación 

llevan a la presunción de que la simple normalización de la medida de desempeño 

usando la desviación estándar residual, puede adjudicarle relativa robustez ante esta 

fuente de falta de especificación. 

En este trabajo, se supone que el retorno en exceso de los gestores no está 

correlacionado por corte transversal. De hecho existen patrones de desempeño 

relacionados con los estilos de gestión, entonces se espera que los retornos en exceso 

(alfas) estén correlacionados. Hay que subrayar que el efecto de correlación en el corte 

                                                           
55

 Así lo sugieren Treynor y Black (1972) y Lehmann y Modest (1987). 
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transversal (cross correlation) es suficientemente fuerte para causar una falsa inferencia 

de persistencia, aún en ausencia de un corte en el desempeño. También, el truncamiento 

a consecuencia de sesgo de supervivencia tiene un impacto cuantificable sobre los 

retornos observados de los gestores que sobreviven el corte de desempeño. La magnitud 

del efecto dependerá de la proporción de gestores que sobrevivan al corte de 

desempeño. 

3.3.2 La persistencia. 

Recordemos que De Bondt y Thaler (1985, 1987) sugieren que estrategias “contrarias” 

en las que se compran los activos que anteriormente han perdido retorno y se venden 

activos que han ganado retorno en el pasado, generan retornos anormales. Como posible 

explicación a este fenómeno, proponen al riesgo sistemático de estos portafolios y al 

efecto tamaño. También afirman que existe una reversión en la tendencia del 

comportamiento del precio ya que los perdedores se convierten en ganadores y 

viceversa. Por su parte, Lo y MacKinlay (1990) demuestran que gran parte del retorno 

anormal, durante la reversión del retorno, se atribuye al rezago en la reacción que 

muestra el precio de los activos a factores comunes más que a una sobre reacción del 

precio. 

En este marco de referencia, Jegadeesh y Titman (1993) analizan las estrategias de 

“fortaleza relativa” o de momentum, en horizontes de 3 a 12 meses. Dichas estrategias 

funcionan de manera inversa a las estrategias “contrarias”, ya que se compran acciones 

que han tenido buen desempeño en el pasado y se venden las acciones con pobre 

desempeño pasado. En este trabajo, descomponen los beneficios obtenidos de acuerdo a 

sus diferentes fuentes y desarrollan pruebas que permiten evaluar su importancia 
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relativa. Además, investigan la eficiencia del mercado accionario al analizar la 

rentabilidad de varias de estas estrategias de inversión. 

El debate se enfoca en que las estrategias “contrarias” son intensivas en el número de 

transacciones y se realizan con movimientos de corto plazo en los precios. Su éxito 

puede reflejar la presencia de presiones pasajeras sobre los precios o la falta de liquidez 

en el mercado, y no necesariamente una reacción exagerada de los precios de las 

acciones. La literatura temprana sobre la eficiencia del mercado se enfocaba en las 

estrategias de “fortaleza relativa“.  

Hay dos posibilidades para reconciliar ambas estrategias de inversión. La primera es 

que los retornos anormales (alfa) obtenidos son espurios o no están relacionados con las 

tendencias de comprar anteriores ganadores. La segunda supone que la discrepancia es a 

consecuencia de la diferencia entre los horizontes de tiempo utilizados en las 

transacciones analizadas: de muy corto plazo (1 semana o 1 mes) o de muy largo plazo 

(3 a 5 años), y las que emplean los profesionales del ramo que son de 3 a 12 meses. 

Para el periodo de 1965 a 1989, cada mes se ordenan los activos por su retorno en los 

meses anteriores y se forman deciles, siendo “ganadores” (W) los de retorno más alto y 

“perdedores” (L) los de retorno más bajo. Se simula la compra de los ganadores y la 

venta de los perdedores, con diversos horizontes de tenencia
56

. Posteriormente se 

calculan las ganancias de las diferentes estrategias. 

                                                           
56

 Para replicar los tipos de transacción, se consideran diferentes estrategias de selección de acciones con 

base en sus retornos de los últimos 1, 2, 3 o 4 trimestres, con periodos de tenencia que varían de 1 a 4 

trimestres, se consideran 16 estrategias en total. También se consideran 16 estrategias que se saltan una 

semana entre el periodo de formación del portafolio y el de tenencia, evitando el diferencial en el precio 

de compra y el de venta (bid-ask spread) y algunas reacciones rezagadas. También se incluyen estrategias 

con periodos de tenencia traslapados. 
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Los resultados del análisis indican que la rentabilidad de la estrategia de fortaleza 

relativa o momentum no se debe al riesgo sistemático (beta), también indican que dicha 

rentabilidad no puede atribuirse a rezagos en la reacción del precio de la acción ante 

factores comunes. La evidencia es consistente con la reacción rezagada que muestra el 

precio como respuesta a la información específica de la empresa emisora. Cerca del 

anuncio de utilidades trimestrales realizado en los primeros meses después de la fecha 

de formación, las acciones en el portafolio de los ganadores obtienen retornos 

significativamente más altos que las acciones en el portafolio de los perdedores. 

La evidencia de retornos positivos al inicio de la estrategia de fortaleza relativa y 

negativos posteriormente, sugiere que la interpretación común de la reversión del 

retorno y de la persistencia del retorno son muy simplistas. Una interpretación de los 

resultados es que las transacciones realizadas por inversionistas que compran anteriores 

ganadores y venden anteriores perdedores mueve temporalmente los precios de los 

activos lejos de sus valores de largo plazo y provoca una sobre reacción de los precios 

(positive feedback traders). Los resultados de las pruebas sugieren que una parte de los 

cambios predecibles en el precio pueden no ser permanentes. 

Posteriormente, en Jegadeesh y Titman (1995), encuentran evidencia de una relación 

entre la reversión de corto plazo en el retorno y el diferencial de precios en las posturas 

de compra-venta al realizar transacciones en el mercado de capitales.  

Grinblatt y Titman (1992) analizan cómo el desempeño de los fondos mutuos se 

relaciona con su desempeño pasado. Utilizan los retornos mensuales, ajustados por la 

distribución de efectivo y por sus estilos de inversión, de los 279 fondos existentes en el 
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periodo de diciembre de 1974 a diciembre 1984
57

. Como variable de control, construyen 

una muestra de 109 portafolios de gestión pasiva, utilizando promedios simples re-

balanceados mensualmente. De estos portafolios de gestión pasiva:  

 Cada uno de setenta y dos portafolios se forman con base en las características de 

los activos: tamaño por sus activos netos, retorno por dividendos, sesgo conjunto 

con el índice de control, sensibilidad a la tasa de interés, sus retornos en los 

anteriores 3 años, el valor de su beta estimada utilizando el índice de control. 

 Los treinta y siete portafolios restantes se construyen con base en el sector
58

 al que 

pertenecen las emisoras de los activos de capital.  

Una extensión de Jensen (1968, 1969) se utiliza para calcular el retorno anormal 

(alfa)
59

, con respecto a la tasa del T-bill de un mes y en función del retorno en exceso de 

la cartera de referencia P8. La idea atrás de la formación de las carteras de referencia 

P8, utilizando las características de las acciones, es que se puedan utilizar como 

aproximación de los factores que explican el comportamiento del retorno de los fondos 

de inversión. Una idea similar a la de Sharpe (1992) y su modelo de factores de clases 

de activos, estableciendo las clases de activos en función de sus características de 

tamaño, retorno de dividendos, y retornos anteriores. 

La persistencia de un desempeño anormal (alfa) para un fondo de inversión, así como 

para uno de los 109 fondos de gestión pasiva, se analiza con un procedimiento de tres 

pasos. Primero se divide la muestra de 10 años en dos sub-periodos de 5 años cada uno. 

En segundo lugar, se calcula el retorno anormal (alfa) de cada fondo para cada sub-

                                                           
57

 Esta muestra está sujeta a sesgo de supervivencia, pero justifican su uso porque uno de sus resultados 

en Grinblatt y Titman (1989a) fue que el sesgo de supervivencia es insignificante. 
58

 Solo utilizaron industrias con al menos 20 emisoras contenidas. 
59

 Se utilizan mínimos cuadrados ordinarios para estimar el intercepto de la regresión de series de tiempo 

del retorno en exceso de los fondos de inversión. 
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periodo de 5 años. Finalmente se estima el coeficiente de la pendiente en una regresión 

de corte transversal de los retornos anormales calculados en los últimos 5 años con 

respecto a los retornos anormales calculados de los primeros 5 años de datos, una 

especie de modelo autorregresivo en donde el desempeño anormal actual se trata de 

explicar con el desempeño anormal anterior
60

.  

Los resultados indican que existe persistencia positiva en el desempeño de los fondos 

mutuos. Entonces, la persistencia no puede explicarse por ineficiencias en la cartera de 

referencia que estén relacionadas con: tamaño medido a partir de los activos netos, 

retorno por dividendos, sesgo, sensibilidad a la tasa de interés, sensibilidad a la tasa de 

interés o la beta del CAPM. Por lo tanto, es poco probable que la persistencia de los 

retornos de los activos individuales sea la fuente de la persistencia observada para los 

fondos mutuos o para los fondos de gestión pasiva. 

Los resultados son consistentes con la diferencia persistente en comisiones y costos de 

transacción entre fondos, aunque esta no es la única explicación de la persistencia. En 

definitiva concluyen que el desempeño pasado de un fondo provee información útil para 

los inversionistas que consideran invertir en fondos. 

 

                                                           
60

 Para esta pendiente, una estadística de prueba t positiva y significativa haría rechazar la hipótesis nula 

que establece que el desempeño pasado no tiene relación con el desempeño futuro. Como el método 

estándar para calcular este estadístico t para la pendiente en una regresión de corte transversal resulta en 

un estadístico que no tiene una verdadera distribución t (porque muchos fondos tienen portafolios 

similares y entonces tienen residuales altamente correlacionados), Grinblatt y Titman (1989b) 

desarrollaron una prueba t alternativa derivada del procedimiento de series de tiempo como una extensión 

de la técnica introducida por Fama y MacBeth (1973). Grinblatt y Titman (1994) definen pruebas t y F 

alternativas para la regresión de corte transversal, ya que la correlación existente en los residuales de los 

fondos mutuos no permite utilizar las pruebas t y F típicas de estas regresiones. 
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Goetzmann e Ibbotson (1994) investigan si el retorno pasado relativo al universo de 

fondos mutuos puede usarse para predecir el desempeño futuro relativo del fondo de 

inversión, siguiendo la línea de investigación de Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993), 

que encuentran resultados contradictorios a este respecto, de Hendricks, Patel y 

Zeckhauser (1993), que muestran que los fondos mutuos con buen historial tienen buen 

desempeño, y el análisis de otras formas de sesgo de supervivencia realizado por 

Brown, Goetzmann, Ibbotson y Ross (1992).  

Bajo la hipótesis de mercados eficientes, el desempeño pasado ajustado por riesgo y 

otros factores que determinan el precio de los activos no son un indicador del 

desempeño futuro. Entonces no se esperaría que el gestor promedio supere a un fondo 

de gestión pasiva o a su propio desempeño pasado. Esta hipótesis implica que el 

desempeño en exceso es resultado de un golpe de suerte y no de la habilidad en la 

gestión, sin embargo el desempeño histórico es el argumento de venta más utilizado en 

la industria de los fondos de inversión. 

Goetzmann e Ibbotson tratan de controlar los tres problemas que consideran importantes 

para interpretar el desempeño de un fondo de inversión: 

 Primero, la necesidad de ajustar por riesgo el desempeño: esto depende de cómo se 

defina el desempeño en exceso, puede ser el simple desempeño o un criterio 

comúnmente aceptado como retorno ajustado por riesgo como el Alfa de Jensen. 

 Segundo, la posibilidad de que exista sesgo de supervivencia. Los fondos con 

desempeño pobre son los que con más probabilidad resultan cancelados o 

fusionados con fondos más exitosos, por esta razón sus datos tienden a desaparecer 

En este trabajo, los autores mitigan este sesgo de supervivencia comparando el 
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desempeño de los fondos activos con respecto al desempeño de otros fondos activos, 

en lugar de compararlo con una cartera de referencia.  

 La dependencia transversal (cross-sectional dependence) de los retornos de los 

fondos para cada periodo de tiempo. Es muy probable que los resultados de los 

gestores de diferentes fondos en un periodo de tiempo específico estén 

correlacionados por el estilo de inversión del fondo o por alguna otra razón. Estos 

estilos de inversión no son “corregibles” al ajustar por riesgo. En este trabajo, los 

periodos de tiempo no tienen correlación serial, por lo que se utilizan resultados 

mensuales para crear un gran número de periodos independientes entre sí. 

Como ya se ha explicado en otros apartados de este documento, el desempeño de un 

fondo contiene un componente atribuible a la habilidad del gestor y otro componente de 

ruido estadístico. El componente de habilidad se acumula a lo largo del tiempo, 

mientras que el de ruido es serialmente independiente (su promedio tiende a cero a lo 

largo del tiempo). Los gestores argumentan que toma tiempo identificar a un ganador 

porque el ruido estadístico enmascara el desempeño en el corto plazo. Para evaluar el 

desempeño se necesitan periodos de tiempo razonablemente largos (cada 2 años por 

ejemplo). Sin embargo, los periodos de tiempo no deben ser tan largos como para que 

cambie el nivel de habilidad o la estrategia de inversión del fondo. 

Para la prueba empírica, Goetzmann e Ibbotson utilizan datos mensuales del retorno 

total
61

 para 728 fondos mutuos en el periodo 1976-1988. Únicamente incluyen los 
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 El retorno es neto de comisión por gestión, pero sin reflejar los cargos por entrada-salida (load charges) 

ni impuestos. Calculan el retorno de cada fondo durante el periodo seleccionado, bajo la premisa de 

capitalización mensual de intereses. 
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fondos activos en 1988, por lo que la muestra tiene cierto grado de sesgo de 

supervivencia. 

Analizan la persistencia anual, mensual y por periodos de dos años. Para esto, emplean 

la prueba ji-cuadrada de independencia, evaluando la Proporción de Producto Cruzado o  

Razón de Posibilidades
62

 (Cross-Product Ratio (CPR) u Odds Ratio (OR)) utilizada 

también por Brown, et. al. (1992).  

Ordenan los fondos a partir de sus retornos y/o de su Alfa de Jensen, clasificándolos 

como ganadores (W) y perdedores (L) con respecto al desempeño mediano. A partir de 

esta información, construyen tablas de contingencia para los fondos ganadores (W) y 

perdedores (L), con las cuatro categorías de su desempeño reciente en función del 

pasado: WW, WL, LW y LL. Con las frecuencias correspondientes a cada categoría se 

calcula el OR
63

: 

𝑂𝑅 =
𝑊𝑊−𝐿𝐿

𝑊𝐿−𝐿𝑊
                                                  (3.41) 

En los resultados de esta prueba se encuentra que el desempeño pasado es útil para 

predecir el retorno futuro, al  utilizar como medida de desempeño tanto el retorno o el 
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 La Razón de Posibilidades (OR) ofrece una medida de la fuerza de la relación que hay entre dos 

variables. Su uso más común es en los estudios de caso. Puede tomar valores desde cero hasta infinito. 

Cuando su valor es cercano a uno, indica que no hay relación entre la exposición y el resultado. Valores 

menores a uno sugieren un efecto protector, mientras que valores mayores de uno sugieren causalidad. 
63

 En muestras grandes con observaciones independientes, el logaritmo natural de la Razón de 

Posibilidades sigue una distribución Normal, con error estándar: 

𝜎𝐿𝑛(𝑂𝑅) = √
1

𝑊𝑊
+

1

𝐿𝐿
+

1

𝑊𝐿
+

1

𝐿𝑊
 

de tal manera que el estadístico de prueba es: 

𝑍 =
𝐿𝑛(𝑂𝑅)

𝜎𝐿𝑛(𝑂𝑅)
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Alfa del fondo de inversión. Los mismos resultados se encuentran al realizar la prueba 

por estilo de inversión de los fondos. 

Posteriormente, Brown y Goetzman (1995) exploran la persistencia del desempeño de 

los fondos mutuos en una muestra libre de sesgo de supervivencia, utilizando 

referencias absolutas y relativas. Utilizan información
64

 para el periodo 1976-1988, 

tomando en cuenta todos los fondos que invierten en acciones. Calculan el retorno total, 

incluyendo apreciación de capital, dividendos y distribución de ganancias de capital. 

Cuando un fondo se fusiona con otro desaparece, esto es una decisión administrativa 

basada en la rentabilidad y la demanda por parte de los clientes quienes realizan su 

selección de inversión con base en el desempeño pasado y en la edad del fondo. Ya que 

los fondos reportan su información de manera discrecional al proveedor de información, 

la base de datos no es completamente libre de sesgo de supervivencia. Los fondos más 

grandes tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Los autores omiten todos aquellos 

fondos que existieron por menos de un año, y también se omitió el año en que un fondo 

se fusionó con otro y desapareció
65

, esto se conoce con el nombre de proceso de 

“deserción de fondos” (fund attrition).  

A través de la Razón de Producto Cruzado (CPR) o Razón de Posibilidades (OR), 

realizan la prueba de la hipótesis de independencia en el desempeño del segundo 

periodo con respecto al desempeño del primero.  
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 De la base de datos de Weisenberger, se tomó información correspondientes a: año de origen, objetivo 

del fondo (5 diferentes), valor de los activos netos (NAV) al final de cada año, valor de los activos netos 

por acción al inicio del periodo, cambio porcentual anual (de 12 meses) del valor de los activos netos por 

acción ajustado por la distribución de ganancias de capital, retorno del ingreso, distribución de ganancia 

de capital, y razón de gastos. 
65

 Elton et al. (1993). 
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Brown et. al. (1992) prueban que la deserción de fondos y la dependencia transversal 

entre fondos tienden a sesgar esta prueba hacia el rechazo. Por lo tanto, Brown y 

Goetzman repiten la prueba usando otras medidas de desempeño para crear las 

categorías de ganadores (W) y perdedores (L) y las tablas de contingencia. Utilizan el 

Alfa de Jensen, el Índice de Treynor-Black, el alfa estimada con el modelo de tres 

factores de Elton, et. al. (1993), el desempeño ajustado por estilo de inversión, 

utilizando solo las Alfas positivas, y calculando el retorno sin restar los gastos. 

Los fondos con pobre desempeño desaparecen con mayor frecuencia del universo de 

fondos, por lo que concluyen que el sesgo en la selección de la muestra es muy 

relevante en los estudios de desempeño. Los resultados sugieren que el desempeño 

pasado es un determinante en la desaparición de un fondo, junto con su tamaño y su 

antigüedad que son variables con las que muestran una relación inversa, y junto con la 

razón de gastos con la que muestran una relación directa. Brown y Goetzman 

demuestran que la persistencia del desempeño es robusta a los ajustes por riesgo, y que 

mucho de la persistencia se debe a que una alta proporción de los fondos que replican de 

manera rezagada a la cartera de referencia de gestión pasiva.  

Aunque en la mayoría de los años analizados se mantiene el patrón de persistencia, 

ocasionalmente se revierte. Primero, la persistencia está correlacionada entre los 

gestores de los fondos a causa de una estrategia común o comportamiento en manada 

(herding behavior) que no se capta al realizar el análisis con procedimientos por estilo 

de inversión o ajustando por riesgo. Segundo, la presencia de los fondos perdedores que 

no desaparecen ni se fusionan, contribuye al patrón de persistencia relativa. 

Para los inversionistas, la implicación de la existencia de persistencia es que sirve para 

indicarles cuáles fondos evitar. Sin embargo la evidencia no es suficiente para 
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identificar aquellos fondos que pueden superar a las carteras de referencia ajustadas por 

riesgo. 

3.3.3 Incluyendo la persistencia dentro del modelo de valoración de 

activos. 

En el mismo año, Elton, Gruber y Blake (1996b) analizan qué tan predecible puede ser 

el desempeño de los fondos de acciones comunes, utilizando la misma muestra libre de 

sesgo de supervivencia de Elton, Gruber y Blake (1996a), cuantificando el desempeño a 

través de los retornos ajustados por riesgo. 

El modelo utilizado, similar al de Elton et al. (1993) de tres índices, incluye un cuarto 

factor de riesgo que toma en cuenta el desempeño de las estrategias de inversión de 

“crecimiento” (growth) en comparación con la estrategia de “valor” (value), utilizando 

el múltiplo Valor en Libros a Valor de Mercado (BE/ME) que se encuentra muy 

correlacionada con esta característica según la evidencia de Fama y French (1993, 

1994). Toman la diferencia de los activos de alto valor de  BE/ME menos los de bajo 

valor. También sustituyen el índice ortogonal  correspondiente al “tamaño” del modelo 

de Elton et al. (1993) por uno similar al utilizado por Fama y French, en el que se toman 

la diferencia del valor pequeño menos el grande de capitalización. Usar la diferencia de 

los retornos tiene dos ventajas: produce índices cuya correlación es casi nula, y su 

impacto sobre el desempeño ajustado por riesgo (alfa) es fácil de entender porque son 

portafolios de cero-inversión. Utiliza como tasa libre de riesgo la del T-bill a 30 días. 

Estiman las alfas del modelo: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑆&𝑃(𝑅𝑆&𝑃𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖𝑆𝐿𝑅𝑆𝐿𝑡 + 𝛽𝑖𝐺𝑉𝑅𝐺𝑉𝑡 + 𝛽𝑖𝐵𝑟𝐵𝑡 + 휀𝑖𝑡             

(3.42) 
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En donde, para el mes t se tiene: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del i-ésimo fondo con respecto a la tasa libre de riesgo. 

𝑅𝑆&𝑃𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = Retorno en exceso del índice S&P con respecto a la tasa libre de riesgo. 

𝑅𝑆𝐿𝑡  = Diferencia en del retorno de los portafolios de acciones de pequeña 

capitalización y de alta capitalización
66

.  

𝑅𝐺𝑉𝑡 = Diferencia entre el retorno del portafolio de “crecimiento” y el de “valor”
67

. 

𝑟𝐵𝑡 = Retorno en exceso de un índice de bonos
68

. 

𝛽𝑖𝑘 = Sensibilidad del retorno en exceso del i-ésimo fondo al retorno del k-ésimo índice. 

휀𝑖𝑡 = Error aleatorio. 

Se estiman los retornos ajustados por riesgo (alfas) de uno y de tres años, tanto en el 

periodo de selección como en el de desempeño. En el periodo de selección se estiman 

las betas con tres años de datos anteriores, y se ordenan de mayor a menor, se ordenan 

utilizando cuatro diferentes criterios: retorno total, alfa de tres años, alfa de un año y el 

estadístico t del alfa. En el periodo de desempeño, se evalúa el desempeño calculando 

las alfas con toda la historia de cada fondo. 

Construyen una cartera de fondos con base en las observaciones pasadas, asignando el 

capital a invertir en cada fondo utilizando Teoría de Portafolios. Esta cartera supera 

significativamente en desempeño a una regla que utiliza solo el ordenamiento pasado, y 

                                                           
66

 Este factor se construye a partir de los promedios del índice de pequeña capitalización y del índice de 

alta capitalización de Prudential Bache para el mes t. 
67

 Este factor se construye on base en los índices de Prudential Bache. 
68

 Medido con una combinación ponderada del índice de Lehman Brothers y el de Blume/Keim 
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que produce alfas positivas. Demuestran la mejora en desempeño seleccionando una 

combinación de portafolios de gestión activa que tiene el mismo riesgo que un 

portafolio de fondos indexados pero con mayor retorno promedio. Encuentran que esta 

metodología predice el desempeño de los fondos, aún después de eliminar el fuerte 

impacto que tienen los gastos.  

Como conclusiones generales, encuentran que: 

 El pasado contiene información para el futuro. Los fondos con buen desempeño 

pasado tienden a tener buen desempeño futuro, midiendo el desempeño ajustado por 

riesgo. El fenómeno de “manos calientes” (hot hands) puede ser importante, aunque 

se puede tratar de un periodo de persistencia más largo de lo evaluado en esta 

literatura. 

 Tanto las alfas de un año como las de tres años contienen información acerca del 

desempeño futuro. 

 Cuando se evalúa el desempeño futuro en periodos de tres años, la selección 

realizada con base en las alfas de los tres años anteriores tienen al menos la misma 

información que la de las alfas de cualquier otro horizonte temporal. Cuando se 

evalúa el desempeño futuro para un periodo de un año, la selección con base en los 

datos del año previo contiene mucha más información acerca del desempeño futuro 

que la contenida en los datos de los tres años anteriores. 

 Emplear la Teoría de Portafolios para formar portafolios óptimos con base en 

información pasada, lleva a la selección de portafolios de fondos mutuos que tienen 

un retorno positivo significativo comparado con un portafolio que resulta de un 

reparto igualitario en cada fondo considerado. 
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 El mal desempeño de los fondos dentro del decil más bajo es en su mayoría 

resultado de que ese conjunto contiene los fondos con mayores gastos. Las 

diferencias en el retorno ajustado por riesgo de los deciles extremos son resultado de 

las diferencias en las habilidades de selección y en las diferencias en gastos. 

 Los fondos exitosos no incrementan sus comisiones en comparación con los menos 

exitosos.  

Ante el cuestionamiento del por qué la industria de los fondos mutuos con gestión activa 

crece tan vigorosamente cuando su desempeño promedio ha demostrado ser inferior al 

de los fondos de gestión pasiva, Gruber (1996) propone como posible respuesta que los 

fondos se colocan entre sus clientes a valor de sus activos netos, lo que significa que la 

habilidad del gestor puede no estar incorporada en su precio.  

Utiliza para su prueba empírica una muestra similar a la de Elton, Gruber y Blake 

(1996a), constituida por 270 fondos mutuos
69

 de renta variable activos al final de 1984, 

open-end, con retornos mensuales que anualiza sin capitalización de intereses 

(multiplicando por doce). Para evitar el sesgo de supervivencia utiliza un tratamiento de 

"seguir el dinero" (follow the money), es decir que si la política de inversión del fondo 

cambió, se supone que el inversionista coloca su dinero en el fondo promedio 

sobreviviente; y si un fondo se fusionó con otro, se supone que el inversionista coloca 

su dinero en el fondo que continúa existiendo después de la fusión o en el fondo 

promedio sobreviviente dentro de la muestra. 

Para evaluar el desempeño, utiliza tres medidas: el retorno relativo al mercado, el 

retorno en exceso medido con el Alfa de Jensen del modelo de un índice, y el retorno en 

                                                           
69

 Elimina de la muestra los fondos con activos extranjeros, especializados y/o balanceados, con menos de 

15 millones de dólares en activos. 
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exceso (alfa) estimado con el modelo de cuatro índices de Elton, Gruber y Blake 

(1996b).  

Todos los índices utilizados en los modelos se calculan como portfolios de cero-

inversión, es decir, un grupo de activos de inversión que combinados crean un valor 

neto de cero. Esto se logra cuando el intercepto debe valer cero en una regresión de un 

portafolio aleatorio con respecto a los índices. 

Estima ambos modelos para todos los fondos, y también por tipo de fondo y por estilo 

de inversión. El modelo de cuatro índices descrito en (3.42) prueba ser mejor para 

explicar el comportamiento de los fondos, con coeficientes de determinación de 89%, 

aunque se estiman alfas negativas para los fondos open-end. Al examinar los fondos no 

sobrevivientes, sus alfas estimadas son grandes y negativas, lo que comprueba que una 

muestra con sesgo de supervivencia puede sobreestimar el desempaño. Los resultados 

son muy similares para los fondos que cobran comisión de entrada-salida. Encuentra 

que el desempeño de los fondos es inferior (en 0.65%) al promedio ponderado de los 

índices, con una razón de gastos promedio de 1.13% al año, por lo que las comisiones 

que cobran al inversionista son mayores que el valor que le añade una gestión. Por otro 

lado, los fondos indexados o de gestión pasiva aumentan en número y reducen su razón 

de gastos. Estos fondos muestran desempeño negativo, por sus costos de transacción, 

aunque siguen de cerca al índice que replican.  

Aun cuando existen fondos indexados de bajo costo que proveen servicios similares a 

los fondos open-end de gestión activa, los clientes que van en aumento son los de los 

fondos con gestión activa. Gruber propone dos explicaciones para este fenómeno: la 

primera tiene que ver con las diferencias en el servicio, que parecen ser muy pequeñas; 
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la segunda, es que una gestión activa permite obtener mejor desempeño a los 

inversionistas cuando no genera mayores comisiones. Al analizar estos razonamientos 

con una muestra de fondos closed-end con gestión activa, encuentra un mejor 

desempeño (alfa positiva), además de que en una alta proporción (62.5%) de fondos la 

diferencia en desempeño neto es a consecuencia de las cuotas cobradas son menores en 

los fondos closed-end que en los open-end. Afirma que si existe habilidad de gestión en 

los fondos open-end, y no está incluida en el precio, por lo que el desempeño pasado 

debería ser buen predictor del desempaño futuro (persistencia del desempeño). 

Gruber encuentra que, tanto los gastos, como lo retornos y las alfas, tienen habilidad 

predictiva para los retornos (ajustados o no) de uno y tres años. Demuestra también que 

el alfa del modelo de cuatro índices es el mejor predictor del desempaño futuro, 

inclusive mejor que los retornos pasados. Muestra que no es verdad que la razón de 

gastos sea mayor para los fondos con los mejores gestores, de hecho es al revés. Prueba 

que las mismas métricas que predicen el desempeño pueden también predecir el flujo de 

efectivo. 

Las conclusiones de este trabajo revelan que, si existe habilidad por parte del gestor y 

ésta no está incorporada al precio, el desempeño de un fondo puede ser predecible al 

menos por los inversionistas conocedores de tal manera que la entrada y salida de dinero 

de los fondos podría ser predecible con la misma métrica que se predice el desempeño. 

Si esto último ocurre, el retorno de los nuevos flujos de efectivo a los fondos de 

inversión debe ser mejor que el retorno promedio de todos los inversionistas en ese 

fondo. Gruber prueba que es erróneo el argumento de que la gestión activa está tasada 

en el largo plazo porque los gestores aumentan sus cuotas y gastos que cobran al cliente 

para reflejar esta "buena gestión". 
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Grinblatt, Titman y Wermers (1995) plantean que la estrategia de “inercia” o 

momentum
70

, que consiste en comprar una acción por su retorno pasado a la alza y 

vender una acción por su retorno pasado a la baja, puede ser lo que genera la 

persistencia de corto plazo del desempeño de los fondos de inversión. Ellos prueban que 

los fondos con estrategia de “inercia” tienen mejor desempeño, si se mide su retorno 

antes de comisiones por gestión y costos de transacción. 

A partir del modelo de Fama y French (1993), Carhart (1997) sugiere incluir el efecto 

momentum de un año de Jegadeesh y Titman (1993) como otro factor de riesgo en el 

modelo, para ayudar a explicar el efecto “manos calientes” de Hendricks, Patel y 

Zeckhauser (1993). Carhart afirma que la prueba de eficiencia de mercado de los 

retornos, condicionada al modelo de equilibrio en el que el intercepto alfa es igual a 

cero, no deja observar con claridad la evidencia que confirme la existencia de habilidad 

para seleccionar acciones por parte del gestor. 

Para su prueba empírica utiliza los rendimientos netos de los fondos de renta variable, 

en el periodo de 1962 a 1993, sin sesgo de supervivencia. Incluye fondos con objetivo 

de inversión de: crecimiento agresivo, crecimiento de largo plazo y crecimiento e 

ingreso. Excluye fondos: sectoriales, internacionales y balanceados. Utiliza tanto 

promedios simples (equally weighted), como promedios ponderados (value weighted). 

Carhart utiliza tres modelos para su prueba empírica:  

                                                           
70

 Jegadeesh y Titman (1993) la nombran estrategia de “fortaleza relativa”. 
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 El modelo de un índice en su forma descrita en (3.9), con el T-bill de un mes como 

tasa libre de riesgo, y como cartera de mercado el índice CRSP que incluye a todos 

los activos cotizados en las bolsas de Estados Unidos. 

 El modelo de tres factores de Fama y French descrito en (3.28).  

 El modelo de cuatro factores de Carhart: que incorpora al modelo (3.28) un factor 

adicional para el momentum (PE1YR), construido como la diferencia del promedio 

simple del 30% de series accionarias que tienen el retorno más alto en los meses 

anteriores desde t-2 a t-12, no se incluye al mes inmediato anterior, menos el 

promedio simple del 30% de las empresas con el retorno más bajo el mismo periodo 

de 11 meses. De manera que el modelo se expresa como: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑝𝑖 𝑃𝑅1𝑌𝑅𝑡 + 휀𝑖𝑡   (3.43) 

Todos los factores de riesgo incluidos imitan a portafolios promedio ponderados, de 

cero-inversión. 

Según Carhart, el modelo de cuatro factores en (3.43) puede explicar de manera 

considerable la variación en el corte transversal del retorno promedio de los portafolios 

de acciones, ya que cada factor de riesgo tiene fuerte varianza y su correlación cruzada 

es baja, lo que asegura que no hay multicolinealidad. 

Carhart forma portafolios de fondos, con retorno rezagado un año, y estima su 

desempeño. Para esto, el 1° de enero de cada año ordena por deciles los portafolios 

promedio simple de los fondos de inversión, de acuerdo a su retorno neto del año 

anterior (el del 1 de enero del año t es el retorno del 31 de diciembre del año t-1). Estos 

portafolios se mantienen durante todo el año, obteniendo series de tiempo de los 
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retornos mensuales correspondientes a cada decil. Si el fondo desaparece en ese año, se 

incluye en el promedio simple hasta que éste desaparece. 

En este trabajo empírico, contrario a los resultados de Grinblatt, Titman y Wermers 

(1995), se demuestra que los fondos que siguen la estrategia de momentum ganan menos 

retorno anormal, después de gastos. Por lo tanto, los costos de seguir esta estrategia 

consumen las ganancias obtenidas al seguirla. También se demuestra que la rotación de 

activos (turnover) disminuye el desempeño.  

Entre otras cosas, encuentra que: 

 La persistencia en el desempeño es también explicada por la variación en el costo de 

transacción.  

 La relación entre el desempeño y la comisión por entrada-salida es inversa.  

 Los fondos con alto desempeño (alfa grande) obtienen mayores alfas posteriores, 

pero estas alfas son insignificantemente diferentes de cero, por lo que no generan 

ganancias y solo recuperan los gastos.  

 El rendimiento promedio de los portafolios por decil muestra una fuerte variación. 

Su retorno en exceso (𝑅𝑝𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) decrece monotónicamente por decil.  

 El CAPM no explica el retorno relativo de los portafolios por decil. Solo los mejores 

(D1 con alfa positiva) y los peores (D9 y D10 con alfa negativa) poseen información 

diferenciada, pero los peores parecen usarla de manera “perversa”. 

El modelo de cuatro factores explica casi toda la variación, la mayor explicación viene 

del factor tamaño y del factor momentum. El decil uno contiene más acciones de 

pequeña capitalización que el decil diez. El factor momentum tiene un patrón de 
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comportamiento en donde es grande y positivo para el decil uno y va disminuyendo 

hasta que para el decil diez es muy pequeño y negativo. Este modelo presenta mejores 

coeficientes de determinación que el modelo de un factor. 

Carhart calcula el promedio por corte transversal para varias características de los 

portafolios: edad, activos netos, razón de gastos, rotación de activos y comisión por 

entrada-salida. Los gastos y la rotación resultan estar relacionados al desempeño, pero 

no pueden explicar la drástica alfa negativa de los peores percentiles (usa una prueba t 

para esta inferencia). Encuentra una fuerte relación inversa entre el desempeño (alfa) y 

las características de: el tamaño, la razón de gastos, la rotación y la comisión por 

entrada-salida. Esto sugiere que los fondos no recuperan, en promedio, sus costos de 

inversión con mayores retornos. Los costos de inversión correspondientes a: la razón de 

gastos, los costos de transacción y la comisión de entrada-salida, tienen un impacto 

negativo directamente sobre el desempeño. 

Ofrece poca evidencia con respecto a la habilidad de los gestores de los fondos. La 

evidencia es consistente con la hipótesis de eficiencia de mercado. El equilibrio de 

mercado requiere que los fondos cobren cuotas de transacción por la entrada-salida de 

clientes (load) para compensar su efecto perturbador sobre el desempeño.  

3.4  DESEMPEÑO POR ESTILO DE INVERSIÓN. 
 

A raíz del algoritmo de optimización de portafolios publicado en 1987
71

, en el que se 

realizar un “análisis de estilo” de inversión a través de programación cuadrática, Sharpe 

(1992) muestra su interés en la exposición que tiene el inversionista a las diferentes 

                                                           
71

 Sharpe, W. F. (1987). An algorithm for portfolio improvement. In K. D. Lawrence, J. B. Guerard Jr., y 

G. D. Reeves, (Eds.), Advances in Mathematical Programming and Financial Planning, 1, 155-170. 

Greenwich: JAI Press, Inc. 
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clases de activos que conforman el portafolio de inversión. La asignación de activos es 

la distribución que realiza el inversionista en su portafolio para distribuir el capital entre 

diferentes clases de activos.  

Es posible determinar la exposición que tiene un fondo a las diferentes clases de activos, 

a través de un análisis detallado de los activos que conforman su portafolio (evaluación 

interna). Sin embargo, un camino más sencillo es usar el retorno del portafolio para 

establecer la exposición típica que tiene éste a las diferentes clases de activos 

(evaluación externa). La asignación o tenencia de activos, determinada por la 

proporción (𝑤𝑖) de capital invertida en cada activo o clase de activos de inversión, es 

una parte importante de la variabilidad del retorno de un portafolio típico, especialmente 

si se invierte en diferentes fondos donde cada uno cuenta con un portafolio de activos 

diferente.  

Al tener varias clases de activos definidas, es importante determinar la exposición del 

portafolio a los movimientos en el retorno de cada una de las clases en su tenencia. Esta 

información puede acumularse para precisar la mejor mezcla de activos para el 

inversionista.  

Una vez hecho esto, es posible determinar el grado de efectividad que ha logrado el 

gestor de un fondo a través de su desempeño, y cuantificar hasta qué nivel ha añadido 

valor con su gestión activa. Finalmente, su nivel de efectividad puede compararse con el 

de varias carteras de referencia de activos. 

Un inversionista, al elegir un fondo de inversión, debe saber que el estilo de inversión 

del fondo se ve favorecido por algún tipo de activo de inversión. La elección de exponer 
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una parte de su portafolio a estas clases de activos es del inversionista. Por lo tanto los 

resultados, buenos o malos, asociados con la elección de estilo deben ser atribuibles 

solo al inversionista y no al gestor del fondo. 

En su análisis, Sharpe utiliza 12 clases de activos: bonos de corto plazo, bonos 

gubernamentales de mediano plazo, bonos gubernamentales de largo plazo, bonos 

corporativos, activos relacionados a hipotecas, acciones de valor con alto nivel de 

capitalización y con alto BE/ME, acciones de crecimiento con alto nivel de 

capitalización y con bajo BE/ME, acciones con mediano nivel de capitalización, 

acciones con capitalización pequeña, bonos europeos, bonos japoneses, bonos de otros 

países. 

Sharpe propone un modelo multifactorial de clases de activos: 

𝑅𝑖 = 𝛽1𝐹1 + 𝛽2𝐹2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝐹𝑛 + 𝑒𝑖                            (3.44) 

En donde: 

𝑅𝑖 = Retorno del i-ésimo activo o portafolio de inversión. 

𝐹𝑗 = j-ésimo factor o clase de activo, que representa el retorno de una clase de activos. 

𝛽𝑗 = Sensibilidad del retorno al j-ésimo factor, en donde ∑ 𝛽𝑗 = 1 

𝑒𝑖  = Componente del retorno del i-ésimo activo, no contenido en los factores. Los 

residuales no están correlacionados entre ellos, es decir que los factores son las únicas 

fuentes de correlación entre los retornos. 
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En este modelo, la suma ∑ 𝛽𝑗𝐹𝑗   es el retorno atribuible al “estilo”, y 𝑒𝑖 es el retorno 

atribuible a la selección realizada.  

Éste debe ser un modelo parsimonioso. Es preferible que las clases de activos sean: 

mutuamente excluyentes, es decir que ningún activo sea incluido en más de una clase; 

exhaustivas, que se incluya a tantos activos como sea posible en una clase; que tengan 

retornos que difieran; y que cada una represente a una cartera de mercado, ponderada a 

través del valor de capitalización de cada activo, en donde el retorno entre activos está 

débilmente correlacionado entre sí o tienen diferentes desviaciones estándar. 

El modelo se evalúa a través de regresión múltiple con base en su habilidad para 

explicar el retorno del activo o fondo de inversión, usando para esto el coeficiente de 

determinación. La 𝑅2 indica la parte atribuible al estilo de inversión del fondo, y su 

complemento (1 − 𝑅2) a la parte atribuible a la selección.  

El estilo resultante es un promedio de los cambios potenciales de estilo a lo largo del 

tiempo. Cada periodo, las desviaciones del retorno 𝑅𝑖  alrededor de ese estilo pueden 

surgir por el proceso de selección que implica: la selección de activos específicos de una 

o más clases de activos y/o la rotación entre las clases de activos. 

Para analizar el comportamiento del gestor se efectúa una serie de análisis de estilo 

usando un periodo definido, con datos mensuales, y moviendo la ventana de tiempo. En 

cuanto a la mezcla efectiva de activos del inversionista, ésta se logra sustituyendo el 

resultado del modelo de factores de clases de estilo en el cálculo del retorno esperado 

del portafolio. 
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Como medida de desempeño, se calcula el retorno de la selección de fondos, con la 

diferencia entre el retorno de fondos y el retorno de un portafolio pasivo con el mismo 

estilo. La cartera de referencia debe ser una alternativa viable, cuyo retorno no se pueda 

superar fácilmente, de bajo costo e identificable antes del hecho.  

La cartera de referencia puede construirse a través del “análisis de estilo” expuesto en 

Sharpe (1992), utilizando el retorno de una mezcla de clases de activos con el mismo 

estilo estimado (antes del mes estudiado). Para cada mes, se estima el estilo del fondo 

usando los retornos de los sesenta meses anteriores (de t-60 a t-1). Para el estilo 

resultante se calcula el retorno para el mes actual (t), y se calcula la diferencia entre el 

retorno de los fondos en el mes actual (t) y el retorno de la cartera de referencia de 

estilo, el resultado es el “retorno de la selección de fondos” para el mes actual (t). 

Jensen no utiliza la información acerca de la composición del portafolio, de usarla se 

podría eliminar la cartera de referencia para comparar los retornos de los activos con el 

del mercado. A partir de Roll (1978), Cornell (1979) sugiere una medida de desempeño 

que diseña como una adaptación de la metodología del “estudio de caso” y que no está 

en función de una cartera de referencia. Posteriormente Copeland y Mayers (1982) 

redefinen esta medida como la Medida de Estudio de Caso o Event Study Measure 

(ESM) y la utilizan en su análisis de las clasificaciones de Value Line. El ESM calcula la 

diferencia entre el retorno del activo cuando está dentro de un portafolio, el periodo del 

evento, y su retorno en fechas posteriores, el periodo de comparación.  

La idea es que el activo incluido en un portafolio cuyo gestor está informado tendrá 

mayor retorno cuando está incluido en dicho portafolio que cuando no lo está. En 

Grinblatt y Titman (1989b) comprueban que el ESM provee un estimado de la suma de 

las covariancias de series de tiempo entre las ponderaciones del portafolio y los retornos 
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subsecuentes de cada activo incluido en el portafolio a evaluar. Esta suma representa 

una medida intuitiva de desempeño ya que es igual a la diferencia entre el retorno 

obtenido por el gestor del portafolio y su retorno esperado condicionado del portafolio 

si el gestor está desinformado.  

A partir del ESM, Grinblatt y Titman (1993) definen la Medida de Cambio de Portafolio 

o Portfolio Change Measure (PCM) para analizar el desempeño de los fondos: 

𝑃𝐶𝑀 =
∑ ∑[𝑅𝑗𝑡(𝑤𝑗𝑡−𝑤𝑗𝑡−𝑘)]

𝑇
                                      (3.45) 

La evidencia empírica que obtienen indica que la tenencia de los portafolios de los 

fondos de inversión, en promedio, obtuvo desempeño anormal positivo en el periodo de 

estudio, siendo mayor en el estilo de fondos de “crecimiento agresivo”. Este resultado 

es consistente con Grinblatt y Titman (1989a), pero en este caso la medida de 

desempeño utilizada requiere de la tenencia accionaria de cada portafolio y no de una 

cartera de referencia, por lo que el resultado no se puede adjudicar a la ineficiencia de la 

cartera de mercado.  

No todos los gestores de fondos logran desempeño superior, pero aquellos que sí lo 

lograron exhiben su habilidad de manera persistente. Enfatizan que el desempeño 

anormal documentado no implica que el inversionista individual logre retornos 

anormales por su inversión en el fondo. El costo de transacción y los gastos eliminan el 

desempeño anormal de tal manera que el desempeño neto que recibe el inversionista es 

cercano a cero en promedio. 
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Al comparar el PCM con las medidas clásicas de desempeño, se identifican tres puntos 

a considerar antes de utilizarlo: 

 El costo de implementar el PCM es mayor en cuanto a la recolección de información 

y al tiempo de cómputo. 

 Los datos de tenencia están disponibles trimestralmente, no se evalúa el desempeño 

del fondo sino de un portafolio hipotético que está correlacionado con el fondo. Esto 

añade ruido a la evaluación. 

 Los gestores pueden “hacer trampa” al seleccionar activos más riesgosos de lo 

normal. Esto puede contrarrestarse al combinar métodos más tradicionales de 

evaluación con el PCM. 

Grinblatt, Titman y Wermers (1995) analizan el nivel al que los fondos compran 

acciones con base en su retorno pasado, así como su tendencia a mostrar un 

comportamiento en manada  (herding). Proporciona evidencia del patrón de transacción 

(trading) de los gestores de los fondos, caracterizando su selección para determinar 

hasta qué punto compran acciones con base en su momentum o por un comportamiento 

en manada (herding). 

Posteriormente analiza el alcance que tienen estos patrones de inversión en el 

desempeño de los fondos. Si este comportamiento surge porque los gestores informados 

tienden a seleccionar la misma acción subvaluada, entonces los fondos que muestran ese 

estilo deben obtener alto desempeño futuro. 

Las estrategias de transacción activa de acciones basadas en el momentum de su precio y 

en el comportamiento en manada se utilizaron en estudios previos como los de Black 

(1986) y  Truemanm (1988). Grinblatt y Titman (1989a y 1993) comprueban que, antes 
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de costos de transacción, muchos fondos ganan un retorno ajustado por riesgo anormal y 

significativo, y que este desempeño no está relacionado con las anomalías conocidas 

que involucran diferencias en el corte transversal del retorno esperado, como el efecto 

tamaño. En Grinblatt, Titman y Wermers (1995) se pretende eliminar la posibilidad de 

que éste desempeño anormal sea generado al utilizar, a lo largo del tiempo, las 

anomalías en la gestión activa. 

Utilizan para su prueba empírica la tenencia accionaria, trimestral, de 274 fondos 

mutuos que existieron en diciembre de 1974. Emplean los retornos mensuales de cada 

acción listada en el mercado de capitales y que formó parte de la tenencia accionaria de 

los fondos. Los retornos mensuales se calcularon suponiendo capitalización diaria. Se 

manejó como valores perdidos a la tenencia accionaria que no se compró a través de la 

bolsa de valores, over the counter (OTC), y a la que se encuentra en instrumentos de 

renta fija. 

Un inversionista que utiliza como estrategia la “inercia” o momentum en el precio de las 

acciones, compra ganadores pasados y vende perdedores pasados; un inversionista que 

utiliza la estrategia “contraria” compra perdedores pasados y vende ganadores pasados. 

Siguiendo el método del PCM, definen una medida de momentum similar a (3.45) pero 

re arreglando los periodos promediando el retorno del i-ésimo activo, rezagado k+1 

periodos, con el cambio en el ponderador del i-ésimo activo en el periodo t. El número 

de periodos que se analiza para el momentum del retorno está dado por k+1: 

𝑀𝑖 =
∑ ∑[𝑅𝑖𝑡−𝑘+1(𝑤𝑖𝑡−𝑤𝑖𝑡−1)]

𝑇
                                       (3.46) 
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A partir de esta medida definen otras más similares. Por otra parte, con base en la 

medida de comportamiento en manada de Lakonishok, Shleifer y Vishny (1992), 

definen estadísticas de comportamiento en manada para saber si los gestores están 

teniendo un comportamiento en masa
72

. 

Para todas los tipos de objetivo de los fondos o estilos de inversión, y para el total de los 

fondos en la muestra, concluyen que el comprar acciones de alto valor de capitalización 

que ganaron retorno en el pasado es lo que contribuye en mayor medida al 

comportamiento observado de inversión por momentum. No se encontró evidencia de 

venta de perdedores pasados en ningún decil de tamaño. 

En general, los inversionistas que siguen una estrategia de momentum obtienen mayor 

retorno bruto que los inversionistas que siguen una estrategia “contraria”, ambos tipos 

obtienen mayores retornos en comparación con el índice de mercado. 

Estos resultados comprueban que existe un comportamiento en manada en el total de la 

muestra, cuyo nivel no es económicamente significativo. Sin embargo, al probar el 

comportamiento en manada por categoría de fondo, se encuentra que todas las 

categorías presentan un alto y significativo comportamiento en manada en la compra de 

acciones, pero no así en la venta.  

Se concluye que el comportamiento de los fondos que invierten siguiendo una estrategia 

de momentum, deriva en un efecto de comportamiento en manada. 

 

                                                           
72

 Todos estos indicadores se estiman a partir de regresiones de corte transversal. Utilizan la prueba t y F 

alternativa definida por Grinblatt y Titman (1994), ya que la correlación existente en los residuales de los 

fondos mutuos no permite utilizar las pruebas t y F típicas de estas regresiones de corte transversal. 
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Daniel, Grinblatt, Titman y Wermers (1997) desarrollan y aplican nuevas medidas para 

evaluar el desempeño de los portafolios de inversión, a partir del enfoque por 

correspondencia de características (Characteristic-based) que usa carteras de referencia 

construidas con el objetivo de corresponder a las características de la tenencia 

accionaria trimestral en el portafolio del fondo, tomando en cuenta las dimensiones de: 

tamaño a través del valor de capitalización, razón BE/ME, y momentum usando el 

retorno del año anterior
73

.  

De acuerdo a estas carteras de referencia desarrollan las medidas de “anticipación 

característica” (characteristic timing o CT) y de “selección característica” 

(characteristic selectivity o CS), que detectan si el gestor del portafolio elige 

oportunamente las ponderaciones o pesos del portafolio en concordancia al momento 

oportuno para hacer más redituables las diferentes características de las acciones, y si el 

gestor puede elegir acciones que ganen al promedio accionario con las mismas 

características de selección de acciones (stock selection).  

Consideran que la estrategia de análisis por características (Characteristic-based) es 

superior porque: 

 La evidencia empírica
74

 sugiere que el análisis por características provee mejores 

predicciones ex-ante del patrón de comportamiento de los retornos futuros en el 

corte transversal. 

 El apareamiento o correspondencia de características (characteristic-matching) 

también resulta mejor al aparear los retornos futuros obtenidos, es decir que la 

                                                           
73

 Con base en Fama y French, Jegadeesh y Titman, y Daniel y Titman, que determinan que estas 

características son los mejores predictores ex-ante de los patrones de comportamiento, en el corte 

transversal, de los retornos de las acciones comunes. 
74

 Como la de Daniel y Titman (1997). 
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proporción de la varianza del retorno del fondo explicada por la cartera de referencia 

es mayor (el error estándar es menor). 

 Este tipo de análisis permite descomponer los retornos del fondo en tres 

componentes: estilo promedio (average style AS), selectividad característica 

(characteristic selectivity CS) y anticipación característica (characteristic timing 

CT). La suma de estas tres medidas es el retorno total hipotético del fondo. Esta 

descomposición provee una manera más precisa de determinar cómo generan sus 

retornos los fondos de inversión. 

 El cálculo de las medidas por characteristic-matching es directo. 

Daniel, Grinblatt, Titman y Wermers utilizan para su prueba empírica tres medidas de 

valoración del desempeño: 

1) El enfoque por correspondencia de características (Characteristic-based). 

2) La medida de Grinblatt y Titman (1993), que usa las ponderaciones pasadas del 

portafolio del fondo como referencia (3.44). 

3) El Alfa de Jensen, usando el modelo de cuatro factores de Carhart (3.43) 

4) El Alfa de Jensen, usando como cartera de referencia un índice ponderado del 

mercado de capitales (3.9). 

Abordando las críticas existentes hacia los estudios de Grinblatt y Titman con respecto 

al insuficiente tamaño de la muestra, en este estudio utilizan 2500 fondos con diferentes 

objetivos de inversión, que corresponden a las características de las acciones 

seleccionadas por los fondos. En su análisis empírico, Daniel, Grinblatt, Titman y 

Wermers utilizan la tenencia accionaria trimestral de todos los fondos mutuos existentes 
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durante el periodo de diciembre de 1974 a diciembre de 1994
75

, sin ser necesario que los 

fondos hayan sobrevivido durante todo el periodo.  

Para cada fondo se calcula el retorno mensual hipotético que generaría comprando el 

volumen y las acciones correspondientes a la tenencia del portafolio del fondo de 

inversión, de acuerdo con la información proveniente de los reportes trimestrales 

publicados. Estos retornos hipotéticos son los valores estimados del retorno bruto del 

fondo. Para construir la medida de desempeño se restan estos retornos menos el retorno 

de la cartera de referencia. 

Se construyen 125 portafolios pasivos que sirven de carteras de referencia, dividiendo 

en quintiles las tres características antes mencionadas. El retorno total es la suma de tres 

componentes: 

𝑅𝑝𝑡 = 𝐶𝑆𝑡 + 𝐶𝑇𝑡 + 𝐴𝑆𝑡                                        (3.47) 

a. Selectividad característica (CS): este término se calcula con el retorno en exceso 

de cada acción con respecto a su cartera de referencia, de estas diferencias se 

calcula el promedio ponderando con los pesos del portafolio.  

𝐶𝑆𝑡 = ∑ 𝑤𝑗𝑡−1 (𝑅𝑗𝑡 − 𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−1)𝑁
𝑗=1                               (3.48) 

En donde: 

𝑤𝑗𝑡−1 = ponderación de la j-ésima acción del portafolio en el mes t-1. 

                                                           
75

 Excluyen los fondos sectoriales, de bonos y preferentes, y cualquier otro fondo con un objetivo de 

inversión que no esté orientado al mercado de capitales. 
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𝑅𝑗𝑡 = Retorno de la j-ésima acción en el mes t. 

𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−1
 = retorno en el mes t del portafolio pasivo o cartera de referencia, basado 

en características similares a la j-ésima acción en el mes t 

Si CS resulta igual a cero, el desempeño del fondo puede replicarse en promedio 

comprando acciones con las mismas características. Si CS es mayor que cero y 

significativa, sugiere que el gestor tiene habilidad de selección adicional. 

b. Anticipación característica (CT): No mide la habilidad de anticipación del 

comportamiento del mercado, más bien cuantifica si el gestor genera desempeño 

adicional modificando las ponderaciones del portafolio para aprovechar los 

estilos de inversión cuando son más rentables. Este término se calcula con la 

diferencia del retorno actual (t) y el del año anterior (t-13), ponderado según la 

composición del portafolio: 

𝐶𝑇𝑡 = ∑ (𝑤𝑗𝑡−1𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−1 − 𝑤𝑗𝑡−13𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−13)𝑁
𝑗=1                    (3.49) 

En donde: 

𝑤𝑗𝑡−1 = Ponderación de la j-ésima acción del portafolio en el mes t-1. 

𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−1
 = Retorno en el mes t del portafolio pasivo (cartera de referencia) basado 

en características similares a la j-ésima acción durante el mes t. 

𝑤𝑗𝑡−13 = Ponderación de la j-ésima acción del portafolio en el mes t-13. 

𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−13
 = Retorno en el mes t del portafolio pasivo basado en características 

similares a la j-ésima acción durante en el mes t-13. 
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c. Estilo promedio AS: Mide el retorno obtenido por un fondo a consecuencia de su 

tendencia al mantener acciones con ciertas características. Cada acción en la 

tenencia del mes t-13 se aparea con su cartera de referencia característica en t-

13. El retorno de mes t de la cartera de referencia se multiplica por la 

ponderación del t-13, y se calcula el promedio ponderado de los retornos. De 

esta manera se elimina el retorno a consecuencia de la elección del momento 

oportuno de las características. Este término se calcula como: 

𝐴𝑆𝑡 = ∑ 𝑤𝑗𝑡−13𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−13𝑁
𝑗=1                               (3.50) 

En donde: 

𝑤𝑗𝑡−13 = Ponderación de la j-ésima acción del portafolio en el mes t-13. 

𝑅𝑡

𝑏𝑗𝑡−13
 = Retorno en el mes t del portafolio pasivo basado en características 

similares a la j-ésima acción durante en el mes t-13. 

Los resultados obtenidos sugieren que, como un grupo, los gestores muestran alguna 

habilidad de selección de acciones, pero no discernible de la habilidad de elección 

oportuna de las diferentes características de las acciones (BE/ME, etc.). Por encima de 

todo, el desempeño (CS+CT) que agregan los gestores del fondo es estadísticamente 

significativo, pero no suficientemente grande como la diferencia entre los gastos de una 

gestión activa en comparación con una pasiva. Esta evidencia es consistente con un 

equilibrio como el expuesto por Grossman y Stiglitz (1980) en el que el gestor 

informado puede superar al mercado justo lo suficiente para ganar sus comisiones. 
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Aunque los retornos hipotéticos de los fondos mutuos exhiben persistencia, los retornos 

de las carteras de referencia no la muestran. Por lo que la conclusión es consistente con 

Carhart (1997) en cuanto a que la evidencia sugiere que la persistencia en el desempeño 

de los fondos se debe al uso de simples estrategias de momentum utilizadas por los 

gestores, y no a que algunos gestores tengan “manos calientes” que les permitan 

seleccionar a las acciones ganadoras. 

Grinblatt, Titman y Wermers (1995) documentan que la mayoría de los fondos compran 

acciones con alto retorno pasado. Su análisis, al igual que el de Daniel y Titman (1997) 

y el de Daniel, Grinblatt, Titman y Wermers (1997), atribuye gran parte del desempeño 

de los fondos mutuos a las características de las acciones dentro del portafolio del 

fondo. La mayoría de los gestores tiende a invertir en acciones con alto retorno pasado 

por una estrategia de inversión de momentum o de seguir la tendencia.  

Wermers  (2000) lleva a cabo una revisión exhaustiva del desempeño de la industria de 

los fondos mutuos.  Descompone el desempeño de los fondos, de manera similar al 

planteamiento de Daniel, Grinblatt, Titman y Wermers, para analizar el valor de los 

fondos con gestión activa. Provee un análisis más preciso de los fondos con gestión 

activa en comparación con los de gestión pasiva, evidenciando las fuentes de disparidad 

entre los estudios que analizan la tenencia accionaria y los que investigan el retorno neto 

del fondo.  

Wermers analiza la tenencia trimestral en los portafolios de los fondos de capital, los 

activos netos gestionados, y los objetivos de inversión. Además, utiliza datos mensuales 

de los retornos netos, de los precios y retornos de las acciones cotizadas en el mercado, 

así como información anual de la rotación de activos (turnover) y de la razón de gastos 

de los fondos. Analiza solo aquellos fondos cuyo objetivo de inversión los obliga a 
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mantener un portafolio diversificado: de crecimiento, de crecimiento agresivo, de 

crecimiento e ingreso, de ingreso, y los balanceados
76

. La muestra no tiene sesgo de 

supervivencia, ya que incluye a todos los fondos existentes en cada trimestre. 

En su trabajo, descompone el retorno y los costos de cada fondo en lo que respecta a la 

parte que puede atribuirse a: 

 La habilidad del gestor para la seleccionar acciones que superen a la cartera que 

contiene a todas las acciones. 

 Los retornos atribuibles a las características de la tenencia accionaria del fondo. 

 Los costos relacionados con las transacciones, necesarios para implementar el estilo 

o programa de selección de acciones del gestor. 

 Los gastos en que incurra el fondo y las cuotas cobradas por la gestión del portafolio 

del fondo. 

 Las diferencias entre el retorno bruto de las acciones del portafolio y el retorno neto 

del fondo, derivados de la tenencia de efectivo y bonos en comparación con la 

tenencia accionaria. 

La meta fundamental de un gestor activo es mantener consistentemente acciones que 

tienen retornos mayores que la cartera de referencia, para lo que debe considerar los 

costos de encontrar dichas acciones y realizar transacciones con ellas. Wermers 

combina el retorno neto, la razón de gastos, la proporción de activos en acciones y otras 

características de todas las clases accionarias dentro de las medidas desarrolladas y que 

corresponden a cada fondo. No analiza las clases accionarias individuales.  

                                                           
76

 Excluye el resto de los objetivos de inversión y los fondos que no cuentan con información completa 

(missing data). 
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Utiliza varias medidas que separan el retorno de las acciones del portafolio en varios 

componentes para tener una referencia (benchmark) del portafolio de acciones y 

entender cómo es que el gestor genera el nivel de retorno neto. Estas medidas son: 

1) El retorno ponderado del portafolio, tomando la tenencia accionaria de ese periodo 

en el fondo, en exceso del retorno del portafolio de control que posee las mismas 

características de estilo, que cuantifica con la Selectividad Característica (CS), de 

Daniel et al. (1997)
77

.  

2) El retorno ponderado de los portafolios de referencia, que tienen las mismas 

características de la tenencia accionaria de los fondos, en exceso del retorno 

promedio de la serie de tiempo de esos portafolios de control, esta es la Anticipación 

Característica (CT)
78

.  

3) El retorno promedio de la serie de tiempo de los portafolios de control, teniendo las 

mismas características de las acciones en la tenencia, es el retorno de largo plazo 

con base en el estilo. El Estilo Promedio (AS) mide el retorno obtenido por el fondo 

por su tendencia a tener acciones con ciertas características
79

.  

El retorno total ponderado del portafolio, con base en la tenencia accionaria del fondo, 

es el retorno bruto del fondo y se calcula sumando las tres componentes como en  

(3.47). 

                                                           
77

 Se forman 125 portafolios, dividiendo en quintiles por trimestre, en donde cada uno tiene una 

combinación de: tamaño, BE/ME y momentum. Se calcula el retorno en exceso restando el retorno 

promedio de la acción menos el retorno promedio ponderado del portafolio de referencia al que pertenece 

según sus características de estilo, en (3.48). 
78

 CT se calcula de acuerdo a (3.49) restando el retorno del portafolio de las características en el trimestre 

t menos su valor en t-5, poderando cada uno por el peso en el portafolio en dichos trimestres. 
79

 AS calculada como en (3.50) mide el retorno promedio ponderado del portafolio de las características 

accionarios, en t-5. Al rezagar un año las ponderaciones y la cartera de referencia, se eliminan retornos a 

causa de la elección oportuna de las acciones con características que van a aumentar su retorno. AS difiere 

del retorno de un índice de mercado porque AS puede contener una compensación diferente a la del 

mercado en las cargas con base en la covarianza de los factores de riesgo, también puede contener un 

premio en el retorno por las cargas del fondo con respecto a la no covarianza entre los factores 

característicos. 
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4) Los costos de transacción en que incurre el fondo: Wermers aplica la regresión del 

costo de ejecución de Keim y Madhavan
80

, ajustando con el factor de Stoll. Obtiene 

la ecuación para estimar el costo total de ejecutar la compra de la i-ésima acción en 

el t-ésimo trimestre, como porcentaje del valor total operado, que es: 

𝐶𝑖𝑡
𝐵 = 𝑌𝑡

𝑘 [1.098 + 0.336𝐷𝑖𝑡
𝑁𝑎𝑠𝑑𝑎𝑞 + 0.092𝑇𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 − 0.084𝐿𝑛(𝑚𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) +

13.807 (
1

𝑃𝑖𝑡
)]                                       (3.51) 

En donde: 

𝐷𝑖𝑡
𝑁𝑎𝑠𝑑𝑎𝑞

= Dummy que es igual a uno si la operación se da en el Nasdaq, y es igual a 

cero en otro caso. 

𝑇𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 = Razón del valor en dólares de la compra de acciones realizada, con respecto 

al valor de capitalización de dicha acción. 

𝐿𝑛(𝑚𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) = Logaritmo natural del valor de capitalización de la acción, expresado en 

miles de dólares. 

1

𝑃𝑖𝑡
 = Inverso del precio de la acción en el momento de la transacción. 

                                                           
80

 Keim y Madhavan (1997) afirman que la información periódica acerca de la tenencia accionaria de los 

fondos permite la estimación de los costos de transacción con respecto al costo total de ejecución los 

inversionistas institucionales. En su trabajo, proveen un análisis detallado del costo de ejecución para los 

fondos mutuos. Estiman la dependencia de corte transversal del costo de transacción institucional total, el 

tamaño de la transacción de acciones, la capitalización de mercado, el precio de la acción y si la 

operación fue de compra o de venta. El impacto de la operación de una acción sobre el mercado se mide 

comparando el precio de cierre de la acción en el día anterior a la decisión de operarla, en comparación 

con el precio promedio de ejecución de todas las operaciones realizadas durante ese día. Stoll (1995) 

estima la tendencia de la serie de tiempo del costo total de ejecución en los diferentes mercados. 
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𝑌𝑡
𝑘 = Costo de transacción del año t para el mercado k (NYSE, AMEX o Nasdaq), este 

factor se basa en Stoll (1995). 

De manera similar, la ecuación para estimar el costo total de ejecutar una venta de la i-

ésima acción en el t-ésimo trimestre, como porcentaje del valor total operado es: 

𝐶𝑖𝑡
𝑆 = 𝑌𝑡

𝑘 [0.979 + 0.058𝐷𝑖𝑡
𝑁𝑎𝑠𝑑𝑎𝑞 + 0.214𝑇𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 − 0.059𝐿𝑛(𝑚𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) + 6.537 (

1

𝑃𝑖𝑡
)]                                

(3.52) 

5) La razón de gasto cobrado por el fondo y el retorno neto de cada fondo, tomados 

ambos directamente de los estados financieros del fondo. 

6) El retorno neto que reciben los accionistas del fondo, en exceso del retorno de la 

cartera de referencia apropiada. Esto se estima a través del modelo de Carhart (3.43) 

para calcular la medida de desempeño (alfa) y estimar el retorno neto, ajustado por 

características, de un fondo a partir de sus datos de retorno neto de su serie de 

tiempo. 

Wermers mide los retornos brutos y los netos y encuentra una diferencia entre ellos. El 

retorno bruto tiende a ser mucho mayor que el retorno neto en los años en los que el 

mercado tuvo buen desempeño, por arriba del T-bill, y el retorno neto es mayor que el 

retorno bruto en aquellos años en donde el mercado tuvo desempeño pobre. Esto 

significa que los bonos y el efectivo que mantienen los fondos como colchón para la 

gestión de la entrada y salida de inversionistas, y que siempre tienen un retorno pobre 

con respecto a las acciones, contribuye a reducir el desempeño del fondo con base en su 

retorno neto. Encontró también un efecto estacional, en especial en enero y diciembre 

en donde existen las mayores primas accionarias. 
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Las CS anuales promedio, ponderadas por activos netos totales en cada fondo, y sin 

ponderar, muestran que los fondos seleccionan acciones que en promedio superan al 

desempeño de sus portafolios de referencia (con las mismas características de estilo) en 

la mayoría de los años; los fondos de menor tamaño tienen mayor habilidad de selección 

que los grandes. Este retorno de la tenencia accionaria en exceso del portafolio de 

referencia (con las mismas características de estilo) no explica en su totalidad que los 

fondos ganen más retorno que el índice del mercado. Las alfas anuales estimadas a 

partir del modelo de Carhart son todas negativas, el retorno neto también incluye la 

parte de bonos y efectivo que mantiene cada fondo. Entonces la diferencia entre retorno 

bruto y neto es en parte explicada por el menor retorno promedio, con respecto a las 

acciones, de los bonos y efectivo. 

Debe existir correlación entre el retorno de las acciones y el retorno neto del fondo, pero 

esta correlación está contaminada porque también debe existir correlación entre los 

gastos y los costos de transacción y el retorno bruto del fondo. La correlación de corte 

transversal de los fondos se calcula utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y 

la correlación de Spearman entre varias de las medidas de desempeño: CS, alfa de 

Carhart bruta, alfa de Jensen bruta, alfa de Carhart neta, y alfa de Jensen neta. Los 

resultados de este análisis de correlación son que: la correlación entre el alfa de Carhart 

bruta y el alfa de Jensen bruta es directa y muy alta (74%), lo que indica que los tres 

factores de riesgo adicionales dentro del modelo de Carhart proveen un pequeño 

incremento en la precisión de la estimación del desempaño, en Jensen estos factores 

ausentes están correlacionados con el alfa; la correlación entre CS y el alfa de Carhart 

bruta o con el alfa de Jensen bruta es positiva y más baja (cerca de 60%), al ser más baja 

significa que CS provee un ajuste más preciso  que el método de regresión; a nivel neto, 
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la correlación entre el alfa de Carhart bruta y la neta es 62%, lo que indica que el nivel 

de gastos y costos de transacción del fondo no elimina el mayor retorno neto que provee 

el talento del gestor para seleccionar acciones. 

Para investigar si los gestores tienen la habilidad de elegir oportunamente (timing) las 

acciones con características que van a aumentar su retorno, se calculan valores anuales 

de: retorno bruto, CS, CT, AS, razón de gasto, costo de transacción, retorno neto y 

rotación de activos (turnover). De aquí se concluye que:  

 CS contribuye con el retorno. 

 La contribución de CT es casi cero, por lo que los gestores no tiene habilidad de 

anticipar las características. 

 Hay una tendencia decreciente de las razones de gastos y costos de transacción, así 

como de la rotación de activos. 

 Existe una contabilidad basada en costos para la diferencia entre retorno bruto y 

neto: la razón de gastos y costos de transacción aportan el 67% de esta diferencia, el 

resto debe tener su origen en el menor retorno promedio de los otros activos que 

forman parte de  los fondos (T-bill y efectivo). 

Analizando el desempeño de los fondos con alta y baja rotación de activos (turnover), se 

ordenan los fondos cada año con base en su rotación del año anterior y se forman 

portafolios con base en dicha ordenación. Los resultados son que los fondos con alta 

rotación lo hacen 10 veces más que los de menos rotación, y que la tenencia accionaria 

de los fondos con alta rotación tiene mejor desempeño que las que conforman el 

portafolio de los fondos con baja rotación. Sin embargo, los fondos con alta rotación 

tienen muchos mayores costos de transacción y razones de gastos, lo que reduce su 
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retorno neto y su ventaja sobre los otros fondos. Utilizando las alfas de Carhart netas no 

hay diferencia significativa entre los fondos con alta y baja rotación.  

En el análisis de los retornos, los fondos tienen en promedio acciones cuyo desempeño 

es mejor que el del índice del mercado, por una cantidad aproximadamente igual a sus 

gastos y costos de transacción combinados. Este mejor desempeño se debe a: la 

selección de acciones con mejor desempeño que la cartera de referencia, a su tenencia 

accionaria con características asociadas a un retorno promedio mayor que el de los 

índices de mercado. Los gestores tienen acciones que superan al mercado con el 

objetivo de cubrir sus gastos y los mayores costos de transacción
81

, entonces el fondo 

tiene un desempeño neto por abajo del mercado. 

Grinblatt y Titman (1993) proponen la Medida de Cambio de Portafolio o Portfolio 

Change Measure (PCM) expresada en (3.45), a partir de la que se define: 

𝐺𝑇𝑡 = ∑ [𝑅𝑗𝑡(𝑤𝑗𝑡−1 − 𝑤𝑗𝑡−𝑘−1)]𝑁
𝑗=1                             (3.53) 

La medida GT es el promedio de la serie de tiempo (3.53), y representa el retorno 

promedio de un portafolio de cero-inversión, largo en el portafolio actual y corto en el 

portafolio histórico del mismo gestor. Si el riesgo sistemático de la actual cartera de 

mercado es el mismo (más ruido aleatorio) para un gestor dado que no posee habilidad 

de selección de activos o de anticipación al comportamiento del mercado, entonces el 

portafolio promedio representado por GT tendrá riesgo sistemático decreciente y su 

retorno promedio convergerá a cero conforme el intervalo de tiempo analizado sea 

mayor. 

                                                           
81

 El modelo de equilibrio de Grossman y Stiglitz (1980). 
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Adicionalmente, mientras que otras medidas de desempeño son susceptibles a errores de 

cartera de referencia y otras malas especificaciones del modelo, estos errores son mucho 

menos problemáticos con la medida GT, ya que diferencia los retornos de los portafolios 

de manera que cualquier mala especificación que tenga será únicamente a consecuencia 

de las diferencias en los pesos entre el portafolio actual y el histórico. 

Por lo tanto, esta medición estará sesgada solo si un gestor se inclina hacia las acciones 

que tienen temporalmente cargas altas en el(los) factor(es) de riesgo. En este caso, el 

portafolio actual tendrá un mayor riesgo sistemático que el portafolio histórico y el 

gestor tendrá un valor de GT que está sobre-estimando el talento del gestor. Una 

estrategia que puede ayudar a corregir este sesgo en la medida GT es regresionar la serie 

de tiempo de 𝐺𝑇𝑡  en función de las carteras de referencia o factores de riesgo 

tradicionales, por ejemplo, a través del modelo de cuatro factores de Carhart (1997), de 

manera que el modelo en (3.43) se transforma en: 

𝐺𝑇𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖  𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑝𝑖 𝑃𝑅1𝑌𝑅𝑡 + 휀𝑖𝑡          (3.54) 

En donde: 

𝛼𝑖 = Medida GT ajustada por carteras de referencia. 

Esta 𝛼𝑖  mide el talento del gestor para seleccionar acciones, ajustado por cualquier 

estrategia utilizada por el gestor, o por cualquier movimiento realizado a través del 

tiempo en los pesos ( 𝑤𝑗𝑡 ) del portafolio, para inclinarse hacia las acciones que 

temporalmente tienen altas cargas (coeficientes) en la cartera de mercado, el factor 

tamaño (SMB), el factor relacionado al múltiplo BE/ME (HML) o en el factor 

momentum.  
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El inconveniente del método de medición del desempeño con GT es que la tenencia del 

portafolio para los primeros k meses debe dejarse de lado como referencia para los 

portafolios futuros. Por lo tanto, el desempeño del gestor no está disponible durante esos 

primeros k meses. Es importante fijar entonces el valor de k, ya que una de las 

implicaciones es que de dicho valor dependerá la posible utilización de este método en 

fondos con historias cortas. Por otro lado, si se selecciona un valor pequeño para k, se 

eliminará el desempeño que ocurra entre los primeros k meses que un gestor mantiene 

una acción dentro del portafolio, ya que la diferencia en pesos (𝑤𝑗𝑡−1 − 𝑤𝑗𝑡−𝑘−1) será 

igual a cero si el gestor mantiene la acción en la misma proporción durante esos k 

meses; si k es un valor grande, es más probable que la medición pueda incluir alguna 

diferencia del riesgo sistemático en el portafolio del gestor en este periodo de tiempo 

mayor. Como Grinblatt y Titman (1993) prueban que el desempeño del fondo parece 

incrementarse al aumentar el valor de k desde 1 hasta 12 y que posteriormente los 

incrementos en k llevan a cambios menores del desempeño, por lo que Wermers 

recomienda que k tome un valor de 12.  

Para su prueba empírica, Wermers (2006) utiliza datos de 155 fondos mutuos de 

instrumentos de capital, domésticos, que existen durante el periodo de 1975 a 1984. 

Calculan la serie de tiempo de los promedios GT para valores de k igual a 3 y a 12 

meses, resultando en mayores niveles de desempeño para k igual a 12, como era de 

esperarse
82

.  

 

                                                           
82

 Utiliza un estadístico t para determinar la precisión del valor estimado de GT para periodo en el tiempo, 

dado que sus son independientes bajo la hipótesis nula de que el gestor no tiene habilidad. Para realizar 

una comparación, se realizó la prueba de Wilcoxon. 



Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

190 
 

3.5  MODELOS MULTIFACTORIALES PARA DESCRIBIR EL  

PROCESO DE GENERACIÓN DE RETORNOS DE LOS 

FONDOS DE INVERSIÓN. 

El propósito del análisis de Elton, Gruber y Blake (1999) es determinar los factores 

sistemáticos que explican el comportamiento de los fondos mutuos, analizando sus 

retornos. 

El estudio de los fondos mutuos tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son, primero, 

que estudiar el proceso generador del retorno permite observar si los resultados son 

únicos para los fondos con gestión activa o si tienen mayores implicaciones para el 

mercado de capitales; y en segundo lugar, que para examinar el desempeño de un fondo 

se debe especificar el proceso generador de retornos. Pero, también hay desventajas 

como que: existen menos cantidad de observaciones de corte transversal de lo que 

habría al usar activos individuales; existe la posibilidad de que algún comportamiento 

común como el comportamiento en manada (herding) o la estrategia de inercia 

(momentum) que lleve al investigador a encontrar un factor que no está presente en el 

retorno accionario; existe la posibilidad de que los fondos mutuos eviten la tenencia en 

algunos activos con sensibilidad a algún factor; y la presencia de una tenencia común de 

algunos activos en todos los fondos puede llevar a una mala especificación de los 

factores. 

La muestra que utilizan está conformada por el retorno mensual de todos los fondos 

mutuos activos en enero de 1979, con datos hasta diciembre de 1993. La muestra tiene 

sesgo de supervivencia, pero esto es necesario para el propósito de su investigación
83

.  

                                                           
83

 Excluye de la muestra los fondos: de mercado de dinero, de bonos municipales, de bonos, opciones, 

metales preciosos, internacionales e indexados. Mantienen solo los fondos que tienen solo acciones en su 

portafolio porque el objetivo es encontrar factores que expliquen el retorno de las acciones comunes. 



   
Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

 

191 
 

Forman 3 subconjuntos de 89 fondos cada uno, en donde cada tipo de fondo está 

representado en uno de estos tres conglomerados (clusters). Esto se hace para probar 

que los resultados obtenidos sean estadísticamente significativos y probar la robustez 

del modelo. Utiliza dos tipos de índices: los disponibles al público en general, como el 

S&P500, y los que construyen a partir de otras bases de datos públicas. 

Para el análisis emplea un modelo multi índice con el que busca capturar todas las 

influencias relevantes para explicar el por qué los activos que se mueven juntos deben 

tener una matriz de varianza-covarianza diagonal, es decir que las correlaciones entre 

activos sean cero, y deben tener betas diferentes de cero correspondientes a cada índice, 

para muchos activos.  

La correlación entre los retornos de los activos es generalmente positiva para cualquier 

par de activos. Sin embargo, una vez que se “aísla” el índice de mercado con el CAPM, 

algunas correlaciones para los residuales son negativas y otras positivas. Entonces, la 

correlación promedio podría valer cero. Añadir un índice sistemático que explique 

significativamente los retornos puede causar que la correlación promedio aumente, 

disminuya o se mantenga constante. 

Al haber observaciones positivas y negativas, una medida factible consiste en tomar el 

promedio de la correlación en valor absoluto, esta medida tiene la propiedad de que 

reflejará en su valor si un modelo resulta en correlaciones cercanas a cero
84

. El modelo 

será mejor mientras más se acerque a cero esta medida. También analiza la significancia 

de todos los coeficientes dentro del modelo estimado. 
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 Hay varias pruebas directas de que la matriz de varianza-covarianza es diagonal (en la literatura del 

análisis de factores (factor analysis)). La más conocida es la prueba de Bartlet que utiliza el cuadrado de 

la correlación residual para eliminar el problema del signo, en lugar del promedio de la correlación 

absoluta que es la que se usa en este análisis empírico. 
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En la prueba empírica utiliza varios modelos: 

 El modelo de un solo índice o modelo de Jensen (3.9) 

 El modelo de cuatro factores (3.42) de Elton, Gruber y Blake (1996b), como base de 

comparación. Los resultados con este modelo resultan mejores que los del modelo 

de un índice. 

 Un modelo que incluye un quinto factor en el modelo (3.42), el cual puede ser: 

o El “factor único” resultante de un análisis de factores a los residuales del 

modelo base. Con éste se obtienen muy buenos resultados. 

o El factor momentum de Carhart (1997)
 
descrito en (3.43), con el que 

obtienen un buen resultado, pero no tan bueno como con el “factor único”. 

En general tiene mejores resultados el modelo base en comparación con el 

que incluye el factor momentum. 

o Índice Sentiment desarrollado por Lee, Schleifer y Thaler (1991)
85

. Se 

obtienen muy malos resultados con este modelo. 

o Morningstar Growth Mutual Fund Index o Índice MGO: se regresiona este 

índice contra el modelo base de cuatro factores y los residuales se utilizan 

como el quinto factor. Este tiene los mejores resultados. 

Los principales resultados que obtienen son: 

 El modelo de cuatro factores, o modelo base, explica la mayor cantidad de la 

correlación entre fondos mutuos.  

 Un índice de valor-crecimiento, construido a partir de los fundamentales de las 

empresas emisoras, es mejor para explicar la covarianza en comparación con un 

índice con base en los valores del múltiplo ME/BE. 
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 Este índice está relacionado al factor tamaño y al estilo de inversión de valor-crecimiento. 
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 Utilizando análisis de factores, se encuentra evidencia de que después de eliminar 

los primeros cuatro índices, el quinto factor tiene gran poder explicativo. Un quinto 

factor representando a un portafolio promedio simple de los fondos mutuos con 

como objetivo de crecimiento, muestra un poder explicativo similar al del índice 

resultado del análisis de factores mencionado en el punto anterior. 

 Algo de la correlación residual entre fondos mutuos se debe a la tenencia común de 

activos. Parte del desempeño del quinto factor está justificado por la tenencia común 

de activos, pero parte se debe a que capta una influencia única (sin importar cuál es 

este quinto factor). El factor “momentum” de Carhart sí capta parte de la covarianza 

entre fondos, pero su importancia es a consecuencia de que capta el impacto de la 

tenencia común de activos en los fondos. 

3.5.1 El uso de datos diarios en el análisis del desempeño, evaluando 

simultáneamente la habilidad de selección de activos y la habilidad de 

anticiparse al mercado. 

Busse (1999) utiliza retornos diarios de los fondos mutuos para analizar la posible 

habilidad de los gestores para anticipar la volatilidad del mercado. Demuestra que 

anticipar la volatilidad del mercado es un factor importante para el retorno de los fondos 

y que esto ha llevado a obtener mayores retornos ajustados por riesgo. Los retornos de 

los fondos sobrevivientes son especialmente sensibles a la volatilidad del mercado, 

mientras que los retornos de los fondos no sobrevivientes no los son.  

Busse afirma que utilizando datos diarios de los fondos de inversión, en lugar de datos 

mensuales, se logran valores estimados de la variación en el tiempo del riesgo 

sistemático que son más eficientes. Cuantifica la volatilidad condicional del mercado a 
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través de un modelo EGARCH
86

 y encuentra una fuerte relación negativa entre el nivel 

de riesgo sistemático del fondo y la volatilidad condicional del mercado. Sin embargo, 

con esto no queda claro si los fondos predicen la volatilidad del mercado mejor de lo 

que lo hace la información pública, pero se documenta una relación significativa entre la 

anticipación de la volatilidad y la medida tradicional de desempeño. Los fondos que 

reducen su riesgo sistemático cuando la volatilidad condicional del mercado es alta, 

ganan mayor retorno ajustado por riesgo. 

La muestra que analiza se compone de 230 fondos cuya fecha de creación fue anterior a 

enero de 1985, con inversión en acciones comunes, durante el periodo del 2 de enero de 

1985 hasta el 29 de diciembre de 1995, y cuyos activos netos están por arriba de los $15 

millones de dólares. Solo utiliza aquellos fondos con objetivos de inversión de: máxima 

ganancia de capital, de crecimiento, o de crecimiento e ingreso
87

. Esta muestra se 

considera sin sesgo de supervivencia, aunque no está totalmente libre de este tipo de 

sesgo porque le hacen falta algunos fondos que cambiaron su objetivo a una de las 

clases que se excluyeron. Toma como activo libre de riesgo el T-bill de 90 días, y como 

cartera de mercado al índice promedio ponderado de CRSP que incluye las acciones 

cotizadas en el NYSE, AMEX y NASDAQ.  

Con el valor de los activos netos y de los dividendos, calcula el retorno diario de cada 

fondo incluyendo dividendos. Para determinar si los datos diarios generan una 

inferencia diferente a la de los datos mensuales, calcula el retorno mensual a partir de 

los datos diarios suponiendo capitalización de intereses. 

                                                           
86

 Modelo Autorregresivo con Heteroscedasticidad Condicional, Generalizado Exponencial. 
87

 No incluye fondos sectoriales, balanceados, indexados o fondos que se convirtieron en alguno de éstos 

durante el periodo muestreado. Se excluyen los balanceados porque no se encontró un índice de bonos, 

con periodicidad diaria, confiable y que cubriera el total del periodo muestreado. 
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Intentando controlar lo más posible los resultados espurios, construye para cada fondo 

en la muestro un fondo sintético que iguale sus características pero que no considera la 

habilidad para anticiparse a las condiciones del mercado. Lo hace con periodicidad 

diaria y mensual.  

Construye estos portafolios de control siguiendo un procedimiento similar al de Daniel 

et al. (1997) pero, al no tener la composición de las carteras, utiliza el “análisis de 

estilo” de Sharpe (1992), que resuelve con programación cuadrática. Como ningún 

fondo en la muestra tiene el 100% de sus activos invertidos en acciones, mantiene el 7% 

de los activos en efectivo y el restante 93% en acciones
88

. También construye otro 

portafolio de control sin rotación. 

Los modelos que utiliza Busse para medir el desempeño los modifica de la siguiente 

manera: 

 Los datos diarios presentan una complicación en comparación con los mensuales. 

Scholes y Williams (1977) y Dimson (1979) describen el problema de transacción 

no-sincronizada que dificulta la estimación de la regresión para los activos 

individuales. Para abordar este problema, Busse añade al modelo un término con el 

índice rezagado.  

                                                           
88

 Utiliza ocho clases de activos: de pequeña capitalización y de bajo valor (SL), de pequeña 

capitalización y de mediano valor (SM), de pequeña capitalización y de alto valor (SH), de alta 

capitalización y de bajo valor (BL), de alta capitalización y de mediano valor (BM), y de alta 

capitalización y de alto valor (BH), promedio simple del momentum, e índices contrarios. Para la parte en 

acciones, selecciona 100 acciones aleatoriamente de las 8 clases de activos, para que repliquen la 

exposición del fondo a las clases de activos como lo indica la solución del análisis de estilo por 

programación cuadrática. Cada activo se mantiene durante un horizonte de un año en el portafolio, este 

criterio es consistente con el 81% de la rotación de activos (turnover) promedio anual, y posteriormente se 

reemplaza con un activo de la misma clase. 
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 Para considerar la anticipación de la volatilidad, usa una expansión de la serie de 

Taylor simplificada para expresar la beta del mercado como una función lineal de la 

diferencia entre la volatilidad del mercado y la media de la serie de tiempo. 

En este trabajo, Busse demuestra que los fondos decrecen su exposición al mercado 

cuando la volatilidad del mercado es alta. El riesgo sistemático de los fondos 

sobrevivientes es especialmente sensible a la volatilidad del mercado, mientras que para 

los no sobrevivientes no es significativamente diferente de los portafolios formados 

aleatoriamente. 

La anticipación de la volatilidad lleva a valores más altos del Índice de Sharpe, sin 

exponer al inversionista al riesgo adicional de tasa de interés. Las alfas condicionales 

indican que el desempeño del fondo se acentúa durante los periodos de alta volatilidad 

condicional, lo que sugiere que los fondos con gestión activa tienen potencial para 

proveer al inversionista con coberturas de volatilidad. Los gestores manejan el tiempo 

de exposición al mercado para coincidir con los niveles bajos de volatilidad en el 

mercado. 

Bollen y Busse (2001) demuestran que los gestores de los fondos mutuos poseen 

habilidad significativa para anticiparse al comportamiento del mercado (market timing), 

y que ésta habilidad aparece más frecuentemente al usar en el análisis datos diarios en 

lugar de datos mensuales. En la misma línea del trabajo de Busse (1999), construyen un 

conjunto de fondos sintéticos o artificiales para controlar los resultados espurios, y 

encuentran que con datos diarios los coeficientes estimados para la mayoría de los 

fondos resultan significativamente diferentes a los coeficientes de sus contrapartes 

sintéticos. Estos resultados sugieren que los gestores de los fondos mutuos pueden tener 

más habilidad de anticipación que lo previamente documentado hasta ese momento. 



   
Los fondos de inversión: performance y persistencia 

 
 

 

197 
 

Para su prueba empírica utilizan la misma muestra que Bollen (1999)
89

. Por las 

complicaciones que trae el usar datos diarios
90

, se utiliza la corrección de Dimson 

(1979) y se incluyen valores rezagados de los factores como variables independientes 

adicionales en la regresión, para ajustar la baja bursatilidad. Para estimar el retorno en 

exceso, utilizan los siguientes modelos: 

1) Treynor y Mazuy (1966), en donde el 𝛼𝑝 se interpreta como el costo de implementar 

la estrategia de anticipación al mercado. Estiman este modelo en dos versiones: 

a) De un índice, como el expresado en (3.14).  

b) De cuatro factores, incluyendo en el modelo de Carhart
91

 descrito en (3.43) el 

término cuadrático de Treynor y Mazuy: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + [𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖  𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑝𝑖 𝑃𝑅1𝑌𝑅𝑡] + 

+𝛾𝑖𝑟𝑚𝑡
2 + 휀𝑖𝑡                                                   (3.55) 

2) Henriksson y Merton (1981), aquí el 𝛼𝑝 se interpreta como el costo de implementar 

la estrategia de timing. Estiman este modelo en dos versiones: 

a) De un índice, re-expresado el modelo en (3.14) como:  

                                                           
89

 Realizan la prueba de normalidad de Jarque-Bera (1980) para los retornos, en la que prácticamente 

todos los fondos rechazan la hipótesis de normalidad. Esta falta de normalidad es relevante por la 

sugerencia de Jagannathan y Korajczyk (1986) acerca de que la inversión en activos similares a opciones 

puede generar evidencia espuria con respecto a la anticipación del mercado. Cabe notar que los retornos 

del índice S&P 500 también rechazan la normalidad. Esta falta de normalidad puede explicar parte de los 

resultados con respecto a la anticipación del mercado. 
90

 Sholes y Williams (1977) apuntan que al estimar los parmámetros de un modelo de factores con 

retornos diarios, la poca bursatilidad puede resultar en estimados sesgados de la varianza, correlación 

serial, y correlación de corte transversal entre los activos. Esto también se cumple para portafolios con 

tenencia accionaria de baja bursatilidad, porque la varianza del portafolio es determinada por la 

covarianza promedio de los activos individuales dentro del portafolio. 
91

 Se constuyeron versiones diarias de los factores de riesgo: “tamaño”, BE/ME de Fama y French y 

momentum de Carhart (este último se hizo promedio ponderado). 
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(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛾𝑖𝑟𝑚𝑡
∗ + 휀𝑖𝑡                  (3.56) 

b) De cuatro factores, incluyendo el modelo de Carhart en (3.43) al modelo de 

Henriksson y Merton: 

(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + [𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖  𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑝𝑖 𝑃𝑅1𝑌𝑅𝑡] + 

+𝛾𝑖𝑟𝑚𝑡
∗ + 휀𝑖𝑡                                                     (3.57) 

3) El modelo de tres factores de Fama y French en (3.28), ajustado por Goetzmann, 

Ingersoll e Ivkovic (2000), que argumentan que los estudios realizados con retornos 

mensuales pueden no medir adecuadamente la habilidad del gestor para anticiparse 

al mercado ya que dicho gestor toma decisiones a este respecto con mayor 

frecuencia que la mensual. Con respecto a la evaluación de la habilidad de selección 

de acciones, las pruebas estándar que utilizan el intercepto del modelo de regresión 

(alfa) para cuantificar esta habilidad de selección, son teóricamente robustas ante la 

diferente periodicidad de las observaciones porque los valores estimados están en 

función del tamaño de muestra y no en función de dicha periodicidad. 

Para comparar sus pruebas con datos diarios con las pruebas con datos mensuales de 

Goetzmann et al. (2000), Bollen y Busse construyen los factores mensuales que 

representan a los montos (payoffs) de un gestor que anticipa exitosamente al 

mercado. Cada mes se calcula el factor mensual como: 

𝑃𝑚𝑡 = (∏ 𝑚𝑎𝑥{(1 + 𝑅𝑚𝜏), (1 + 𝑅𝑓𝜏)}𝑁
𝜏=1 ) − 1 − 𝑅𝑚𝑡                  (3.58) 

En donde 𝜏 es el número de días en el mes. Este factor es posteriormente utilizado, 

con datos mensuales, en la regresión: 
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(𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑟𝑗𝑡
4
𝑗=1 + 𝛾𝑖𝑃𝑚𝑡 + 휀𝑖𝑡                         (3.59) 

En donde los cuatro factores 𝑟𝑖𝑡 son los del modelo (3.55) y (3.57). Esta regresión 

corresponde a un modelo ajustado de tres factores de Goetzmann et al. (2000). 

Bollen y Busse analizan el tamaño y poder de la prueba con cada modelo, 

obteniendo siempre mejores resultados con los datos diarios que con datos 

mensuales. 

Encuentran evidencia de que los gestores ejecutan sus estrategias de market timing de 

manera dinámica como lo plantean Brown, Harlow y Starks (1996) y Busse (1999), por 

lo que una mala especificación de la función de anticipación (timing) puede violar los 

supuestos de la regresión de maneras desconocidas en donde la corrección por 

heteroscedasticidad y por correlación serial no puedan captar por completo el efecto de 

estas violaciones sobre los errores estándar de los coeficientes de la regresión
92

.  

Con esto demuestran que el uso de datos diarios, en lugar de mensuales, cambia la 

inferencia acerca de la habilidad de anticipación al comportamiento del mercado por 

parte de los gestores para un número significativo de fondos dentro de su muestra. Los 

resultados indican que la habilidad de anticipación no puede explicarse como un 

fenómeno estadístico espurio. 

Posteriormente, Bollen y Busse (2005) intentan determinar empíricamente si la 

habilidad del gestor persiste en un horizonte de corto plazo (3 meses), con datos diarios. 

Se cuestionan las causas por las que el desempeño superior es de corto plazo, ya sea a 

                                                           
92

 Para darle la vuelta a este problema, se construyen errores estándar a través del método bootstrap de 

Freedman y Peters (1984). 
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consecuencia del nivel de competencia existente dentro de la industria de los fondos, o 

si se debe a la rotación de gestores (managerial turnover). 

En este trabajo, evalúan si la existencia de la habilidad de gestión de los fondos mutuos, 

y su persistencia, es parte importante de la prueba de la hipótesis de eficiencia de 

mercados, ya que de existir evidencia de habilidad persistente esto llevaría a rechazar 

dicha hipótesis en su forma semi fuerte.  

Recordemos que Grossman y Stiglitz (1980) afirman que, en equilibrio, no se debe 

esperar que los precios de los activos reflejen completamente la información de los 

individuos informados, de lo contrario no habría recompensa para la costosa tarea de 

buscar nueva información. También que Brown, Harlow y Starks (1996) sugieren que 

los gestores cambian estrategias a lo largo del año, dependiendo del desempeño 

acumulado en el año, para jugar con los esquemas de compensación. 

El trabajo de Bollen y Busse (2005) presenta diferencias con respecto a la literatura de 

la década de los 90’s. En lo que respecta a la selección de acciones, las diferencias con 

el modelo de Carhart son que: 

 Ordena los fondos por magnitud del retorno del año anterior y con el retorno 

anormal de tres años anteriores, en comparación con el ordenamiento a través del 

retorno anormal del trimestre anterior. Al ordenar (“rankear”) con el retorno en 

lugar del retorno anormal, el retorno anormal del trimestre posterior desaparece. De 

esta manera Carhart  identifica conjuntos diferentes de fondos de los que se usan en 

este estudio. 

 Mide el desempeño posterior al ordenamiento en un horizonte de 31 años, 

concatenando series de tiempo, con lo que el retorno anormal desaparece. Esto es 
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porque la covarianza entre cada factor del retorno y su correspondiente coeficiente 

es negativa, lo que sugiere que aun cuando los mejores gestores cuenten con las 

habilidades de selección de acciones y de anticipación del mercado de corto plazo, 

estas habilidades son perversas en el largo plazo. Estos resultados son consistentes 

con la literatura del “flujo de efectivo” de los fondos que demuestra que la relación 

positiva entre los retornos de los fondos y el subsecuente flujo de efectivo de los 

inversionistas genera estimados negativos de la habilidad de anticiparse al 

comportamiento del mercado. En este estudio, Bollen y Busse estiman el desempeño 

posterior al ordenamiento en un horizonte de 3 meses y se promedia el resultado 

siguiendo el planteamiento de Fama y MacBeth (1973). 

En cuanto a la habilidad para anticiparse al mercado, los modelos de partida son el de 

Treynor y Mazuy y el de Henriksson y Merton, al igual que en Bollen y Busse (2001), 

utilizando datos diarios para aumentar el poder de estas pruebas. 

Al estudiar solo las estrategias de stock selection y market timing, se limita a que todos 

los gestores en todos los periodos usen una sola estrategia. Esto no es cercano a la 

realidad, y tiene como consecuencia una mala especificación del problema como lo 

plantean Brown, Harlow y Starks (1996) y Busse (1999). 

Bollen y Busse (2005) utilizan la misma muestra que Busse (1999) para probar la 

coexistencia de ambas estrategias, selección de acciones y anticipación al mercado, y la 

posibilidad de que los gestores cambien de estrategia a lo largo del tiempo. Utilizan 

varios modelos como funciones generadoras de retorno: 
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1) El modelo de Carhart en (3.43), utilizando versiones diarias de los factores de 

riesgo: “tamaño”, BE/ME y momentum (no ponderado), como se describe en el 

trabajo de Bollen y Busse (2001). 

2) El modelo de Carhart que incluye además el término cuadrático de Treynor y 

Mazuy, expresado en (3.55). 

3) El modelo de Carhart en que incluye el término de Henriksson y Merton, expresado 

en (3.56). 

También incluyen rezagos para los cuatro factores con el propósito de captar el efecto 

sobre los retornos del fondo que tiene la transacción poco frecuente de las acciones 

individuales.  

Utilizando datos diarios, fondo por fondo, se estiman los parámetros de los tres modelos 

utilizando la metodología estadística de regresión. Posteriormente se ordenan los fondos 

por su valor de retorno anormal (𝛼𝑖) para medir la habilidad de selección de acciones, y 

se toma el promedio de las 𝛼𝑖  y las 𝛾𝑖  como retorno anormal a consecuencia de la 

habilidad de anticipación al mercado. Estos promedios se calculan de la siguiente 

manera: 

𝑟𝑝𝛾 =
∑ (𝛼𝑝+𝛾𝑝𝑓(𝑟𝑚𝑡))𝑁

𝑡=1

𝑁
                                             (3.60) 

En donde N es el número de días de operación (trading) en el trimestre, y 𝑓(𝑟𝑚𝑡) es el 

término cuadrático de Treynor y Mazuy (𝛾𝑝𝑟𝑚𝑡
2) o el término de Henriksson y Merton  

(𝛾𝑝𝑟𝑚𝑡
∗) según el modelo utilizado. En este promedio se considera a la 𝛼𝑖 como el costo 

de implementar la estrategia de anticipación al mercado.  
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A partir de estos valores, los fondos se ordenan de tres maneras, para cada periodo: por 

habilidad de seleccionar acciones a través del 𝛼𝑖 del primer modelo; por habilidad de 

anticipación al mercado con las 𝑟𝑖𝛾  de los últimos dos modelos; y un ordenamiento 

general clasificando primero cada fondo como anticipador del mercado
93

 o como 

seleccionador de acciones, registrando el retorno anormal para dicho fondo como 𝑟𝑖𝛾 o 

𝛼𝑖 respectivamente y ordenando con base en estas medidas.  

Con estas ordenaciones de los retornos anormales se construyen deciles de fondos que 

se usan para analizar el retorno anormal del siguiente trimestre. En el trimestre del 

ordenamiento, el decil más alto tiene un rendimiento anormal positivo (mayor de 

0.07%), mientras que el decil más bajo lo tiene negativo (de más de -0.08%), estos 

resultados son robustos con cualquiera de los tres métodos utilizados. Para el trimestre 

posterior al del ordenamiento, los retornos anormales promedio para el decil más alto y 

para los últimos cinco son significativos, siendo positivo el del decil 1 y negativos los 

de los últimos cinco deciles. Los retornos anormales de aquellos fondos con peor 

desempeño persisten fuertemente, esto coincide con el resultado de Carhart (1997). 

Con el uso de datos diarios, se aborda una fuente potencial de mala especificación que 

pudo haber sesgado los resultados de estudios previos, ya que el tipo de estrategia que 

sigue un fondo no es observable y puede cambiar a través del tiempo. Además, 

encuentran retornos anormales significativos para el decil más alto, cuya significancia 

económica es cuestionable dados los costos e impuestos de dicho decil. 

                                                           
93

 Un fondo se considera “anticipador al mercado” si en un trimestre el coeficiente γp es estadísticamente 

significativo. La significancia se determina utilizando los errores estándar resultantes del método de 

“bootstrap”, como en el trabajo de Bollen y Busse (2001). Se hace esto con cada uno de los dos últimos 

modelos. 
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Al ordenar el desempeño de los fondos por retorno, encuentran muy poca diferencia en 

el retorno de los deciles extremos, este resultado es contrario al observado cuando se 

ordenan por retorno anormal (alfa). Este comportamiento es consistente al utilizar como 

medida de desempeño el Índice de Sharpe. 

El coeficiente promedio estimado para cada factor de riesgo, en el trimestre posterior al 

ordenamiento, es diferente para los diferentes deciles. La superioridad del decil 1 sobre 

el 10 es más pronunciada cuando se comparan los retornos ajustados por riesgo en lugar 

de los retornos sin ajuste. 

Aunque los resultados son estadísticamente significativos y robustos, la significancia 

económica de la persistencia en los fondos es cuestionable porque, una vez eliminados 

los costos de transacción y los impuestos, los inversionistas podrían generar mayor 

retorno siguiendo un enfoque inexperto, al comprar y mantener una inversión con 

gestión pasiva en lugar de buscar el mejor desempeño de un fondo con gestión activa. 

3.5.2 Modelos que incluyen factores de riesgo que explican el 

comportamiento de los mercados de capitales y de deuda. 

La mayoría de los análisis empíricos realizados sobre el desempeño de los fondos de 

inversión, en los que se estima un modelo para identificar la habilidad del gestor para 

anticiparse al mercado (market timing), limitan su muestra a aquellos fondos cuyo 

portafolio se encuentra invertido únicamente en instrumentos de capital junto con una 

pequeñísima proporción de efectivo; o, aun cuando su muestra de fondos incluye a otros 

estilos de inversión y clasificaciones, su análisis se realiza como si su portafolio solo 

estuviera conformado por acciones y T-bill´s, e ignorando por completo la proporción 

de la cartera invertida en bonos, o incluyendo índices para cierto tipo limitado de títulos 

de deuda.  
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A partir del trabajo de Fama y French (1993) queda explícita la importancia de incluir 

factores de riesgo, relacionados a la madurez y a la posibilidad de no-pago (default) de 

los bonos, dentro del modelo generador de retornos de los fondos de inversión que 

incluyen esta clase de activo de inversión en su cartera. Sin embargo los factores de 

riesgo propuestos son pasivos, es decir, no se cotizan activamente en la bolsa de valores. 

Blake, Elton y Gruber (1993) proponen varios modelos para fondos de bonos, entre 

ellos el de seis factores que incluyen índices de bonos corporativos y gubernamentales 

con distintos valores para su madurez, un índice de bonos corporativos de alto retornos, 

y un índice de activos garantizados con hipotecas.  

Comer (2006) analiza la habilidad de anticipase al mercado para los fondos híbridos. 

Este tipo de fondos componen su portafolio con una combinación de acciones, bonos y 

efectivo, y están clasificados en: balanceados, de “asignación en valores” (asset 

allocation), y flexibles. Esta clasificación depende de los objetivos de inversión y de la 

agresividad del gestor para anticiparse al mercado. Dependiendo de esta anticipación, 

generan sus retornos utilizando técnicas sofisticadas para asignar capital a los diferentes 

tipos de activos en su cartera. 

Comer utiliza dos muestras de fondos híbridos, con periodicidad mensual. Al utilizar 

esta periodicidad, supone implícitamente que los gestores manejan un horizonte de un 

mes para tomar sus decisiones de asignación en los diferentes activos de inversión. 

Goetzmann et al. (2000) y Bollen y Busse (2001) ofrecen evidencia acerca la posible 

falla de los datos mensuales en este tipo de análisis de “timing” al no detectar esta 

habilidad, ya que las decisiones del gestor pueden tomarse con mayor frecuencia. 
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Comer justifica el uso de datos mensuales porque su objetivo es solo comparar los 

resultados de estimación de la habilidad a partir de dos modelos distintos. 

La primera muestra incluye a los fondos clasificados
94

 como balanceados y a los de 

“asignación en valores”, para el periodo 1992-2000, con un total de 58 fondos. La 

segunda
95

, está compuesta por los fondos balanceados y los flexibles (56 fondos en 

total), en el periodo 1981-1991. El requisito para ser incluido en las muestras es que el 

fondo haya sobrevivido al menos cinco años como un fondo híbrido, a partir de esta 

antigüedad, las muestras no sufren de sesgo de supervivencia pero potencialmente 

pueden tener sesgo “look ahead”
96

 que no juega un rol importante en los resultados. 

Comer desarrolla un modelo de valoración para medir el desempeño de la porción 

invertida en bonos, con base en la clasificación de madurez y calidad de los bonos que 

son características que no siempre están correlacionadas entre sí. Su modelo cuenta con 

cuatro índices y no incluye un término para el factor momentum, por parsimonia. El 

modelo de ocho factores para fondos híbridos se define como: 

𝑟𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑠𝑝𝑟𝑠𝑝 + 𝛽𝑖,𝑠𝑚𝑟𝑠𝑚 + 𝛽𝑖,𝑔𝑟𝑟𝑔𝑟 + 𝛽𝑖,𝑣𝑟𝑔𝑣 + 𝛽𝑖,𝑙𝑟𝑙 

+𝛽𝑖,𝑠ℎ𝑟𝑠ℎ + 𝛽𝑖,ℎ𝑞𝑟ℎ𝑞 + 𝛽𝑖,𝑙𝑞𝑟𝑙𝑞 + 𝑒𝑖                             (3.61) 

En donde: 

𝑟𝑖 = Retorno en exceso del i-ésimo fondo de inversión, con respecto a la tasa libre de 

riesgo. 

                                                           
94

 Esta clasificación es la que da Morningstar a los fondos. Morningstar Inc. es proveedor de información 

financiera y de análisis para la inversión. 
95

 La segunda muestra se analiza porque la clasificación de “asignación en valores” no existía antes de 

1992. 
96

 Carhart et al. (2002) analizan el sesgo de “look-ahead” en el contexto de las pruebas de persistencia del 

desempeño, y ofrecen evidencia de que los fondos tienden a desaparecer después de varios años de 

desempeño pobre, lo que puede afectar la inferencia en los análisis de desempeño de los fondos. 
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𝑟𝑠𝑝 = Retorno en exceso del índice S&P500. 

𝑟𝑠𝑚 = Retorno en exceso de un portafolio de acciones de pequeña capitalización. 

𝑟𝑔𝑟 = Retorno en exceso de un portafolio de acciones de “crecimiento”. 

𝑟𝑣 = Retorno en exceso de un portafolio de acciones de “valor”. 

𝑟𝑙 = Retorno en exceso de un portafolio de bonos de madurez larga. 

𝑟𝑠ℎ = Retorno en exceso de un portafolio de bonos de madurez corta. 

𝑟ℎ𝑞 = Retorno en exceso de un portafolio de bonos de alta calidad. 

𝑟𝑙𝑞 = Retorno en exceso de un portafolio de bonos de baja calidad. 

Para el retorno del S&P500 usa el índice ponderado del CRSP; los cuatro factores 

relacionados al mercado accionario se construyen con base en el modelo de Fama y 

French (1993); para los factores que hacen referencia al mercado de bonos, utiliza los 

índices de Lehman Brothers; toma al T-bill de 30 días para simular el dinero en efectivo 

dentro del fondo. Comer realiza un análisis de estilo
97

 concluyendo que su modelo 

explica satisfactoriamente el proceso generador de retornos de los fondos híbridos. 

Posteriormente, estima el modelo de Treynor y Mazuy (1966), y un modelo multi-

factorial que genera a partir de la metodología propuesta por Lehmann y Modest (1987). 

Según Lehmann y Modest, un modelo de Treynor y Mazuy de dos factores, uno para 

acciones y otro para bonos, se puede expresar como: 

                                                           
97

 Estima su modelo utilizando la técnica de programación cuadrática de Sharpe (1992), obteniendo altos 

valores para los coeficientes de determinación en ambas muestras (99% y 97% respectivamente).  
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𝑟𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑠𝑟𝑠 + 𝜆𝑖,𝑠𝑟𝑠
2 + 𝜅𝑖,𝑏𝑟𝑏 + 𝜆𝑖,𝑏𝑟𝑏

2 + 𝛿𝑖,𝑠𝑏𝑟𝑠𝑟𝑏 + 𝑒𝑖              (3.62) 

En donde: 

𝑟𝑖 = Retorno en exceso del i-ésimo fondo de inversión. 

𝑟𝑠 = Retorno en exceso de la cartera de acciones. 

𝑟𝑏 = Retorno en exceso de la cartera de bonos. 

Aquí, si el gestor tiene habilidad para anticiparse al mercado, 𝜆𝑖,𝑗  será positiva y 

significativa para cualquier cartera j. Sin embargo, como Comer busca un modelo 

parsimonioso, no incluye los productos cruzados (interacción) dentro de su modelo 

multi-factorial, el que queda especificado como: 

𝑟𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑠𝑝𝑟𝑠𝑝 + 𝛽𝑖,𝑠𝑚𝑟𝑠𝑚 + 𝛽𝑖,𝑔𝑟𝑟𝑔𝑟 + 𝛽𝑖,𝑣𝑟𝑔𝑣 + 𝛽𝑖,𝑙𝑟𝑙 

+𝛽𝑖,𝑠ℎ𝑟𝑠ℎ + 𝛽𝑖,ℎ𝑞𝑟ℎ𝑞 + 𝛽𝑖,𝑙𝑞𝑟𝑙𝑞 + 𝜆𝑖,𝑠𝑝𝑟𝑠𝑝
2 + 𝜆𝑖,𝑠ℎ𝑟𝑠ℎ

2 + 𝑒𝑖              (3.63) 

En donde: 

𝜆𝑖,𝑠𝑝 = habilidad de anticipación al mercado accionario. 

𝜆𝑖,𝑠ℎ = habilidad de anticipación al mercado de bonos. 

Este modelo multi-factorial incluye una parte que representa el proceso generador de 

retornos para la proporción de capital invertida en una gran variedad de bonos. Además, 

este modelo incorpora variables que miden el “timing” tanto para acciones como para 

bonos, ya que el gestor intercambia activos entre estos dos tipos de activos.  
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Los resultados indican que el modelo sobre-estima (con signo positivo) en la primera 

muestra, y sub-estima en la segunda, la habilidad para anticiparse al mercado; esto es a 

consecuencia de la fuerte correlación entre varias categorías de bonos y el término 

cuadrático del modelo. Los resultados del modelo indican que existe una habilidad de 

anticipación al mercado, significativa y no espuria, en la primera muestra. Comer 

propone continuar el análisis del desempeño de los fondos de inversión utilizando 

modelos multi-factoriales como el suyo. 

En Comer, Larrymore y Rodríguez (2009) se analiza el desempeño de los fondos, 

controlando su exposición a los activos de inversión del mercado de deuda. La 

motivación del estudio surge de una revisión de la composición de los portafolios para 

cuatro categorías de fondos de capital (de “ingreso”, de crecimiento e ingreso, de 

crecimiento agresivo, y de crecimiento) y dos de fondos híbridos (balanceados y de 

“asignación en valores”). Durante el periodo de 2001 a 2005. Se encontró que en los 

portafolios de estos fondos, los instrumentos de deuda conforman una parte no trivial de 

la tenencia de los fondos mutuos en instrumentos de capital y una parte sustancial de los 

fondos híbridos. De estos resultados surge el cuestionamiento acerca de la veracidad de 

los análisis previos realizados sobre el desempeño de los fondos mutuos, en los que se 

utilizó el modelo de Carhart (1997) sin tomar en cuenta la tenencia en instrumentos de 

deuda, y de sus conclusiones. Recordemos que, previo al modelo de Carhart, el trabajo 

de Elton, Gruber, Das y Hlvaka (1993) introdujo ya la preocupación por la tenencia de 

bonos en los portafolios de los fondos de inversión, probando la significancia de un 

factor de riesgo para bonos y otro para las acciones no consideradas dentro del índice 

S&P500 al incluirlos en su modelo de valoración de activos. 
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En este trabajo, Comer, Larrymore y Rodríguez utilizan datos diarios para evaluar el 

desempeño anormal obtenido por los fondos híbridos, inspirados por el análisis y 

resultados de Bollen y Busse (2001) con respecto al incremento en el potencia del 

modelo al utilizar datos con mayor frecuencia (diarios), y porque requieren de muestras 

grandes para poder estimar sus modelos propuestos, los cuales constan hasta de ocho 

factores de riesgo.  

Utilizan el retorno total de los fondos de inversión, es decir, retorno de los activos netos 

más dividendos. Emplean dos muestras de fondos híbridos para la prueba empírica. La 

primera muestra cubre el periodo de marzo de 1994 a diciembre de 2000, 132 fondos en 

total; la segunda va desde enero de 2001 a junio de 2005, con 263 fondos
98

.  

Utilizan como base el modelo de Carhart (1997) especificado en (3.43), a partir del que 

diseñan una versión extendida que toma en cuenta la tenencia de los portafolios de los 

fondos híbridos. Posteriormente, comparan el desempeño obtenido con el alfa del 

modelo de Carhart cuantificado de dos maneras: la primera es estimando el intercepto 

de los tres modelos multi-factores, y la segunda que es la sugerida por Bollen y Busse 

en (3.60) que combina la habilidad de selección de activos con la de anticipación al 

mercado. 

El proceso de diseño del modelo extendido de Carhart, toma como base el enfoque de 

Blake et al. (1993) y el trabajo de Comer (2006), y tiene la forma general: 

𝑟𝑝,𝑑 = 𝛼𝑝 + ∑ 𝛽𝑝𝑠𝑟𝑠,𝑑
4
𝑠=1 + ∑ 𝛽𝑝𝑏𝑟𝑏,𝑑

4
𝑏=1 + 휀𝑝,𝑑                           (3.64) 

                                                           
98

 Esta partición se debe a que necesitaron de dos proveedores de información para lograr abarcar los 11 

años a analizar, por lo que utilizaron un proveedor para cada muestra. Otra razón que justifica esta 

partición está relacionada con el aumento en la popularidad de los fondos híbridos a partir del 2001. 
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En donde 𝑟𝑠,𝑑 representa a los cuatro factores del modelo de Carhart en (3.43), y 𝑟𝑏,𝑑 

representa el retorno en exceso de un conjunto de índices de bonos. Estos índices de 

bonos
99

 se seleccionan de acuerdo a dos criterios.  

 Primero, a la tenencia de bonos en los portafolios de los fondos híbridos, distribuida 

en: 36.6% títulos de crédito, 23.9% bonos gubernamentales, 19.4% efectivo, 17.7% 

bonos hipotecarios, y 2.4% bonos extranjeros. Con estos resultados, la primera 

extensión del modelo de Carhart incluye índices de bonos por sector del emisor: 

gubernamentales, de crédito, hipotecarios, y de alto retorno
100

.  

 Al analizar la madurez de los bonos, encuentran 34 fondos clasificados como de 

madurez de corto plazo, 136 de madurez intermedia, y 15 de madurez larga. Con 

esta información, la segunda versión del modelo de Carhart extendido sustituye los 

índices de bonos gubernamentales y de crédito por otros dos que combinan estos 

tipos de bonos y los segmentan por madurez de mediano plazo y de largo plazo. No 

se incluye al índice de corto plazo porque su retorno está altamente correlacionado 

con el retorno del dinero en efectivo. 

Para comprobar primero si la exposición de los fondos a estos índices es significativa, 

se utilizó la metodología de Comer (2006) en donde realiza un análisis de estilo a través 

de programación cuadrática. Esto resulta en fuerte evidencia (R cuadrada del 98.8%) de 

que los modelos extendidos capturan mucha de la variación del retorno de los fondos 

                                                           
99

 Todos los índices utilizados son calculados por Lehman Brothers y son ponderados, tienen periodicidad 

diaria y miden el retorno total. Estos índices inician sus series en marzo de 1994, excepto es de alto 

retorno que inicia en junio de 1998, por lo que los autores calcularon el retorno fijo diario de los bonos de 

alto retorno para los meses anteriores a éste hasta completar la serie. 
100

 Aunque no se reportan fondos que incluyen bonos de alto retorno, se incluye un índice que representa 

a este tipo de títulos de deuda porque existen seis fondos que explícitamente se clasifican como de “baja 

calidad”, y porque Comer (2006) encuentra que, aunque es pequeña, la exposición a este tipo de bono es 

estadísticamente significativa. No se incluyen los bonos extranjeros para privilegiar la parsimonia del 

modelo. 
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híbridos. Por lo tanto se concluye que los índices de bonos propuestos constituyen una 

buena aproximación a las tenencias en los portafolios de los fondos híbridos. 

Después de comprobar que el modelo original de Carhart no puede explicar el retorno 

de los índices de bonos, y que un solo índice agregado no puede sustituir a los cuatro 

índices del modelo extendido
101

, se estiman para ambas muestras los tres modelos a 

través de la metodología de regresión: 

1) El modelo de Carhart (1997) expresado en (3.43). 

2) El modelo extendido de Carhart que utiliza los índices de bonos por sector. 

3) El modelo extendido de Carhart que utiliza los índices de bonos por madurez. 

Sus resultados indican que el modelo de Carhart extendido lleva a conclusiones muy 

diferentes a las que se obtienen con el modelo original, el que sugiere que los gestores 

poseen habilidad mientras que los modelos extendidos indican lo contrario
102

. En la 

primera muestra hay una mejora en el desempeño estimado con el modelo extendido, 

aunque el desempeño promedio es negativo. En la segunda muestra, el desempeño es 

positivo con el modelo de Carhart, pero es negativo y significativo con los modelos 

extendidos. Estos cambios en el desempeño estimado están directamente relacionados a 

los cambios en la relación entre los retornos de los bonos y los factores en el modelo de 

Carhart, modelo que no está bien especificado para explicar la variación en el retorno de 

los bonos. Esto significa que el modelo de Carhart premia al gestor simplemente por 

mantener su tenencia de bonos en el portafolio, sin importar su nivel de habilidad; una 

vez controlada en el modelo la tenencia de bonos, el desempeño anormal se hace 

negativo. 

                                                           
101

 Esta sustitución lleva a estimados sesgados de los coeficientes. 
102

 Se realizó también la estimación incluyendo valores rezagados para cada factor en el modelo, Dimson 

(1979), obteniendo resultados consistentes. 
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Se estimaron también los tres modelos incluyendo un término cuadrático adicional para 

identificar la habilidad de anticiparse al mercado, como lo proponen Treynor y Mazuy 

(1966). Además, siguiendo la metodología de Bollen y Busse (2005), se estimó un 

retorno anormal diario para los fondos en la muestra que considera tanto la habilidad de 

selección como la de anticipación, como se describe en (3.60). 

La conclusión general del trabajo de Comer, Larrymore y Rodríguez apunta hacia la 

importancia de controlar la exposición a los instrumentos de renta fina y motivar el uso 

de los índices de bonos en la evaluación del desempeño cuando los datos del portafolio 

indican una tenencia sustancia en bonos. Esto resulta de particular importancia dada la 

evidencia que se encuentra en cuanto a que los inversionistas toman la decisión de 

dirigir sus flujos de efectivo a los fondos con base en las medidas de desempeño 

ajustadas por riesgo. 

3.5.3 Desempeño de los fondos de inversión, estimando las betas de 

“Arriba-Abajo” (Top-Down) y de “Abajo-Arriba” (Bottom-Up).  

Los coeficientes del modelo de valoración, aplicado a un fondo de inversión, son un 

promedio ponderado de las betas de los activos dentro de su portafolio. A partir de esta 

premisa, las betas de los fondos se pueden calcular de dos maneras: 

1) Con una regresión de serie de tiempo de los retornos del fondo, que es el método 

tradicionalmente utilizado. 

2) A partir de las betas de los activos individuales que constituyen la tenencia del 

portafolio del fondo, en un momento específico en el tiempo. 
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Estas dos metodologías resultarían en las mismas betas estimadas siempre y cuando la 

composición del portafolio (los pesos de los activos) se mantengan constantes a través 

del tiempo.  

Una ventaja del segundo método es que las betas del fondo no se distorsionan por los 

cambios que pudiesen existir en las betas de su portafolio, a consecuencia de las 

modificaciones que el gestor realice en la composición del portafolio a lo largo del 

tiempo. Pero, si el gestor mantiene el nivel de riesgo constante a través del tiempo, y 

para esto utiliza la información no capturada por las betas históricas de los activos, 

estimar las betas con el primer método puede pronosticar mejor las futuras betas y alfas 

del fondo de lo que lo haría el segundo método. 

Elton, Gruber y Blake (2011) demuestran que produce mejores alfas futuras el 

seleccionar los fondos mutuos usando sus retornos ajustados anormales (alfas) 

estimados a partir de la tenencia de activos en su portafolio, y de las betas de dichos 

activos, en lugar de seleccionar fondos usando las alfas estimadas con una regresión de 

serie de tiempo a partir de los retornos del fondo. Demuestran que mientras más 

frecuentes sean los datos de la tenencia del portafolio, son mejores los pronósticos. 

También exploran el efecto de las betas condicionadas a variables macroeconómicas de 

Ferson y Schadt (1996), para identificar el desempeño superior de los fondos mutuos, 

así como el método alternativo utilizando los datos de la tenencia de activos propuesto 

por Grinblatt y Titman (1993). 

En este trabajo, Elton, Gruber y Blake utilizan la tenencia de activos de todos los fondos 

mutuos que tienen contiene acciones domésticas en su portafolio, para el periodo 1994-

2005, que constituye una muestra libre de sesgo de supervivencia. Hay que tener 
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presente que la tenencia de activos no corresponde únicamente a acciones, también 

contiene: bonos, opciones, futuros, acciones preferentes, capital no operado y efectivo.  

Para este tipo de análisis es muy importante que la información de la composición de 

carteras se haga pública de manera más frecuente, en particular de manera mensual, ya 

que no todos los fondos analizados tienen disponible esta información
103

.  

Las medidas de desempeño utilizadas son: el Alfa del modelo de tres factores de Fama y 

French (1993) descrito en (3.28) y la del modelo de cuatro factores de Carhart (1997) 

descrito en (3.43). Prefieren usar esta metodología, en lugar de la de Wermers (2006), 

porque “es la metodología dominante en la literatura y en la industria”. Los factores de 

riesgo incluidos en estos modelos se tomaron de la página de internet de French. En esta 

página de la red se puede notar que su método de cálculo para el factor PR1YR de 

Carhart cambia ligeramente, siguiendo su metodología de portafolios MMV que imitan 

las variables de exposición de los inversionistas. French construye el factor momentum 

(Mom) a partir del retorno promedio de los dos portafolios con mayor retorno de los 

últimos meses (ganadores) y los dos portafolios con el menor retorno (perdedores) en el 

mismo periodo: 

𝑀𝑜𝑚 =
𝑅𝑆/𝐻+𝑅𝐵/𝐻

2
−

𝑅𝑆/𝐿+𝑅𝐵/𝐿

2
                                        (3.65) 

En donde: 

𝑅𝑆/𝐻 = Retorno del portafolio de acciones small-high. 

                                                           
103

 Se eliminaron los fondos: indexados, internacionales, de bienes raíces, y especializados; también se 

eliminó todo fondo en el que menos del 93% de su tenencia en activos está en efectivo y acciones, en 

cualquier mes, y todo fondo cuya existencia fuera menor a un año, antes del mes en estudio. 
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𝑅𝐵/𝐻 = Retorno del portafolio de acciones big-high. 

𝑅𝑆/𝐿 = Retorno del portafolio de acciones small-low. 

𝑅𝐵/𝐿 = Retorno del portafolio de acciones big-low. 

Para calcular estos retornos, utilizan seis portafolios ponderados que forman con base en 

su tamaño (medido con el valor de mercado de la acción) y sus anteriores retornos dese 

t-2 hasta t-12 (2-12). Los portafolios están constituidos por aquellas acciones contenidas 

en los dos portafolios con base en el tamaño pequeño y grande (S y B) y tres portafolios 

formados a partir de los retornos anteriores (2-12), clasificados en tres grupos de 

acciones de manera que: el 30% con el menor retorno (2-12) son de bajo retorno (L), el 

30% con mayor retorno (2-12) a partir del percentil 70 se clasifican como de alto 

retorno (H) y el resto que se encuentran por arriba del percentil 30 y por abajo del 

percentil 70 se clasifican como de retorno mediano (M).  

Los seis portafolios utilizados para calcular el factor momentum (Mom) se construyen 

cada mes, incluyendo a todas las acciones cotizadas en ese mes en el NYSE, AMEX y 

NASDAQ que tengan información acerca de sus retornos pasados. Para ser incluida en 

uno de estos portafolios en el mes t, formado al final del mes anterior t-1, una acción 

debe contar con valor de mercado (ME) para el final del mes anterior (t-1), información  

de su precio al final del mes t-13 y un buen retorno para el mes t-2
104

.  

Con esta re-definición del factor momentum (Mom), se estima el modelo de Carhart en 

(3.43). Antes de calcular el Alfa, se calculan los coeficientes de los factores de riesgo: 

𝛽𝑖 , 𝑠𝑖 , ℎ𝑖  y 𝑚𝑖 . Las betas se calculan siguiendo los dos métodos explicados 

anteriormente: 

                                                           
104

 Cualquier retorno no disponible durante el periodo de t-12 a t-3 se supone -99.0. 
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 Arriba-Abajo (Top-Down): es el método tradicional (1) en donde se estima una 

regresión de series de tiempo para el retorno de cada fondo (𝑅𝑝), con los últimos 36 

meses de datos.  

 Abajo-Arriba (Bottom-Up): se estiman los coeficientes del portafolio que constituye 

al fondo (𝛽𝑝) como un promedio ponderado de los últimos 36 meses de las betas 

individuales de cada activo en su tenencia, siguiendo las ponderaciones específicas 

publicadas para dicho fondo en cada periodo (mensual).  

Si el gestor trata de mantener las betas del portafolio constantes a través del tiempo, 

ambos métodos llevarán a las mismas betas estimadas. 

Para implementar el método Abajo-Arriba, si el activo no es una acción común, la beta 

toma su valor dependiendo del activo de que se trate: 

 Para el T-bill o para bonos con madurez menor de un año, la beta es igual a cero. 

 Para los bonos de largo plazo, preferentes y convertibles, se usa el retorno del índice 

de esa categoría para estimar la beta con la regresión de tres o cuatro factores. Es 

decir, se supone que cada instrumento tiene un rendimiento igual al del índice de su 

categoría. 

 En el caso de las opciones y futuros, se usó la beta de los instrumentos subyacentes, 

ajustados por el apalancamiento inherente en las opciones y futuros. 

El punto de interés para Elton, Gruber y Blake está en la utilidad de las diferentes 

técnicas de ordenación del alfa, que llevan a la selección de fondos superiores. Antes de 

analizar este punto, es útil analizar las diferencias en las betas y su error de estimación, 

ya que estas diferencias conducen a las diferencias en las alfas. 
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Como no se conoce con certeza el momento preciso cuando el gestor realizó los 

cambios en el portafolio, de haberlo hecho, se calculan las betas al inicio y al final del 

mes y éstas se promedian. Los resultados muestran: 

 Los coeficientes estimados, promedio mensuales, son: 

o 𝛽 ≅ 1, lo que afirma que en promedio cualquier fondo tiene el mismo riesgo 

que el mercado. 

o 𝑠 = 0.16, indica que los fondos procuran tener en su portafolio acciones de 

pequeña capitalización (o valor de mercado). 

o ℎ = 0.08, que se interpreta como que en la tenencia de los fondos suele haber 

acciones de “valor”. 

o 𝑚  ≅  0, cuando se evalúa el modelo de cuatro factores, en el que el 

coeficiente promedio para cada uno de los primeros tres factores es 

prácticamente igual. 

 En cuanto a la estabilidad de las betas, es importante saber si no se ven afectadas por 

un cambio en la periodicidad de los datos. La diferencia absoluta es grande en 

promedio (0.04 mensual) y muy similar para cualquiera de los tres coeficientes (𝛽𝑖, 

𝑠𝑖, y ℎ𝑖), lo que hace pensar en la importancia de mediciones más frecuentes. 

 Para analizar si los coeficientes estimados por diferentes métodos son diferentes, se 

calcula la diferencia promedio (𝐷𝑖,𝑘
𝑚 ) entre cada coeficiente estimado por el método 

Abajo-Arriba con datos mensuales con la beta promedio estimada con otra 

periodicidad y/u otro método (Arriba-Abajo):  

𝐷𝑖,𝑘
𝑚̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ (𝑏𝑖,𝑘,𝑡
𝑚 −𝛽𝑖,𝑘,𝑡)𝑇

𝑡=1

𝑇
                                          (3.66) 
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En donde: 

𝑏𝑖,𝑘,𝑡
𝑚  = Coeficiente calculado por el método m, para el i-ésimo fondo, sobre el k-

ésimo factor de riesgo, en el periodo t. 

𝛽𝑖,𝑘,𝑡  = Coeficiente calculado por el método Abajo-Arriba con periodicidad 

mensual en los datos, para el i-ésimo fondo, sobre el k-ésimo factor de riesgo, en 

el periodo t. 

También se calcula la diferencia absoluta promedio (𝐴𝐴𝐷𝑖,𝑘
𝑚 ) como: 

𝐴𝐴𝐷𝑖,𝑘
𝑚 =

∑ |𝑏𝑖,𝑘,𝑡
𝑚 −𝛽𝑖,𝑘,𝑡|𝑇

𝑡=1

𝑇
                                          (3.67) 

Estos valores indican que: 

o La diferencia promedio con el método Abajo-Arriba, usando datos trimestrales, 

semestrales o anuales de la tenencia en el portafolio del fondo, es muy pequeña 

(significativamente igual a cero) en comparación con el uso de datos mensuales de 

dicha tenencia. La diferencia promedio para las betas del método Arriba-Abajo es 

mayor, pero solo es significativa para el factor HML.  

o Con la diferencia absoluta promedio, para el método Abajo-Arriba son mayores las 

diferencias (y significativas) para las betas estimadas con las tenencias 

mensualmente que para aquellas estimadas con la tenencia correspondiente a 

intervalos de tiempo más grandes (50%). Para el método Arriba-Abajo no existe 

diferencia significativa entre estimaciones de diferente periodicidad en la tenencia. 

Sin embargo, la diferencia entre las estimaciones Arriba-Abajo y Abajo-Arriba es 
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muy grande (300%) y significativa, sin importar la periodicidad de la tenencia 

utilizada.  

o Las diferencias para las regresiones de series de tiempo son mucho mayores, y son 

estadísticamente diferentes de los estimados utilizando los datos de la tenencia en 

los portafolios. No hay diferencia absoluta en las betas estimadas por el método 

Arriba-Abajo al usar datos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

Calculan las alfas a partir de los coeficientes estimados con el modelo de tres y de 

cuatro factores, para cada uno de los dos métodos: con el método Arriba-Abajo, estiman 

el modelo con los retornos de los fondos; con el método Abajo-Arriba, sustituyen en los 

modelos los coeficientes estimados calculando el alfa como la diferencia entre el retorno 

en exceso del fondo y el retorno de las carteras de referencia. Las alfas se calculan con 

periodicidad mensual, utilizando la información de la tenencia en el portafolio de los 

fondos con diferentes periodicidades: mensual, trimestral, semestral y anual.  

Los principales resultados son que, estimando las alfas del portafolio usando betas 

calculadas de los retornos de los activos y la tenencia en el portafolio (Abajo-Arriba), 

permite ordenar (rankear) los fondos con las alfas de tal manera que: 

 Los mejores fondos de estos ordenamientos superan en desempeño a los fondos 

indexados en el siguiente año. 

 El desempeño en el siguiente año de los deciles formados con base en 

ordenamientos anteriores, están casi perfectamente correlacionados con los 

ordenamientos anteriores. 

 El desempeño del mejor decil es considerablemente mayor que el de los fondos 

encontrados como mejores en los estudios anteriores a este. 
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 El desempeño es mejor que si los fondos hubiesen sido seleccionados usando 

series de tiempo de los retornos de los fondos. 

 La selección con base en los estimados del modelo de tres factores lleva a 

mayores alfas futuras que la selección basada en los estimados del modelo de 

cuatro factores. 

 Ni las betas condicionales de Ferson y Schadt (1996), ni el Portafolio Change 

Measure de Grinblatt y Titman (1993), resultan en mejores para ordenar 

(rankear) el desempeño de los fondos. 

 Al comparar resultados suponiendo que los datos de tenencia del portafolio se 

encuentran disponibles en diferentes periodicidades, encuentran que mientras 

menor la frecuencia de su disponibilidad, peor el poder predictivo de las alfas. 

Tanto el modelo de Treynor y Mazuy (1966) como el modelo de Henriksson y Merton 

(1981) suponen cierta metodología con la que el gestor de un fondo de inversión se 

anticipa al mercado. Sin embargo, si el gestor utiliza una manera más compleja para esta 

actividad, estos modelos no detectarán su habilidad de anticipación.  

Para superar esta limitante, Jiang, Yao y Yu (2007) estiman las betas del portafolio 

utilizando tanto su tenencia trimestral como las betas de los activos. Encuentran, 

estimando un modelo de un solo índice, que los gestores tienen habilidad significativa 

para anticiparse al mercado. Esta conclusión contradice a los estudios previos, por lo 

que el propósito del trabajo de Elton, Gruber y Blake (2012) es corroborar dicha 

conclusión utilizando un modelo multi-índice. 

En Elton, Gruber y Blake (2012), utilizan la tenencia de los portafolios de los fondos de 

inversión, reportada mensualmente, que incluye no solo acciones sino otros tipos de 
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activos de inversión. Esta información les permite estimar las betas del portafolio para 

cada mes por el método Abajo-Arriba, utilizado en su trabajo del año 2011. Este método 

difiere del utilizado por Jiang, Yao y Yu que es de Arriba-Abajo. 

Elton, Gruber y Blake utilizan no solo el modelo de un solo índice, también uno de dos 

índices (para acciones y bonos), y el modelo de Fama y French al que añaden un índice 

de bonos. Estiman estos modelos en su forma condicional y no condicional.  

Utilizan datos mensuales, seleccionando todos los fondos de instrumentos de capital, 

excepto los indexados y los especializados, cuyos datos reportados mensuales existan 

desde al menos ocho meses consecutivos atrás, y con una antigüedad mínima de dos 

años. Este criterio de inclusión es una fuente potencial de sesgo ya que existen fondos 

que voluntariamente publican sus tenencias mensuales, cuyos datos pueden ser 

diferentes de aquellos fondos que no las publican. Además, aun cuando esta diferencia 

no existiese, al requerir al menos dos años de información mensual se están excluyendo 

los fondos que se fusionaron y los que reportaron su tenencia mensual durante menos de 

24 meses. Estas fuentes de sesgo no son tema de análisis de este trabajo. 

Al estimar el modelo de un solo índice, encuentran que la habilidad de anticipación al 

mercado es positiva y significativa. Pero, al utilizar un modelo multi-índice demuestran 

que las decisiones de acuerdo al “timing” no repercuten en un incremento del 

desempeño. Estas conclusiones son a consecuencia de que, al cambiar los gestores su 

exposición al mercado, lo hacen como resultado de un cambio en su exposición a las 

acciones “pequeñas” o a acciones de mayor “crecimiento”. Al tomar en cuenta estos 

factores, además de una tenencia mensual no solo de acciones sino también de otros 

tipos de activos de inversión, los resultados del “timing” cambian drásticamente de un 

signo positivo a negativo. 
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Utilizan la misma técnica que en su trabajo de 2011 para comparar las betas con la 

diferencia promedio y la diferencia absoluta promedio. 
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4 ANÁLISIS EMPÍRICO DEL MERCADO MEXICANO DE 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta el análisis empírico de una muestra libre de sesgo de 

supervivencia del mercado mexicano de SIRV, buscando aquel modelo que mejor 

describa el proceso de generación del retorno de los fondos de inversión. Dicho modelo 

se perfila como un modelo multifactorial que incluye, además del activo libre de riesgo, 

tanto elementos del mercado de capitales así como otros del mercado de deuda. 

Después de especificar las hipótesis de investigación, se realiza un análisis descriptivo 

tanto de la muestra de SIRV utilizada, así como de las variables independientes que se 

emplean en los modelos estimados. Se sabe por la teoría de la Línea del Mercado de 

Valores, que el comportamiento de los fondos de inversión se explica en parte a través 

de la prima del mercado de capitales, para lo cual es imprescindible evaluar primero las 

diferentes opciones que existen de proxis para este mercado. A continuación se 

construyen para México los factores de Fama y French (1992), elaborados a partir del 

“tamaño” o valor de capitalización del mercado y del múltiplo valor en libros a valor de 

mercado, y el factor momentum de Carhart. Exhiben relevancia los activos del mercado 

de deuda, ya que la gran mayoría de las SIRV mantienen en sus portafolios una mezcla 

de este tipo de activos con los de capital. A través del análisis de dicha tenencia, y con 

fundamento en Comer, Larrymore y Rodríguez (2009), se eligen y analizan de manera 

descriptiva aquellos instrumentos de deuda y sus benchmaks más adecuados para 

incluirse en el modelo de mercado.  
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Posteriormente, se estiman diferentes versiones del modelo de mercado multifactorial, 

buscando aquel que mejor describa el proceso generador de retornos de las SIRV. 

Primero se evalúa el modelo de un índice, detallando las virtudes de cada cartera de 

mercado propuesta, por periodo de tiempo y por clasificación de los fondos de 

inversión. En segundo lugar, se estiman los modelos de tres y cuatro factores, 

examinando la relación que muestra cada uno de estos factores con el comportamiento 

del retorno de los fondos, y profundizando en el impacto de ellos por clase de fondo. 

Así mismo, se destaca la importancia que puede tener un término específico que 

cuantifique la habilidad de anticiparse al mercado por parte del gestor. 

Finalmente, se utilizan los diferentes benchmaks del mercado de deuda para construir el 

modelo más adecuado para el mercado mexicano de SIRV, así como para representar 

cada estilo de inversión particular correspondiente a las distintas clases de fondos 

existentes. 

4.2 OBJETIVO E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Con base en la hipótesis de mercados eficientes, a lo largo de los últimos 60 años se han 

propuesto numerosas representaciones estadísticas del mercado estadounidense de 

fondos mutuos. Estos modelos de mercado proponen el análisis del desempeño de los 

fondos de inversión a partir de su retorno histórico (return-based) y con el Modelo de 

Valoración de Activos de Capital propuesto por Sharpe-Lintner-Mossin (1964-1966) 

como metodología fundamental.  

Esta metodología se ha utilizado para el análisis del desempeño del total de la industria 

de fondos mutuos en diferentes países, o del de grandes subconjuntos de fondos, y no se 

recomienda para medir el desempeño de fondos individuales o de pequeños grupos de 
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fondos en especial cuando existe información histórica limitada
105

. La mayoría de estos 

análisis empíricos concluyen que los fondos mutuos con gestión activa, en promedio, no 

pueden superar a los fondos de gestión pasiva. 

Existe otra metodología menos utilizada para evaluar el desempeño de los fondos, que 

se basa en el análisis de la tenencia del portafolio de los fondos (holdings-based). Esta 

metodología, propuesta en sus inicios por Grinblatt y Titman (1993) y perfeccionada 

por Wermers (2006), evalúa primero el desempeño de los activos individuales que 

componen el portafolio del fondo, para posteriormente calcular con esto una medida 

promedio de desempeño del fondo mutuo. La complejidad de esta metodología consiste 

en ubicar y analizar la información de la tenencia del portafolio, con la misma 

periodicidad que los datos del retorno de los activos individuales que lo constituyen.  

La metodología holdings-based se reconoce como superior a la return-based porque 

evita algunas de las anomalías por las que el CAPM ha sido criticado. Por ejemplo, el 

método con base en la tenencia no requiere de una cartera de referencia para el mercado 

de activos con riesgo, y toma en cuenta de manera intrínseca el cambio de estilo de 

inversión que el gestor pudiera realizar durante periodos cortos de tiempo como parte de 

su actividad predictiva del mercado. También, este método es más preciso al cuantificar 

primero de manera individual el desempeño para cada activo de inversión, además de 

que permite analizar la habilidad del gestor antes de los costos de transacción y gastos, 

ayudando así a descomponer y analizar las fuentes de creación de valor por parte del 

gestor.  
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 Wermers (2006). 
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Sin embargo, la metodología holdings-based no permite generar un modelo de mercado, 

además de que su grado de complejidad y la gran cantidad de tiempo que requiere en su 

desarrollo ha promovido que su uso no esté tan difundido; por lo que el análisis con 

base en los retorno es el de uso común tanto entre los profesionales de la industria como 

entre los investigadores del área
106

. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar la metodología 

sustentada en los retornos pasados (return-based) de los fondos de inversión, para 

encontrar el modelo de mercado que caracterice al proceso generador de retornos del 

mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable (SIRV), y así analizar 

cuáles son los factores de riesgo que más impactan a este mercado.  

El análisis empírico se realizará a través de la formulación y contrastación de las 

hipótesis propuestas. En primer lugar buscará una cartera de mercado de capitales que 

mejor represente la actividad en México. Con esta cartera de referencia, se utilizará el 

análisis de datos de panel para analizar los diferentes factores de riesgo que se han 

propuesto en la literatura y así evaluar cuáles de estos son relevantes para el mercado 

mexicano. 

El análisis del desempeño de los fondos de inversión en función de sus retornos 

históricos, se realiza a través de un modelo que describa, de la manera más cercana 

posible, el proceso generador de retornos de los fondos con base en el supuesto de 

eficiencia del mercado.  

Según Fama (1991), la eficiencia del mercado no puede demostrarse por sí misma y 

requiere de una prueba conjunta con algún modelo de valoración de activos en 

                                                           
106

 Elton Gruber y Blake (2011). 
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equilibrio. El modelo define lo que se considera como la “manera acertada” en la que se 

generan los retornos de los activos, y con esto se puede probar entonces si la 

información se refleja adecuadamente en los precios. Por tal motivo, al encontrar 

evidencia empírica de la existencia de anomalías en el comportamiento de los retornos 

de los activos, no es clara la manera en la que se pueda discriminar si dichas anomalías 

son a consecuencia de la ineficiencia de mercado o de una mala especificación del 

modelo de equilibrio utilizado. 

En opinión de Fama, los problemas con respecto al flujo de información y a la 

existencia de costos de transacción, no representan un obstáculo para inferir de manera 

empírica la eficiencia de mercado. El problema real es que existe una hipótesis conjunta 

sobre la eficiencia de mercado y la especificación del modelo con el que se representa el 

proceso generador de retornos en un mercado en equilibrio. 

Las pruebas empíricas de la forma fuerte de la hipótesis de mercados eficientes hacen 

énfasis en conocer si algunos inversionistas o grupos de inversionistas tienen acceso 

monopólico a cualquier información relevante para el proceso de formación de precios. 

En este contexto, los trabajos empíricos referentes a la eficiencia del mercado analizan 

con mayor detalle a los gestores de fondos de pensiones y de los fondos mutuos, porque 

ellos son los inversionistas que más podrían beneficiarse por su posible uso de 

información privilegiada, que en la mayoría de los países es una práctica ilegal.  

Evaluar el acceso de los gestores a la información privada involucra la medición de 

retornos anormales en periodos largos de tiempo; por lo tanto, estas pruebas contienen 

el problema de la hipótesis conjunta: los retornos anormales puede resultar de 

ineficiencias del mercado, de un mal modelo de equilibrio de mercado, o de problemas 
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en la manera de implementar el modelo. A la luz de los resultados obtenidos por 

diversos autores en este tipo de análisis empírico, Fama concluye que los métodos de 

evaluación multifactorial del desempeño son más confiables ante los problemas que 

presenta esta hipótesis conjunta. 

Antes de los modelos multifactoriales, el modelo clásico fue el Modelo de Valoración 

de Activos de Capital o Capital Asset Pricing Model (CAPM), o modelo de un solo 

índice, propuesto por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966). Este modelo de 

mercado establece que el retorno esperado de un activo o de un portafolio de inversión 

está en función de la tasa de un activo libre de riesgo y del “premio de mercado”, y que 

la proporción del premio de mercado que otorga el activo o portafolio está  determinada 

por la sensibilidad 𝛽 que tiene el retorno del activo con respecto al retorno del mercado.  

Con esto último en mente, es manifiesta la trascendencia de la cartera de mercado 

utilizada en el modelo, la cual debe ser exhaustiva
107

 e incluir al universo de activos con 

riesgo que cotizan en el mercado, ya que de ésta cartera de referencia dependerá la 

precisión en la estimación del modelo. Treynor y Black (1973) distinguen el “premio 

por valoración” y el “premio de mercado” a partir de los supuestos del CAPM, y 

afirman que el “premio por valoración” se cuantifica con el valor esperado de los 

residuales de la regresión con la que se estima el CAPM. Si los residuales son “ruido 

blanco”, tendrán una distribución normal con media cero y varianza constante, y en este 

caso no existirá “premio por valoración”; de esta manera, el premio por riesgo del 

activo o portafolio de inversión, con respecto a la tasa libre de riesgo, es una proporción 

del premio de mercado. Es decir, a partir del CAPM (4.1) se obtiene la prima por riesgo 

del activo de inversión en (4.2). 
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𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + [
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑀)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀)
] (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓)                              (4.1) 

(𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓) = [
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑀)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑀)
] (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓)                            (4.2) 

Si el mercado es el único portafolio eficiente que contiene a la totalidad de activos con 

riesgo, el “premio por valoración” que es la ordenada al origen de esta función lineal 

(4.2) debiera valer cero.  

A partir de este modelo seminal, Treynor (1965) y Sharpe (1966) desarrollan sus 

medidas de desempeño que incorporan tanto el retorno esperado como al riesgo. Sharpe 

utiliza el retorno adicional de un fondo de inversión por unidad de riesgo total, 

empleando como medida de riesgo a la desviación estándar; mientras que Treynor 

cuantifica el retorno adicional por unidad de riesgo sistemático, manejando como 

medida de riesgo solo al riesgo sistemático estimado a través del coeficiente 𝛽  del 

CAPM. Treynor considera que este es el único riesgo a tomarse en cuenta porque tiene 

como punto de partida al supuesto de racionalidad del inversionista, que lo llevaría a un 

nivel de diversificación adecuado y a que el riesgo no sistemático tome valores muy 

cercanos a cero. 

El CAPM es utilizado posteriormente por Jensen (1968) para analizar el desempeño del 

mercado de fondos mutuos en Estados Unidos, utilizando la ordenada al origen de (4.2) 

como la medida de desempeño conocida con el nombre de Alfa de Jensen. Con esta 

medición, Jensen explora la existencia de la habilidad de selección de activos de 

inversión por parte de los gestores de los fondos e intenta cuantificarla, es el “premio 

por valoración”. Esta medida también se conoce como el retorno anormal del fondo, ya 

que es aquella parte del retorno que no queda explicada por el “premio de mercado”. 
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El CAPM describe el precio de los activos de inversión bajo condiciones de equilibrio 

de mercado siempre que se cumplan sus supuestos, algunos de los cuales son seriamente 

criticados por su poca similitud con la vida real, y que durante la década de los setentas 

varios investigadores intentaron probar
108

. Dentro de esta línea de investigación, es de 

particular importancia el modelo propuesto por Black, Jensen y Scholes (1972) con el 

que plantean que los retornos promedio de los portafolios de inversión no son 

consistentes con el CAPM, y que su comportamiento está mejor explicado por un 

modelo de dos factores. El segundo factor, que se incluye dentro del modelo de un 

índice, es independiente de la cartera de mercado
109

 utilizada, es decir que su riesgo 

sistemático (𝛽) es igual a cero, y tiene la menor varianza posible; por ello se denomina 

como el portafolio cero-beta de mínima varianza.  

Con este modelo, Black, Jensen y Scholes proponen que el retorno de cualquier 

portafolio eficiente puede expresarse como una combinación ponderada de dos 

portafolios, que no necesitan ser eficientes, pero que requieren que sus 𝛽 ’s sean 

diferentes. Ellos demuestran que cuando no se cumplen algunos supuestos del CAPM, 

en concreto el que contempla que no hay un activo libre de riesgo y que no se puede 

prestar o pedir prestado sin prima de riesgo, todo portafolio eficiente puede ser descrito 

como una combinación ponderada de la cartera de mercado (m) y de un portafolio cero-

beta de mínima varianza (Z) que no se encuentra correlacionado con el portafolio de 

mercado. Además, en este contexto, la prohibición de prestar o pedir prestado traslada el 

intercepto de la línea que relaciona el valor esperado del retorno del portafolio (E(𝑅𝑖)) y 
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 Entre los más importantes están los trabajos de Lintner (1969), Black (1972), Friend y Blume (1970), 

Miller y Scholes (1972), Black, Jensen y Scholes (1972), Blume y Friend (1973), y Roll (1978).  
109

 Este segundo factor puede ser sustituido por el activo libre de riesgo. 



   
Análisis empírico del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable 

 
 

235 
 

su riesgo sistemático (𝛽𝑖), del valor de la tasa del activo libre de riesgo (𝑅𝑓) a el retorno 

esperado del portafolio cero-beta de mínima varianza (E(𝑅𝑧))
110

.  

Posteriormente, Blume y Friend (1973) prueban que el CAPM puede ser robusto a la 

violación del supuesto de ventas en corto, en aquellos casos en donde el portafolio 

óptimo de cada inversionista no involucre tenencias negativas de activos. Los resultados 

de Fama y MacBeth (1973) demuestran que no se puede rechazar la hipótesis en la que 

se plantea que el inversionista debe suponer una relación lineal entre el riesgo de un 

portafolio y su retorno esperado, al tomar decisiones con respecto a un portafolio de 

inversión, como lo propone el CAPM. Tampoco se puede rechazar la hipótesis, en el 

contexto de este modelo, de que ninguna medida de riesgo, además del riesgo de 

portafolio, afecta de manera sistemática a los retornos promedio. Finalmente, Fama y 

MacBeth afirman que las propiedades observadas de “juego justo” en los coeficientes y 

en los residuales de las regresiones de riesgo-retorno son consistentes con un mercado 

de capitales eficiente, en el que los precios de los activos reflejan por completo la 

información disponible.  

Roll (1978) expone la ambigüedad del criterio utilizado para clasificar como ganador o 

perdedor al desempeño de un gestor, a través de la estimación del CAPM con un índice 

del mercado de capitales como cartera de referencia. Establece que este método no es 

robusto y que es probable que lleve a diferentes resultados, inclusive contradictorios, al 

realizar algunos cambios simples e inofensivos en su cálculo. Además discute el 

concepto de la beta como medida de riesgo. Roll plantea la posibilidad de que la 
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 Vasicek (1971) demuestra que en este modelo se preservan las principales características del equilibrio 

de mercado, siempre que se cumpla que 𝑅𝑓 < 𝐸(𝑅𝑍) < 𝐸(𝑅𝑚), y que es consistente con un equilibrio de 

mercado en el que hay oportunidades de prestar fondos a la tasa libre de riesgo. 
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relación lineal implícita en el CAPM sea falsa, así como la viabilidad para que más de 

un solo factor de riesgo afecte al retorno de un activo o de un portafolio. 

Además de la habilidad del gestor para seleccionar los mejores activos de inversión 

(stock selection) al conformar un portafolio de inversión, Treynor y Mazuy (1966) 

analizan si los gestores de los fondos de inversión tienen habilidad para anticipar los 

movimientos del mercado (market timing). Observan una tendencia en los precios de las 

acciones para moverse en conjunto hacia arriba (o hacia abajo), además de que algunas 

acciones son más sensibles que otras a estas fluctuaciones del mercado, mostrando con 

esto una mayor volatilidad. Proponen que el gestor que posea habilidad para anticiparse 

al comportamiento del mercado, puede traducirla en un beneficio para el accionista al 

cambiar el nivel de la volatilidad del fondo de manera sistemática al ajustar la 

composición del portafolio del fondo de manera anticipada y de acuerdo a su 

expectativa acerca del comportamiento del mercado. Estos cambios continuos en la 

tenencia del portafolio repercutirían en una Línea Característica
111

 cóncava hacia arriba, 

por lo que proponen un modelo cuadrático que se ajuste a esta forma. Este 

razonamiento, aunque plausible, resulta en un análisis empírico negativo con respecto a 

la existencia de esta habilidad de anticipación al mercado. Sin embargo, los resultados 

de su análisis podrían ser a consecuencia de incluir un número muy pequeño de fondos 

de inversión (57), y a que abarcan un periodo de tiempo en el que sucedieron varios 

cambios importantes en el comportamiento del mercado de valores norteamericano.  

En este mismo contexto, son Henriksson y Merton (1981) quienes desarrollan el marco 

estadístico para probar la habilidad de anticiparse al comportamiento del mercado por 

parte del gestor de inversiones. Además de una prueba no paramétrica, que no requiere 

                                                           
111

 Treynor (1965). 
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de supuesto alguno sobre la distribución de los retornos de los activos, diseñan también 

una prueba paramétrica que puede emplearse bajo el supuesto de un modelo de 

valoración de activos de capital o de una estructura multifactorial del retorno (APT). 

Sus pruebas empíricas difieren de los trabajos anteriores porque permiten identificar y 

aislar las ganancias obtenidas como consecuencia de la habilidad de anticiparse al 

comportamiento del mercado, lo que ellos denominan el “macro-pronóstico” 

(macroforecast), de aquellas otras ganancias que provienen de la habilidad de 

seleccionar acciones o “micro-pronóstico” (microforecast).  

Su modelo supone que el gestor que está pronosticando el comportamiento del mercado, 

sigue una estrategia cualitativa para predecirlo de manera que únicamente puede 

pronosticar si el mercado va a subir o a bajar. Cuando este pronóstico simple se 

combina con una distribución de probabilidad a priori para los retornos del mercado, se 

deduce la distribución a posteriori con la que se pueden realizar afirmaciones 

probabilísticas en cuanto a la magnitud del desempeño de la inversión. En su prueba 

paramétrica no se requiere del pronóstico del gestor, solo se cuenta con la serie de 

tiempo de los retornos históricos obtenidos por cada fondo, por esta razón se requiere de 

un supuesto para el proceso específico de generación de retornos de los activos. Utilizan 

como base el CAPM en el que consideran que el gestor tendrá diferentes niveles de 

riesgo sistemático para el portafolio dependiendo de su predicción acerca del retorno del 

mercado: que esté por arriba o por debajo de la tasa libre de riesgo. 

En otra línea de investigación y consistente con el planteamiento de Roll acerca de la 

posibilidad de que más de un solo factor de riesgo afecte al retorno de un portafolio, 

otros investigadores diseñan sus versiones del modelo de mercado eficiente siguiendo la 

Teoría de Valoración por Arbitraje (APT) de Ross (1976). El modelo propuesto por 
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Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993) incluye el retorno adicional con respecto a la tasa 

libre de riesgo para tres carteras de referencia: un índice del mercado de capitales, un 

índice del mercado de instrumentos de deuda y otro más para las acciones de pequeña 

capitalización que no están contempladas dentro del índice del mercado de capitales 

utilizado como primer factor. Con este modelo demuestran que las conclusiones de 

Ippolito (1986) son a consecuencia del uso de una cartera de referencia que no toma en 

cuenta de manera apropiada a los activos de inversión afuera del índice del mercado de 

capitales (S&P 500) y que, al incorporar la representación de estos otros activos, los 

resultados de la estimación del modelo son consistentes con los de Jensen (1968), esto 

es, que los gestores no poseen habilidad de selección de acciones. 

Por otro lado, partiendo de la idea básica del modelo de Black, Jensen y Scholes (1972), 

Fama y French (1992) proponen su modelo de tres factores que resulta de gran 

relevancia ya que, además de incluir la cartera de referencia para el mercado de 

capitales, incluye otros dos factores de riesgo que incorporan muchas de las anomalías 

del CAPM. En concreto, incluyen un factor para corregir la anomalía con respecto al 

tamaño, cuantificado a través del valor de capitalización de las acciones, y otro factor en 

función del valor de la razón valor en libros a valor de mercado (BE/ME).  

Para comprender este modelo hay que recordar que Lehmann y Modest (1987) utilizan 

el método de mínimo riesgo idiosincrático como una alternativa al método de mínimos 

cuadrados ponderados, y afirman que este método siempre arroja portafolios bien 

diversificados porque no es sensible a la normalización de los factores comunes. Ellos 

aseguran que los resultados del método de mínimo riesgo idiosincrático son idénticos a 

los del método convencional de mínimos cuadrados ponderados de Fama y MacBeth 

(1973), para el modelo de mercado que emplea en su planteamiento a la tasa libre de 
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riesgo. Respaldan su afirmación explicando que al implementar esta versión del modelo 

de mercado eficiente, el retorno en exceso del portafolio con respecto a la tasa libre de 

riesgo (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 ) se construye en función de los portafolios ortogonales de mínima 

varianza idiosincrática, que tienen costo de un dólar y que presentan cargas muestrales 

de cero para todos los factores. En su trabajo concluyen que los retornos del portafolio 

ortogonal resultante son idénticos a los interceptos de las regresiones de corte 

transversal estimadas con los datos de los retornos mensuales de los activos individuales 

correspondientes. 

Dentro de este marco de referencia, Fama y French (1995) sugieren que el éxito 

empírico de su representación de mercado eficiente está en utilizar un modelo de 

valoración de activos en equilibrio de mercado. Su modelo toma como base al CAPM 

inter-temporal (ICAPM) de Merton (1973) y al modelo APT de Ross (1976). En su 

trabajo, Fama y French utilizan los factores de riesgo correspondientes al “tamaño” 

(SMB) y a la razón valor en libros a valor de mercado (HML), de forma tal que 

repliquen las combinaciones de dos factores de riesgo que son subyacentes e 

importantes para los inversionistas, o bien, que repliquen a variables a las que los 

inversionistas se encuentran expuestos y de las que requieren cobertura (state 

variables).  

En su serie de trabajos publicados durante la década de los noventas
112

 Fama y French 

demuestran que sus dos factores de riesgo adicionales (SMB y HML) incorporan al 

modelo de valoración de activos (CAPM) las variables que otros tantos investigadores 

habían explicitado hasta ese momento como relevantes en la generación del retorno de 

los fondos mutuos, y que en su oportunidad se clasificaron como anomalías por no estar 
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 Fama y French (1992, 1993, 1995 y 1996). 



Análisis empírico del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable 

 
 
 

240 
 

consideradas por el CAPM. Entre otros análisis que examinan estas anomalías están el 

“efecto tamaño” de Banz (1981) y la covarianza entre el retorno de las acciones y el 

valor de mercado (tamaño) pequeño de Huberman y Kandel (1987); la relación entre los 

retornos de las acciones y la razón valor en libros a valor de mercado (BE/ME)
113

, así 

como su vinculación a las acciones clasificadas como de “crecimiento” (grow stock), al 

nivel de apalancamiento y a las utilidades de la empresa emisora; la covarianza entre los 

retornos y las dificultades financieras inherentes (relative distress) a las empresas 

emisoras encontrada por Chan y Chen (1991).  

Fama y French concluyen que su modelo de tres factores capta mucha de la variación 

del retorno en su corte transversal, para una acción promedio, y demuestran que es 

capaz de capturar el retorno de un portafolio formado con base en la razón Utilidad a 

Precio de Mercado (E/P), a la razón Flujo de Efectivo a Precio de Mercado (C/P), y/o 

con base en la variación de sus ventas pasadas. También demuestran que su modelo 

registra el cambio en la tendencia o reversión (reversal) del retorno de largo plazo, sin 

embargo no explica la continuidad del retorno de corto plazo. 

A partir de esta última idea, Carhart (1997) utiliza como fundamento el modelo de tres 

factores de Fama y French, y propone un modelo de cuatro factores en el que incorporar 

la anomalía relacionada con el efecto inercia (momentum) de un año analizado por 

Jegadeesh y Titman (1993). De esta manera ayuda a explicar el efecto manos calientes 

de Hendricks, Patel y Zeckhauser (1993). Este cuarto factor se construye igualmente 

sobre la base del planteamiento de Lehmann y Modest (1987) y su método de mínimo 

riesgo idiosincrático. El factor “inercia” de un año contempla el retorno de los últimos 
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 Estudiada por Stattman (1980), Rosengerg, Reid y Lanstein (1985), y Chan, Hamao y Lakonishok 
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once meses, desde t-2 hasta t-12, sin incorporar el del mes inmediato anterior (t-1) para 

evitar contaminar la información de la inercia con el diferencial del precio de oferta-

demanda (bid-ask-price).  

Tanto el modelo de Fama y French, como el modelo de Carhart, se han convertido en 

una metodología de referencia para cualquier tentativa de medición del desempeño de 

los fondos de inversión. De hecho, Bollen y Busse (2001 y 2005) los utilizan como 

fundamento para plantear modelos más complejos, utilizando observaciones diarias y 

dos versiones adicionales del modelo de Carhart con las que intentan cuantificar por 

separado la habilidad de anticipación al mercado por parte del gestor: la primera versión 

incluye el término cuadrático del modelo de Treynor y Mazuy, mientras que la segunda 

contempla el término cualitativo del modelo de Henriksson y Merton. Asimismo, en sus 

trabajos empíricos más recientes, Elton Gruber y Blake (2011 y 2012) utilizan el 

modelo de tres factores de Fama y French y el modelo de cuatro factores de Carhart, en 

vez de su propio modelo publicado en Elton et al. (1993) o en lugar de utilizar la 

metodología de análisis del desempeño con base en la tenencia del portafolio que 

constituye al fondo (holdings-based) de Wermers (2006), porque “es la metodología 

dominante en la literatura y en la industria”
114

. 

Comer (2006), Comer, Larrymore y Rodríguez (2009) y Angelidis, Giamouridis, 

Tessaromatis (2013) retoman los trabajos de Fama y French (1993) y de Blake, Elton y 

Gruber (1993) en los que se incorporan al modelo multi-factorial algunos índices del 

mercado de deuda. Comer (2006) propone un modelo de ocho factores para evaluar el 

desempeño de los fondos híbridos cuya cartera está constituida por una combinación de 

acciones, bonos y efectivo. En este modelo se incluyen cuatro factores, que construye 
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con base en la metodología de Fama y French (1992), dirigidos a explicar el retorno de 

los instrumentos de capital: el índice líder del mercado, el retorno de las acciones de 

pequeña capitalización, de las acciones de “crecimiento”, y de las acciones de “valor”. 

También incluye cuatro factores para explicar el retorno de los títulos de deuda, para lo 

que utiliza índices de los bonos de largo y corto plazo, así como para los bonos de alta y 

baja calidad crediticia. En uno de sus modelos propuestos, incluye un término para la 

interacción del retorno entre los instrumentos de capital y los de deuda, además de 

evaluar también un modelo en el que incluye el término cuadrático de Treynor y Mazuy 

(1966).  

Comer, Larrymore y Rodríguez (2009) utilizan un modelo multifactorial en el que se 

toma como fundamento el modelo de cuatro factores de Carhart (1997) al que se 

incluyen cuatro índices del mercado de deuda, de acuerdo con la tenencia mostrada 

dentro de los portafolios de los fondos de inversión analizados. Los autores concluyen 

su trabajo empírico resaltando la tremenda importancia de controlar la exposición a los 

instrumentos del mercado de deuda dentro del modelo de valoración de activos utilizado 

como modelo de generación de retornos de los fondos de inversión. 

En la bibliografía existente, todos estos modelos se han planteado y comprobado 

empíricamente para el mercado de Estados Unidos de fondos mutuos, al igual que para 

muchos otros países de Europa, Asia, Australia y América. En este trabajo de 

investigación, el objetivo es encontrar cuál de estos modelos es el que mejor describe al 

proceso generador de retornos para el mercado mexicano de fondos de inversión de 

renta variable. Por lo tanto, la tesis que se plantea consiste en que el modelo de mercado 

que mejor describe al proceso generador de retornos del mercado mexicano de 

sociedades de inversión de renta variable, construido a partir de los retornos históricos,  
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es un modelo multifactorial que además de incluir al activo libre de riesgo y a la cartera 

del mercado de capitales, toma en cuenta varios factores de riesgo que sintetizan la 

información relevante que caracteriza a los diferentes tipos de activos objeto de 

inversión incluidos en sus carteras. Se plantean las siguientes hipótesis a probar: 

Hipótesis 1: El factor tamaño (SMB) y el factor en función del múltiplo Valor en Libros 

a Valor de Mercado (HML), junto con la cartera del mercado de capitales, explican una 

parte importante del proceso generador de retornos del mercado mexicano de 

sociedades de inversión de renta variable, todos con una relación directa con el retorno 

de las SIRV. 

Hipótesis 2: El factor momentum juega un papel importante dentro del modelo 

multifactorial para ayudar a explicar de manera conjunta el proceso generador de 

retornos del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable, que 

presenta una relación directa con ellos. 

Hipótesis 3: La habilidad del gestor del fondo para anticiparte al mercado se puede 

cuantificar y es estadísticamente diferente de cero, al explicar parte del proceso 

generador de retornos del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta 

variable. 

Hipótesis 4: El comportamiento del mercado de deuda explica una parte importante del 

proceso generador de retornos del mercado mexicano de sociedades de inversión de 

renta variable, que presenta una relación inversa con el retorno de los diferentes bonos 

en la tenencia de los portafolios de los fondos de inversión, dado el descenso en las 

tasas del mercado de deuda mexicano. 
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4.3 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

Para la prueba empírica se utilizó la información de las sociedades de inversión de renta 

variable (SIRV) que componen el mercado mexicano
115

 y que por ley proveen a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien funge como organismo 

supervisor.  

Durante el periodo de estudio, que comprende de enero de 1992 a diciembre de 2012, 

un total de 301 SIRV operaron en México (Anexo 1). De estas, no todas se mantuvieron 

activas durante todo el periodo, ya que muchas de ellas iniciaron operaciones en fecha 

posterior a enero de 1992, así como otras se cancelaron o fusionaron con otra en fecha 

anterior a diciembre de 2012.  

Se cuenta con el valor liquidativo, o precio, de las acciones representativas del capital 

social de estas SIRV. Se utilizaron datos con frecuencia mensual, lo que implícitamente 

supone a este como plazo de inversión que los gestores manejan para tomar sus 

decisiones de asignación en los diferentes activos objeto de inversión. Goetzmann et al. 

(2000) y Bollen y Busse (2001) ofrecen evidencia empírica que apoya el uso de datos 

diarios, bajo el argumento que las decisiones de los gestores pueden tomarse con mayor 

frecuencia, sobre todo en el caso del market timing. Sin embargo, en este trabajo se 

decide utilizar datos mensuales porque el objetivo primordial  es  comparar  la  bondad  

de  ajuste  del modelo al incluir los diferentes factores de riesgo vinculados a los tipos 

de activos objeto de inversión utilizados por los gestores.  
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 Se utilizó la información del sistema Economatica, que obtiene los precios directamente de la CNBV y 

los ingresa en su base de datos minutos después de que estos están disponibles. 
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Además, desde el punto de vista estadístico, las observaciones con periodicidad diaria se 

alejan en mayor medida de una distribución Normal en comparación con los datos 

mensuales, lo que trae consigo problemas en la estimación estadística de los modelos 

sugeridos. Este argumento es de suma importancia ya que se hará uso del coeficiente de 

determinación, que es la herramienta para analizar el nivel de explicación que se obtiene 

con el modelo. 

Cada SIRV posee una o varias series accionarias, dirigidas a un tipo de cliente distinto: 

persona física, persona moral, fondo de fondos, y no contribuyentes. Dentro de la 

muestra se encuentran en total 1226 series accionarias diferentes (Anexo 2).  

A cada una de las series accionarias le corresponde diferentes montos mínimos de 

inversión y comisiones que cobrar al cliente, lo que repercute en diferentes valores 

liquidativos para cada serie por lo que es importante estudiarlas por separado. 

Por el proceso de construcción de los factores de riesgo a incluirse en los modelos 

estadísticos utilizados para la prueba empírica, es necesario reducir el universo de SI a 

aquellas cuyas series accionarias cuentan con un mínimo de 13 observaciones 

mensuales del precio de sus acciones representativas del capital social durante el 

periodo de enero de 1993 a junio de 2012. También se eliminaron aquellas SIRV cuyo 

valor liquidativo nunca cambió, por lo que su retorno mensual fue siempre cero. De esta 

forma, del total de 1226 series accionarias, para este análisis se omitieron 162 SIRV 

(Anexo 3), por lo que el análisis se realizó con las restantes 1064 series accionarias. 

En el periodo de enero de 1993 a junio de 2012, las series de tiempo que constituyen la 

muestra cuentan con un mínimo de 13 observaciones y un máximo de 234. En 

promedio, cada serie accionaria cuenta con 71 observaciones mensuales. En el corte 
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transversal, varían desde 31 hasta 924 observaciones. Esta muestra es libre de sesgo de 

supervivencia, ya que abarca el total del universo de fondos existente en cada uno de los 

meses comprendidos durante el periodo de estudio. 

Las SIRV están clasificadas de acuerdo a las categorías establecidas en la Ley de 

Sociedades de Inversión (Tabla 4.1), a excepción de las 64 series accionarias que no se 

encontraban activas para la fecha en que se publicó esta Ley
116

, por estar canceladas o 

fusionadas con otra. En estos casos, se les dio una clasificación “no disponible” (ND).  

De las 1002 series accionarias restantes, la gran mayoría (513) son “especializadas en 

acciones” (EA). Dentro de esta categoría están incluidas las SIRV indizadas, que son 50 

series indizadas al IPC, 4 al IRT, 2 al Dow Jones Industrial Average, 2 al NASDAQ, 7 al 

S&P500 y 9 al índice de sociedades de inversión.  Por otro lado, las SIRV clasificadas 

como “mayoritariamente en valores de deuda” (MVD) y las “especializadas en valores 

de deuda” (EVD) tienen aproximadamente el mismo número, 112 y 104 

respectivamente, mientras que la clase que cuenta con el menor número de series 

accionarias es la que corresponde a las “mayoritariamente en acciones” (MA) con 15.  

Estos cuatro tipos de SIRV acumulan el 70% de las series accionarias activas, mientras 

que las restantes 256 corresponden a la clasificación “discrecional”, en donde la 

estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de 

retorno, en lugar de la composición preponderante de su portafolio. En esta categoría, 

las más numerosas son las SIRV “discrecionales de renta variable” (DRV) con 245 

series accionarias. 
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 En la 6ª Resolución que modifica la CUSI, publicada en el DOF del 15 de diciembre de 2010. 
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Tabla 4.1: Muestra de SIRV. 

Número de series accionarias, de acuerdo a su clasificación,  

por tipo de activos objeto de inversión que conforman su portafolio. 

 

Clasificación 

Núm. de 

series 

accionarias 

 

Composición de su portafolio 

Especializada en acciones 

(EA) 

513 Mínimo 80% en acciones 

Mayoritariamente en acciones 

(MA) 

15 Máximo 80% y mínimo 50% en 

acciones 

Mayoritariamente en valores 

de deuda (MVD) 

112 Máximo 80% y mínimo 50% en 

instrumentos de deuda 

Especializadas en valores de 

deuda (EVD) 

104 Mínimo 80% en instrumentos de deuda 

Subtotal 744  

Discrecional de renta variable 

(DRV) 

245 Estrategia de inversión con límite de 

exposición al riesgo o un objetivo de 

retorno en instrumentos de renta 

variable 

Discrecional en índices (DI) 4 Estrategia de inversión con límite de 

exposición al riesgo o un objetivo de 

retorno en índices 

Discrecional en instrumentos 

de deuda (DID) 

7 Estrategia de inversión con límite de 

exposición al riesgo o un objetivo de 

retorno en instrumentos de deuda 

Subtotal Discrecionales 256  

Clasificación no disponible 

(ND) 

64 Series accionarias canceladas o 

fusionadas con otras SIRV. 

Total 1064  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica 

Además de la clasificación anterior, las SIRV pueden estar tipificadas por su estilo de 

inversión específico. Aquí la variedad es amplia ya que se encuentran fondos 

especializados en acciones de diferentes regiones, por ejemplo de Europa, Asia, 

Latinoamérica, o del BRIC, en acciones de países como Brasil, México, y E.U.A., en 
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acciones de un índice bursátil, o de algún fondo cotizado (ETF) o tracker
117

.  Existen 

SIRV cuyo portafolio está compuesto por acciones de otras sociedades de inversión de 

instrumentos de deuda o de renta variable. 

La diversidad en las posibilidades de inversión que generan estas SIRV es muy amplia, 

de manera que se puede ajustar a las necesidades de una gran gama de inversionistas 

diferentes. Hay plazos de liquidez disponibles desde 1 hasta 180 días (Tabla 4.2), con 

plazo mínimo de permanencia desde el mismo día hasta un año. En cuanto a los montos 

necesarios para la inversión inicial, van desde un peso hasta los 250 MM$ pesos.  

Estos plazos y montos pueden cambiar radicalmente dependiendo de la clasificación a la 

que pertenece la SIRV, y a la serie accionaria de la que se trate. En general, el plazo de 

liquidez es de tres días en promedio para cualquier SIRV que sea EA o MA, este plazo 

aumenta a un promedio de 13 días para las MVD y encuentra su máximo con 90 días en 

promedio para las EVD, mientras que las SIRV “discrecionales” pueden tener un plazo 

de liquidez desde uno hasta 91 días.  

Tabla 4.2: Plazos y montos de inversión en las SIRV (diciembre de 2012). 

  

Plazo de 

liquidez 

(Días) 

 

Monto de la 

inversión inicial 

(Pesos) 

 

Inversión inicial 

mínima 

(Pesos) 

Plazo mínimo 

de 

permanencia 

(Días) 

Mínimo 1 0 0 0 

Máximo 180 250,000,001 500,000,000 91 

Moda 3 0 0 0 

Mediana 3 0 0 0 

Promedio 10 2,410,285 4,395,091 2 

Desv.Estand. 28 20,539,255 36,284,088 8 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica. 
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 Instrumento de inversión que replica el comportamiento de un índice bursátil. 
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Con respecto al plazo mínimo de permanencia, tiene en promedio entre 0 y 3 días para 

la gran mayoría de las SIRV, sin importar su clasificación, excepto las “especializadas 

en acciones” del mercado norteamericano (RVESMEREUA) que tienen un plazo 

mínimo promedio de dos meses, las “especializadas en instrumentos de deuda” 

(RVESD) con plazo promedio de 22 días, y las “discrecionales” que en promedio tienen 

un plazo mínimo de 5 días. 

En cuanto a los montos de la inversión inicial, prácticamente no existen para las SIRV 

clasificadas como EA, con algunas excepciones como las de acciones del mercado de  

Brasil y de México, las de los mercados emergentes, las internacionales y las 

latinoamericanas, las de trackers internacionales, las indizadas al IPC, al S&P500 y a 

los índices de sociedades de inversión. Estos montos mínimos de inversión inicial son 

comunes en las SIRV MA y/o en MVD, y para las EVD. Por último, para casi todas las 

discrecionales, existe inversión inicial. 

Con respecto a las comisiones, se cuenta con la información de aquellas que cobran al 

cliente por la entrada y salida, además de la comisión de administración, de operación y 

de distribución (Tabla 4.3). En diciembre de 2012 la mayor comisión de entrada es del 

1.8%, que se le cobra al cliente cada vez que adquiere las acciones representativas del 

capital social de la sociedad de inversión, mientras que en la enajenación de las mismas 

se le cobra al cliente la comisión de salida cuyo mayor valor es de 1.7%.  

 

 

 



Análisis empírico del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable 

 
 
 

250 
 

Tabla 4.3: Comisiones que cobran al cliente las SIRV,  

tasas anuales (diciembre de 2012). 

 

Comisión 

de entrada 

(%) 

Comisión 

de salida 

(%) 

Comisión de 

administración 

(%) 

Comisión de 

operación 

(%) 

Comisión 

de 

distribució

n (%) 

Mínimo 0 0 0 0 0 

Máximo 1.8 1.7 5.001 0.654 3.5 

Moda 0 0 0 0 0 

Mediana 0 0 0.4960 0 0 

Promedio 0.0083 0.0134 0.8282 0.0024 0.3185 

Desv.Est. 0.1157 0.1378 0.9726 0.0336 0.6104 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica. 

Aunque las sociedades de inversión tienen una comisión “total de administración” que 

cobran a sus clientes, como se explicó en el Capítulo 1, la regulación les exige 

especificar cada una de sus tres componentes: comisión por administración, distribución 

y operación. De manera general, los gestores utilizan como regla de dedo asignar el 

30% de la cuota por servicios de administración y el 70% restante a la comisión  por 

distribución, ya que la comisión por operación es marginal
118

. 

La comisión de administración es en promedio del 0.8261%, con un máximo de 5%; la 

comisión por operación es de 0.0023% en promedio con 0.654% como máximo, y la 

comisión por distribución es de 0.3142% en promedio, con un máximo de 3.5%. Estas 

tasas son anuales, mientras que el pago que realiza el cliente de la SIRV es mensual. 

Al analizar esta información por estilo de inversión de la SIRV, se aprecia que son 

pocos los tipos de fondos que cobran comisiones. En concreto, la comisión de entrada y 

salida solo se aplica en algunos de los fondos EA (RVESACC), con una cuota promedio 

de 0.0128% para la entrada y de 0.0482% para la salida del fondo. Las SIRV indizadas 

                                                           
118

 La comisión por operación incluye todos los otros gastos relacionados como: pago de comisiones a la 

BMV, pago al proveedor de precios, pago por la custodia y administración de valores al INDEVAL , 

pago de la auditoría externa, y otros gastos varios. 
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al IPC solo cobran la comisión de salida, que es en promedio de 0.07%, y las 

discrecionales solo cobran la comisión de entrada, del 0.0223% promedio.  

La comisión por administración la cobran todos los tipos de SIRV, mostrándose como 

las más caras con una comisión promedio por arriba del 1% aquellas especializadas 

indizadas y especializadas en trackers, seguidas por las de mercados emergentes y el 

mexicano. También presentan una alta comisión por administración las MA 

mayoritariamente en acciones. En cuanto a la comisión por operación, solo hay tres 

tipos de SIRV que la cobran: las EA (RVESACC), especializadas en acciones del SIC, y 

las MVD.  

Con respecto a los fondos en la muestra, hay que recordar que el valor liquidativo (o 

precio) de las acciones representativas del capital social que elaboran las empresas 

proveedoras de precios, ya tiene descontadas las comisiones de administración, 

distribución y operación cobradas al cliente, así como los impuestos retenidos. Es decir, 

los precios publicados ya son netos de comisiones e impuestos y se encuentran 

ajustados por derechos
119

. Hay que puntualizar además que a estos precios no se les 

restó la comisión de entrada/salida porque no se conoce el momento en que cada 

inversionista compra o enajena acciones de la SIRV. En aquellos periodos en los que no 

se publicó el valor liquidativo de la serie accionaria de una SIRV, se mantuvo constante 

el último precio conocido hasta modificarlo al conocer el siguiente precio. 

                                                           
119

 Existen sucesos rodeando a la empresa que provocan discontinuidad en el valor de sus acciones. 

Entonces, es necesario que los precios anteriores a un derecho (desde el inicio del histórico hasta el día 

anterior de la fecha EX) sean ajustados de manera que sean comparables con los precios post-derecho, y 

que reflejen solamente valorizaciones y desvalorizaciones genuinas. El factor de ajuste es un número por 

el cual son multiplicadas todas las cotizaciones anteriores al derecho (desde el inicio de la serie hasta el 

día anterior al derecho) de manera que las cotizaciones anteriores al derecho sean comparables a las 

cotizaciones posteriores al derecho. Fuente: Economatica. 
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A partir de los valores liquidativos se calcularon los retornos mensuales (Tabla 4.4) que 

resultan, longitudinalmente (a lo largo de los meses), en valores promedio que fluctúan 

desde -5.9% hasta 205.4%. Una SIRV otorga en promedio aritmético un retorno 

mensual de 1%, con una alta volatilidad ya que su coeficiente de variación es de 902%. 

Además, la mitad de las SIRV han ofrecido históricamente un retorno inferior al 

mediano que es de 0.5% mensual. En el corte transversal, los retornos mensuales 

promedio van desde -17.8% hasta 160.8%, con valor promedio aritmético de 2.60% y 

menor volatilidad relativa ya que su coeficiente de variación es de 637%. 

Tabla 4.4: Retorno
*
 promedio mensual de las SIRV. 

(Enero de 1993 a Junio de 2012) 

 Longitudinal Corte transversal 

 n Retorno Promedio n Retorno Promedio 

Mínimo 12 -0.0588 31 -0.1780 

Máximo 234 2.0539 908 1.6075 

Mediana 50 0.0048 187 0.0111 

Promedio 68 0.0100 308 0.0260 

Desv.Estándar  0.0904  0.1660 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica. 
  *

 Variación porcentual del precio de la acción representativa del capital social de la SIRV. 

El retorno mensual cambia dependiendo del estilo de inversión de la SIRV. Por estilo de 

inversión de la SIRV, las que ofrecen un mayor retorno promedio son las EA 

(RVESACC) con el 2.22% y coeficiente de variación (CV) del 638%, las especializadas 

indizadas al IPC (RVESINDIPC) con 1.49% y CV de 245%, y las discrecionales 

(RVDIS) que ofrecen 1.44% con CV del 913%. En cuarto lugar se encuentran las 

especializadas indizadas al IRT (RVESINDIRT) con retorno promedio de 1.22% y CV 

del 24%, por lo que se considera que son las que presentan la mejor combinación de 

riesgo-retorno. En todos los otros estilos de inversión, aquellas SIRV que presentan la 

menor dispersión relativa (coeficiente de variación) otorgan retornos promedio muy 

cercanos a cero. 
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Posteriormente, y de manera consistente con los trabajos de Jensen (1968), Friend y 

Blume (1970), y Black (1972), se usó capitalización continua de intereses
120

 para 

trabajar con los modelos estadísticos a estimar. Al utilizar esta capitalización se está 

realizando el supuesto necesario para cumplir con el Modelo de Valoración de Activos 

de Capital (CAPM). 

4.4 ANÁLISIS DEL PERFORMANCE DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN MEXICANOS. 

Ya que el modelo de mercado retun-based se basa en el CAPM, lo primero es analizar 

las variables a incluir en éste. El planteamiento original de Sharpe-Lintner-Merton 

incluye como variables explicativas del retorno esperado del activo o portafolio de 

inversión, al retorno del mercado de capitales y a la tasa de un activo libre de riesgo.  

Con respecto al retorno del mercado, a partir del análisis realizado en el apartado 4.4 de 

este trabajo, se utilizan los índices bursátiles: IPC y IRT, y los índices de elaboración 

propia: WAI y EWI. A continuación se discute acerca del activo libre de riesgo a 

utilizarse en la prueba empírica. 

4.4.1 Variables utilizadas en el análisis. 

A continuación se establecen cuáles son las variables utilizadas en los modelos a 

estimar, y que corresponden al mercado mexicano. 

El activo libre de riesgo. 

Los modelos de valoración de activos, tanto de un índice como los multifactoriales que 

se basan en el modelo del APT, tienen dos posibles formulaciones: una en función de la 

                                                           
120

 Para los retornos de los fondos y de los índices utilizados en este trabajo de investigación, se supuso 

capitalización continua con base en lo establecido por Lintner (1969) y Black (1972), acerca de la 

longitud del periodo en que aplica el modelo de un índice, y que solo hace sentido cuando el periodo es 

infinitesimal. Por lo tanto se utilizó: 𝑅𝑖 = 𝐿𝑛(1 + 𝑅𝑖,𝑚𝑒𝑠)  
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tasa del activo libre de riesgo o utilizando un portafolio cero-beta de mínima varianza. 

Sabemos por Lehmann y Modest (1987) que la formulación que toma en cuenta a la tasa 

libre de riesgo es apropiada cuando es posible conformar un portafolio de activos con 

riesgo cuya varianza del retorno se acerca a cero conforme el número de activos 

aumenta. La formulación que incluye al portafolio cero-beta de mínima varianza se 

utiliza cuando no es posible conformar un portafolio de activos con riesgo que tenga un 

nivel de riesgo limitado. 

De estos dos, en la mayoría de los trabajos empíricos más importantes publicados 

durante los últimos 60 años, el modelo utilizado para representar al mercado de fondos 

mutuos en diferentes países es aquel cuya formulación incluye a la tasa libre de riesgo. 

En los trabajos seminales, como el de Tobin (1958) y Markowitz (1952), así como en el 

trabajo de Grossman (1975, 1976), se propone como activo libre de riesgo al dinero en 

efectivo.  

Posteriormente se utiliza un bono gubernamental, aunque hay discrepancia acerca del 

plazo del mismo, de manera que Sharpe (1966) utiliza al T-Bond con plazo a diez años 

para el análisis empírico a una muestra de fondos con periodicidad anual en un intervalo 

de diez años, mientras que Jensen (1968) usa el T-bond con plazo de un año para 

analizar una muestra similar. En la literatura disponible durante las últimas tres 

décadas
121

, lo más frecuente es encontrar como activo libre de riesgo al T-bill de un 

mes
122

 para el análisis empírico de muestras de fondos con retornos de periodicidad 

mensual y periodos de análisis de diez años o más. En esta misma literatura queda 
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 Como por ejemplo en los trabajos de Henriksson (1984), Grinblatt y Titman (1989a), Jegadeesh 

(1990), Hendricks, Patel y Zeckhauser (1993), Elton, Gruber y Black (1996a, 1996b), Fama y French 

(1993), Ferson y Schadt (1996), Carhart (1997), Elton, Gruber y Blake (2011, 2012). 
122

 Aunque Busse (1999) propone utilizar el T-bill de 3 meses, con una muestra de fondos con retornos 

diarios. 
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explícita la recomendación de utilizar como activo libre de riesgo un título de deuda 

emitido por el gobierno del país cuyos fondos de inversión se estén analizando, y que 

tenga el mismo plazo que la inversión de los fondos, es decir, lo más conveniente para 

retornos mensuales de los fondos es utilizar bonos gubernamentales con plazo de un 

mes.  

En consecuencia, dadas las características de la muestra a analizar en este trabajo, se 

emplea al Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) con plazo de 28 días
123

 

como el activo libre de riesgo. Los Cetes son títulos de crédito al portador, que emite el 

Gobierno Federal desde 1978. En estos certificados se consigna la obligación del 

Gobierno Federal para pagar su valor nominal (diez pesos) al vencimiento.  

En México, el mercado de deuda inicia en 1977 con la emisión de los Petrobonos por 

parte del Gobierno Federal, con retorno determinado por el precio del petróleo, cuya 

historia afectó determinantemente las finanzas públicas. En 1978 se emiten los Cetes, 

con plazos de 28, 91, 182 y 360 días, que por su flexibilidad en sus operaciones de 

compra-venta y de reporto, ayudó a elevar su número de operaciones y con esto al 

desarrollo propiamente del mercado de deuda.  

Es hasta la década de los ochenta que surgen las primeras casas de bolsa, iniciando el 

mercado de deuda privada en 1988 con la reforma financiera y la emisión de 

aceptaciones bancarias y papel comercial; en el año 2000 nacen los certificados 

bursátiles (Cerbur). En los noventas el Gobierno Federal inicia una nueva etapa de 

emisión de títulos de deuda con los Pagafes (sustituidos posteriormente por los 

                                                           
123

 En pruebas que no se incluyen en este trabajo, se utilizó el CETE con plazo de 91 días, sin tener 

ningún impacto relevante sobre los resultados de las estimaciones con respecto a los resultados obtenidos 

con el CETE a 28 días. 
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Ajustabonos y Udibonos) y los bondes. El primer bono federal de mayor plazo (Bono 

M), de tres y de cinco años (a tasa fija), se emite en enero de 2000. Hasta que se da la 

alternancia en el poder cuando el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la presidencia 

para el periodo 2000-2006, el Gobierno Federal emite bonos de largo plazo en el 

mercado mexicano, empezando en 2001 con los bonos de diez años, en 2003 los de 

veinte años, y en 2006 los de treinta años. 

Los Cetes se emitieron con el objetivo de influir en la regulación monetaria del país, 

financiar la inversión productiva y propiciar el sano desarrollo del mercado mexicano de 

valores
124

. Estos títulos están disponibles para personas físicas y morales, a quienes se 

les garantiza una renta fija, que consiste en la diferencia entre el precio de compra y el 

de venta. Los Cetes se colocan a una tasa de descuento, y tiene el respaldo del Banco de 

México, en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal. Estas tasas de 

descuento se re-expresan como tasas de retorno para su publicación por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Para utilizar en la actual investigación esta tasa de retorno como la tasa libre de riesgo 

(𝑅𝑓), se calcula la tasa equivalente mensual a la tasa nominal del Cete a 28 días, para 

asegurar así su comparabilidad con la tasa de retorno de las SIRV y de la cartera de 

mercado, que son mensuales (30 días en promedio):  

𝑖𝐶𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = √(1 +
28× 𝑖𝐶𝑒𝑡𝑒 28𝑑

360
)

360
28⁄12

  − 1                         (4.3) 
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 Fuente: www.banxico.org.mx 
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A esta tasa mensual se le aplica posteriormente la capitalización continua
125

 para 

incluirla en los modelos de valoración de activos. 

La cartera de referencia. 

En todos los modelos de valoración de activos mencionados en el capítulo 2 de este 

trabajo, es evidente el uso de un factor de referencia para la cartera del mercado de 

capitales. Lo usual es que para dicho factor se utilice el índice bursátil más 

representativo del mercado de capitales de cada país. 

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV). Es el principal indicador del mercado de capitales. La muestra
126

 del IPC 

contiene 35 series accionarias, seleccionadas por su mayor factor de rotación y valor de 

capitalización flotado, y representan al 24.8%  del total de series accionarias que cotizan 

en la BMV.  

La muestra  del IPC contiene 35 series accionarias del total que cotizan en la BMV que 

en diciembre de 2013 fue de 141. Este número puede variar cuando ocurren eventos 

corporativos por parte de las empresas emisoras, como por ejemplo una escisión, en 

cuyo caso este número se ajusta nuevamente a 35 en la revisión anual de sus 

componentes que se lleva a cabo en agosto, para entrar en vigor el primer día hábil de 

septiembre. 

Las series accionarias que componen esta muestra se seleccionan con base en su factor 

de rotación y en el valor de capitalización flotado, incluyendo a las 35 series accionarias 

que ocupan los primeros lugares de acuerdo a esta clasificación. Son elegibles aquellas 

                                                           
125

 Se utilizó: 𝑅𝑓 = 𝐿𝑛(1 + 𝑅𝐶𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) 
126

 Ver la nota metodológica del IPC en www.bmv.com.mx 

http://www.bmv.com.mx/
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series accionarias cuyo porcentaje de acciones flotantes sea mayor o igual al 12%, o 

cuyo valor de capitalización flotado sea mayor o igual a diez mil millones de pesos. El 

procedimiento consiste en ordenar las series accionarias de acuerdo a estos dos 

indicadores, y calificarlas con respecto a la posición que ocupan en cada criterio. No se 

consideran para la muestra las series accionarias con menos de tres meses de operación 

continua, ni aquellas que pudieran ser suspendidas o retiradas del mercado. La muestra 

es ponderada, determinando la participación de cada serie accionaria dentro de ella en 

función del porcentaje de acciones flotantes y de su valor de mercado ajustado por 

acciones flotantes. Estas ponderaciones se re-calculan una vez al año, cuando se realiza 

la revisión de la muestra en el mes de agosto. 

Hicks (1962) establece que la liquidez de un activo es una característica importante, y 

que no todos los activos tienen la misma facilidad para ser negociados, además de que la 

expectativa sobre su precio futuro y su certeza son atributos importantes que el mercado 

toma en consideración al tomar sus decisiones de inversión. Sin embargo, Roll (1978) 

expone los problemas que trae consigo el utilizar un índice de mercado como punto de 

referencia en la evaluación del desempeño de un gestor de inversiones, y sobre todo la 

falta de robustez del CAPM cuando dicho índice no representa a la totalidad de los 

activos con riesgo que cotizan en el mercado. Roll cuestiona el significado del Alfa de 

Jensen del portafolio cuando no se conoce la verdadera cartera de mercado.  

Bajo los supuestos del CAPM, los portafolios óptimos siempre son una combinación del 

activo libre de riesgo y de la cartera de mercado. Según Fama (1968), esta visión de 

equilibrio significa que la cartera de mercado es el único portafolio eficiente constituido 

por todos los activos con riesgo. Por esta razón, el índice utilizado en los modelos de 

valoración de activos como aproximación a la cartera de mercado debe contener al 



   
Análisis empírico del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable 

 
 

259 
 

universo de activos que operan (ponderados) en el mercado de capitales. Si los 

supuestos del CAPM se cumplen, el Alfa de Jensen debería valer cero ya que, en caso 

contrario, cualquier medición de desempeño anormal sería a consecuencia de la 

ineficiencia de la cartera de mercado utilizada como referencia. 

La BMV elabora otros índices de los que podrían utilizarse como carteras de referencia:  

 El Índice de Rentabilidad Total (IRT), que lo calcula la BMV a partir de la misma 

muestra y metodología que el IPC, pero utiliza el precio ajustado por derechos. Este 

índice tiene la misma base que el IPC, el 30 de octubre de 1978; sin embargo, el IRT 

se creó como tal en julio de 2002 ya que antes de esta fecha comparte sus valores 

históricos los del IPC, que desde ese momento dejó de ajustarse por dividendos, 

quedando el IRT como su contraparte de retorno total. Esto nos hace pensar que, por 

el cambio de metodología, el IPC puede carecer de consistencia en su serie histórica. 

 La BMV elabora y publica índices bursátiles compuestos, a partir de diciembre de 

2004, que son indicadores que reflejan el comportamiento de las series accionarias 

más líquidas y de mayor valor de capitalización. El IPC CompMx y el IRT 

CompMX agrupan a las 60 series accionarias de mayor tamaño, además se calculan 

tres índices que representan a varios segmentos de capitalización del mercado, 

particionado en tres subconjuntos de 20 series accionarias cada uno: el de alta 

capitalización o LargeCap, el de mediana capitalización o MidCap, y el de pequeña 

capitalización o SmallCap. En su cálculo, estos índices compuestos utilizan como 

ponderador el valor de capitalización de las emisoras, ajustado por acciones 

flotantes. Aun cuando, en comparación con la muestra del IPC, los índices 

compuestos abarcan a una mayor proporción (43%) de los activos que cotizan en el 

mercado de capitales, tienen el inconveniente de que su serie histórica es 
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relativamente reciente, por lo que constituye información insuficiente para el 

objetivo de este trabajo de investigación
127

 y no podrán ser utilizados como cartera 

de referencia. 

Por otro lado, de acuerdo a los trabajos de Fama y MacBeth (1973), Henriksson (1984), 

y Grinblatt y Titman (1989a), que utilizan como cartera de mercado un índice promedio 

simple de los retornos de todas las acciones listadas en el mercado norteamericano de 

capitales, se elaboró un Índice Promedio sin Ponderar o Equally Weigthted Index (EWI) 

calculando el promedio simple del precio, ajustado por derechos, de todas las acciones 

cotizadas en la BMV, en cada periodo, buscando otra posibilidad de cartera de 

referencia para el modelo de mercado. 

De Bondt y Thaler (1989) y Fama (1991), que afirman que los índices simples (sin 

ponderar) son ineficientes en media-varianza, con respecto a las estrategias pasivas 

como aquellas basadas en el tamaño de la empresa y en el retorno por dividendos, 

además de que los promedios ponderados son preferibles. Fama (1968), afirma que la 

cartera de mercado debe contener a todos los activos riesgosos que operan en dicho 

mercado, ponderados  a través de la proporción en que forman parte del mercado (su 

valor de mercado o de capitalización). De acuerdo a estos estudios, y en el mismo 

contexto anteriormente expuesto, se elaboró también un Índice Promedio Ponderado o 

Weigthted Average Index (WAI) del precio ajustado por derechos de todas las acciones 

cotizadas en la BMV en cada periodo, ponderado por su valor de capitalización en cada 

periodo. Con estos dos índices, EWI y WAI, se construyen carteras de mercado que 

incluyen al universo de activos con riesgo cotizados en el mercado de valores. 

                                                           
127

 Se realizaron pruebas también con el IRT CompMX cuyos resultados fueron, por mucho, superiores a 

los obtenidos con el IPC y el IRT. 
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Análisis de la cartera de referencia. 

En todos los modelos de valoración de activos mencionados en el capítulo 2 de este 

trabajo, 

Henriksson (1984) considera el uso del CAPM como modelo generador de retornos 

siempre y cuando la cartera de referencia del mercado esté altamente correlacionada con 

la verdadera cartera de mercado. Dado que el objetivo de este estudio es el de encontrar 

el modelo que mejor represente al proceso generador de retornos del mercado mexicano 

de fondos de inversión de renta variable, es lógico tomar como cartera de referencia 

para el mercado de capitales aquella que incluya al menos a las series accionarias 

contenidas en la tenencia de los portafolios de los fondos.  

Tabla 4.5: Proporción de SIRV con alguna tenencia en acciones del mercado mexicano, 

por nivel de bursatilidad de los títulos de capital (diciembre de 2012). 

Nivel de Bursatilidad Proporción de SIRV 

Alta Bursatilidad. 76% 

Media Bursatilidad. 13% 

Baja Bursatilidad. 5% 

Mínima Bursatilidad. 4% 

Nula Bursatilidad. 2% 

Fuente:
 
Elaboración propia, a partir de información de BMV. 

Se realizaron varias modificaciones importantes a la Ley de Sociedades de Inversión 

durante el periodo de estudio, entre los cambios realizados está el del universo de 

activos objeto de inversión disponible. Por esta razón, se llevó a cabo un análisis de la 

tenencia en los portafolios de las SIRV (Tabla 4.5) para el mes más reciente, diciembre 

de 2012, que revela una mezcla de instrumentos de deuda y de capital, y que estos 

últimos corresponden a diferentes grados de bursatilidad, por lo la muestra del IPC no 

es exhaustiva. Inclusive, la totalidad de acciones clasificadas como de alta bursatilidad 

no se encuentran contenidas en la muestra del IPC. 
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Asimismo, más del 74% del valor total de la tenencia accionaria que poseen las SIRV 

en acciones del mercado mexicano, se encuentra en acciones de alta bursatilidad (Tabla 

4.6), lo que significa que el restante 26% está invertido en acciones con un grado 

diferente de bursatilidad no representado en el IPC. 

Tabla 4.6: Valor total de la tenencia de las SIRV en acciones del mercado mexicano,
+ 

por nivel de bursatilidad de los títulos de capital (diciembre de 2012). 

Nivel de Bursatilidad Valor total (pesos) Proporción del valor total 

Alta Bursatilidad. $ 94,232,930,622 74.2% 

Media Bursatilidad. $ 15,410,191,617 12.1% 

Baja Bursatilidad. $ 11,675,379,129 9.2% 

Mínima Bursatilidad. $   5,167,593,869 4.1% 

Nula Bursatilidad. $      447,051,770 0.4% 

Total  $126,933,147,007  100.0% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de BMV. 

+
 La lista completa de los títulos de capital del mercado mexicano en los que las SIRV poseen cierta 

tenencia accionaria, se encuentra en el Anexo 1. 

Intuitivamente, parece necesario buscar otra cartera de referencia para el mercado 

accionario. Para analizar cuál de los índices sugeridos como carteras de referencia es el 

más adecuado se estimó, para cada una de las 1064 series accionarias que constituyen la 

muestra de SIRV, la ordenada al origen y pendiente de la regresión lineal simple: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                               (4.2) 

En donde: 

𝑅𝑖𝑡 = Retorno mensual (log rendimiento) de la i-ésima serie accionaria de SIRV´s, para 

el mes t, neto de comisiones e impuestos. 

𝑅𝑚 = Retorno mensual (log rendimiento) de la cartera de mercado propuesta (IPC, IRT, 

WAI, EWI e IRT CompMx), para el mes t. 

𝛼𝑖 = Ordenada al origen. 
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𝛽𝑖 = Pendiente o riesgo sistemático. 

𝑒𝑖𝑡 = Residual. 

El análisis descriptivo del retorno de los índices propuestos (Tabla 4.7) muestra que 

tanto el IPC, IRT e IRT CompMX tienen retorno promedio aritmético superior al de los 

índices de elaboración propia, siendo el EWI el de retorno promedio más bajo.  

Este comportamiento de sobre/sub valoración se observa también con el retorno 

mediano. Sin embargo, analizando la relación entre el retorno promedio y el mediano, 

se percibe que el comportamiento del IRT CompMX es menos sesgado, mientras que el 

WAI, IPC, EWI, e IRT muestran un comportamiento con mayor sesgo negativo. 

Tabla 4.7: Estadísticas descriptivas de las carteras de referencia (ene/93 a jun/12) 

Retorno por índice bursátil 

 R IPC R IRT R EWI R WAI R IRT CompMX 

Promedio 0.0165 0.0173 0.0030 0.0144 0.0159 

Mediana 0.0194 0.0209 0.0068 0.0183 0.0153 

DesvEst 0.0744 0.0745 0.0752 0.1133 0.0536 

CV 4.5192 4.3173 25.3461 7.8723 3.3630 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por Economatica. 

Se puede observar (Figura 4.1) que los índices de elaboración propia presentan mayor 

volatilidad que los disponibles a través de la BMV, mientras que el comportamiento 

gráfico del IRT CompMX es bastante similar al del IRT y al del IPC. La dispersión es 

mayor para el WAI, sin embargo, en términos de dispersión relativa, ésta es muy 

superior para el EWI, seguida del WAI, y siendo muy parecida para el IPC y el IRT. El 

IRT CompMX es el menos disperso y el más estable. 
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Para realizar un análisis comparativo, se estimaron regresiones con los primeros cuatro 

índices para el periodo 1992-2012, y posteriormente con cada uno de los cinco índices 

para el periodo 2005-2012
128

. 

                                                           
128

 Esto por la disponibilidad de la información para el índice IRT CompMx. 

Figura 4.1: Retorno (Rmt) de las carteras de referencia del mercado de capitales. 

 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por Economatica. 
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De acuerdo con Sharpe (1964), se supone una relación lineal entre el retorno de un 

activo de inversión en un periodo dado y el retorno de la cartera de mercado. Como 

consecuencia de este supuesto, al ser el índice bursátil propuesto una representación 

apropiada de la cartera de mercado, el resultado esperado de los coeficientes estimados 

de la regresión es: un valor “alto” del coeficiente de determinación, el intercepto de la 

regresión (𝛼𝑖) igual a cero, y la pendiente (𝛽𝑖) diferente de cero.  

Tabla 4.8:  Valores estimados de la ordenada al origen y de la pendiente del modelo 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚 + 휀𝑖 

para el periodo 1992-2012, utilizando como Ri al retorno de la i-ésima SIRV y  

como Rm al retorno del índice bursátil evaluado como cartera de mercado. 

Cartera de 

mercado 

𝜶𝒊 

promedio 

Proporción 

de  

𝜶𝒊 = 0 (**) 

𝜷𝒊 

promedio 

Proporción de  

𝜷𝒊 ≠ 0 (**) 

R2 

promedio 

IPC 0.0043 62% 0.0226 14% 4.56% 

IRT 0.0043 62% 0.0179 13% 4.61% 

WAI 0.0036 65% 0.0836 40% 9.19% 

EWI 0.0019 72% 0.2813 58% 21.33% 

(**) Nivel de significancia de 5%  

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos de la estimación del modelo. 

Los resultados obtenidos (Tabla 4.8) muestran que los índices bursátiles más populares 

no son la mejor opción para explicar el comportamiento del retorno diferencial de los 

fondos de inversión. Para el IPC y el IRT, con nivel de confianza del 95%, el 62% de 

las SIRV presentan una ordenada al origen igual a cero, mientras que el 14% de los 

fondos resultan con una pendiente diferente de cero, pero con magnitud muy cercana a 

cero. Esto significa que es muy baja la sensibilidad de las SIRV a los movimientos de 

estas dos representaciones del mercado de capitales. La bondad de ajuste de estas 

estimaciones es bastante pobre, el coeficiente de determinación toma valores justo por 

arriba del 4.5%, es decir que estos dos índices bursátiles prácticamente no explican la 

variación del retorno de los fondos mexicanos a lo largo del tiempo. 
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Al utilizar los índices de elaboración propia se nota una gran diferencia en los 

resultados. Con el índice promedio ponderado (WAI) y el índice promedio simple 

(EWI), la bondad de ajuste aumenta a 9.19% y 21.33% respectivamente, lo que 

representa hasta 360% mayor nivel de explicación sobre la variación del retorno de las 

SIRV con respecto a los índices bursátiles más usados. Por lo que respecta a la ordenada 

al origen, su valor promedio estimado disminuye acercándose más a cero (0.0036 y 

0.0019), con el 65% y el 72% de las regresiones con valores estadísticamente igual a 

cero. Los valores promedio estimados para las betas aumentan a 0.0836 y 0.2813, con 

valores significativamente diferentes de cero para el 40% y 58% de los fondos 

respectivamente. 

Al incorporar al análisis el Índice de Rentabilidad Total Compuesto (IRT CompMX), 

para el periodo 2005-2012, los resultados (Tabla 4.9) no muestran gran diferencia con 

los obtenidos para el periodo 1992-2012. La bondad de ajuste es muy similar para cada 

índice, las alfas estimadas resultan más cercanas a cero, y las betas un poco mayores 

(excepto con el WAI), y la proporción de estimados significativos es mayor. 

La estimación del modelo usando al IRT CompMX como cartera de mercado muestra 

un coeficiente de determinación mucho mayor (45.6%) a los antes registrados, por lo 

que este índice bursátil explica cerca de la mitad de la variación del retorno de las SIRV 

a lo largo del tiempo. El alfa promedio es prácticamente cero (-0.0005), además de que 

para el 75% de las SIRV este índice parece ser la cartera eficiente de mercado ya que en 

estos casos su intercepto es estadísticamente igual a cero. Por lo que respecta a la beta, 

el 81% de las SIRV tienen una pendiente significativamente diferente de cero, con un 

valor promedio de 0.4355 que representa la sensibilidad promedio que tiene un fondo de 

renta variable a los movimientos del mercado de capitales. 
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Tabla 4.9:  Valores estimados de la ordenada al origen y de la pendiente del modelo 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚 + 휀𝑖 

para el periodo 2005-2012, utilizando como Ri es el retorno de la i-ésima SIRV y  

como Rm al retorno del índice bursátil evaluado como cartera de mercado. 

Cartera de 

mercado 

𝜶𝒊 

promedio 

Proporción de  

𝜶𝒊 = 0 (**) 

𝜷𝒊 

promedio 

Proporción de  

𝜷𝒊 ≠ 0 (**) 

R
2 

promedio 

IPC 0.0041 65% 0.0362 16% 5.05% 

IRT 0.0041 65% 0.0308 15% 5.08% 

WAI 0.0035 68% 0.0659 37% 8.71% 

EWI 0.0011 75% 0.2986 57% 23.32% 

IRT CompMx -0.0005 75% 0.4355 81% 45.60% 

(**) Significativas al 95% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos de la estimación del modelo. 

En conclusión, considero que el índice compuesto (IRT CompMX) representa de mejor 

manera la actividad del mercado de capitales en México. Los índices de mercado 

tradicionalmente utilizados como cartera del mercado (IPC e IRT) no constituyen una 

adecuada cartera de referencia al analizar el desempeño de las SIRV del mercado 

mexicano.  

Esto puede ser a consecuencia de la tenencia accionaria en los portafolios de este tipo de 

fondos, en los que se incluyen acciones con diversos niveles de bursatilidad, además de 

aquellas que conforman la muestra de estos dos índices, inclusive incluyen acciones del 

mercado global. Además, recordemos que este tipo de fondos de inversión incluyen en 

sus portafolios, además de los títulos del mercado de capitales, otras clases de 

instrumentos objeto de inversión como: títulos de capital del mercado internacional, 

títulos de deuda nacionales e internacionales con emisor gubernamental y corporativo, 

fondos cotizados (ETF´s), trackers, y más
129

. Este razonamiento nos lleva a pensar que 

                                                           
129

 En el apartado 4.4.1.6 se muestra un análisis completo de los títulos de deuda incluidos en la tenencia 

de los portafolios de las SIRV. 
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la falta de normalidad de los residuales de la regresión en (4.2) es a consecuencia de 

variables omitidas en el modelo. 

Sin embargo, el IPC CompMx tiene una serie histórica que empieza en diciembre del 

2004, por lo que no es adecuado para el análisis propuesto en este trabajo de 

investigación, ya que el periodo de estudio abarca desde enero de 1992 hasta diciembre 

de 2012. Es por esta razón que se continuará en este trabajo utilizando los primeros 

cuatro índices bursátiles: IPC, IRT, WAI y EWI. 

Variables referidas al “tamaño” (SMB) y al múltiplo Valor en Libros a Valor de 
Mercado (HML). 
 

Es manifiesto que la cartera de mercado no es el único factor de riesgo que define el 

proceso generador de retorno de las SIRV en México. Esto se justifica, con base en los 

resultados del análisis de bondad de ajuste realizado a la cartera de mercado mexicano, 

al revisar los valores tan bajos del coeficiente de determinación en todos los casos
130

, y 

por la falta de normalidad en los residuales de la estimación de la regresión definida en 

(4.2) que nos lleva a pensar en la posibilidad de que existan variables omitidas en el 

modelo. 

Siguiendo el marco de referencia de los modelos multi-factoriales propuestos en la 

literatura de evaluación del desempeño de los fondos, por autores como Fama y French 

(1993) y Elton, Gruber y Blake (1996), se analiza la posibilidad de incluir otros factores 

de riesgo dentro del modelo de mercado de un solo índice, que ayuden a incrementar el 

nivel de explicación del modelo y a extraer de los residuales las posibles variables 

omitidas. En concreto se considera a los factores de riesgo en función del “tamaño” de 

                                                           
130

 Ver Tabla 4.6 y 4.14. 
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las acciones que cotizan en la BMV, cuantificado a través del valor de capitalización, y 

al elaborado a partir del múltiplo Valor en Libros a Valor de Mercado (BE/ME), 

factores que constituyen la parte medular de la Hipótesis 1 a probar en este trabajo de 

investigación. 

Al inspeccionar el universo de series accionarias que han cotizado en la BMV durante el 

periodo de estudio, se encuentra que su número promedio es de 132 por mes, con un 

mínimo de 54 en enero de 1992 y un máximo de 184 en marzo de 1999. De cada serie 

accionaria, para fin de mes, se tomaron
131

: el valor del precio de mercado para el cierre 

del mes, su valor de capitalización
132

 y el de su múltiplo Precio a Valor en Libros 

(P/VL).  

En congruencia con los trabajos empíricos en los que el retorno incluye apreciación de 

capital, dividendos y distribución de ganancias de capital, como en Brown y Goetzman 

(1995) y Busse (1999) entre otros, se utilizan los precios accionarios ajustados por 

derechos
133

 para asegurar que el retorno calculado sea el total. Con estos precios 

ajustados se calcula el retorno mensual (𝑅𝑖)
134

. 

                                                           
131

 Del banco de datos del sistema Economatica. 
132

 Economatica calcula el valor de mercado o de capitalización como:  

     Capitalización Bursátil = Total de acciones “outstanding” x Precio no ajustado por derechos 

     Para empresas con más de una clase de acción se calcula: 

     (Precio clase A x Cantidad clase A) + (Precio clase B x Cantidad clase B) + … 
133

 Existen sucesos en las empresas emisoras que provocan discontinuidad en el valor de sus acciones. 

Entonces, es necesario que los precios anteriores a un derecho (desde el inicio del histórico hasta el día 

anterior de la fecha ex-derecho) sean ajustados para ser comparables con los precios post-derecho y para 

reflejar solamente las valorizaciones y desvalorizaciones genuinas. El factor de ajuste es un número por el 

cual son multiplicadas todas las cotizaciones anteriores al derecho, desde el inicio de la serie hasta el día 

anterior al derecho, de manera que las cotizaciones anteriores al derecho sean comparables a las 

cotizaciones posteriores al derecho. Fuente: Economatica. 
134

 Se usaron log-rendimientos. 
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Con respecto al valor de capitalización o valor de mercado, el sistema Economatica lo 

calcula con base en el total de acciones en circulación (outstanding shares), a diferencia 

de lo planteado en la literatura al utilizar el total de acciones ordinarias. 

De la información disponible, el múltiplo P/VL es lo más cercano al múltiplo BE/ME, y 

Economatica lo calcula dividiendo el precio de mercado no ajustado por derechos entre 

el patrimonio neto por acción. El patrimonio neto incluye: capital social, recompra de 

acciones, sobreprecio en la venta de acciones, aportaciones para futuras acumulaciones 

de capital, otro capital contribuido y la utilidad retenida. A su vez, la utilidad retenida 

incluye: reserva legal y otras reservas. Esta información es muy similar a la empleada 

por Fama y French (1992). Sin embargo, es común observar otra información contable 

en otros trabajos empíricos publicados, como utilizar el capital accionario más las 

reservas menos los intangibles totales
135

, o que se sume el impuesto diferido como en 

Dimson et al. (2003). 

En este trabajo, se eliminaron los valores negativos del múltiplo P/VL y, para garantizar 

la comparabilidad con los resultados de otros trabajos publicados y usados como 

referencia del actual
136

, se trabaja con el inverso del múltiplo P/VL obteniendo así el 

múltiplo BE/ME
137:  

𝑉𝐿

𝑉𝑀
=

1
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠⁄
                                           (4.4) 

                                                           
135

 Gregory et al. (2001), Hussain et al. (2002), y Liu et al. (1999). 
136

 Fama y French (1992, 1993, 1995 y 1998), Carhart (1997), Bollen y Busse (2005), Gottesman y Morey 

(2007), Al-Mwalla (2012). 
137

 Solo se encontró un estudio que utiliza la razón Precio a Valor en Libros, el de Claessens, Dasgupta y 

Glen (1995), el cual tiene problemas con la interpretación de sus resultados y su comparación con otros 

trabajos publicados. 
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Para analizar si el factor en función del “tamaño”, y el que se elabora en función del 

múltiplo BE/ME, son relevantes para explicar el comportamiento del retorno accionario 

del mercado mexicano, se formaron deciles del universo de series accionarias cotizadas 

cada mes en la BMV utilizando ambos criterios: el valor de capitalización y el valor de 

BE/ME. Posteriormente se analizó el comportamiento del retorno promedio (simple y 

ponderado) por decil. 

El “efecto tamaño” de Banz (1981), consiste en que el valor de capitalización o valor de 

mercado explica en cierta medida el retorno promedio del corte transversal ya que, dado 

su riesgo sistemático, las acciones con menor valor de mercado tienen retornos mayores 

y viceversa. Para establecer si existe este mismo comportamiento en el mercado 

mexicano, se toma el valor de capitalización correspondiente al final de junio de cada 

año (t) y se calcula el promedio con el retorno mensual desde el mes de julio de ese año 

(t) hasta junio de siguiente año (t+1)
138

.  

Tabla 4.10:  Retorno promedio y Retorno promedio ponderado,  

por decil de tamaño, medido a través del valor de capitalización. 

Tamaño Retorno promedio Retorno promedio ponderado 

DECIL 1 -0.0225 -0.00000797 

DECIL 2 -0.0016 - 0.00002699 

DECIL 3 -0.0084 -0.00008666 

DECIL 4 0.0018 0.00000080 

DECIL 5 0.0086 -0.00002042 

DECIL 6 0.0087 0.00007888 

DECIL 7 0.0115 0.00049606 

DECIL 8 0.0166 0.00126241 

DECIL 9 0.0140 0.00306721 

DECIL 10 0.0102 0.00741689 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
138

 Siguiendo la metodología de Fama y French (1992, 1993 y 1995). 
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Al analizar el comportamiento del retorno promedio, y promedio ponderado, por decil 

de “tamaño” (Tabla 4.10), se observa que efectivamente existe un patrón de 

comportamiento pero que éste es inverso al esperado, ya que el retorno es menor en los 

deciles de menor valor de capitalización (D1, D2, D3) mientras que hay mayor retorno 

en los deciles de mayor valor de capitalización. De hecho, solo se observa (Figura 4.2) 

el comportamiento esperado en el retorno promedio de los dos últimos deciles (D9 y 

D10).  

Figura 4.2: Retorno de las acciones, por decir de tamaño, 

medido a través del valor de capitalización. 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis indica que, al estimar el modelo de tres factores de Fama y French para el 

mercado norteamericano, se puede esperar que el factor “tamaño” presente el signo 

contrario para el mercado mexicano. 
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Por otro lado, los trabajos de Stattman (1980), Rosengerg, Reid y Lanstein (1985), y de 

Chan, Hamao y Lakonishok (1991) encuentran relación directa entre los retornos de las 

acciones y el múltiplo BE/ME, que ayuda a explicar el retorno promedio del corte 

transversal. Según Fama y French (1993, 1994, 1995 y 1996), las empresas de bajos 

ingresos tienden a presentar una razón BE/ME más alta, mientras que las empresas más 

fuertes a consecuencia de sus altos ingresos muestran un valor más bajo de esta razón, 

ya que el mercado apreciará el precio de sus acciones en el mercado. En consecuencia, 

el múltiplo BE/ME se encuentra correlacionado con el retorno esperado, y por lo tanto 

se puede utilizar para tomar decisiones cuando la estrategia de inversión es de 

“crecimiento” (growth) o de “valor” (value).  

Para el factor elaborado en función del múltiplo BE/ME, se toma su valor 

correspondiente a diciembre del año anterior (t-1) y se calcula el retorno promedio, y 

promedio ponderado, desde el mes desde julio de ese año (t) hasta junio del año 

siguiente (t+1)
139

.  

Analizando el retorno promedio, y promedio ponderado, (Tabla 4.11) calculado para los 

deciles de BE/ME del mes de diciembre del año anterior (t-1)
140

, se nota un 

comportamiento diferente para los primeros deciles que para el resto de ellos, formando 

un patrón errático de valores positivos y negativos hasta que, a partir del decil 5 (D5), se 

ve con mayor claridad un comportamiento decreciente.  

El retorno promedio de los deciles más bajos ((D1 a D4) y más altos (D9 y D10) es 

menor, que el de los deciles intermedios (D5 a D8), aparentando una forma de U 

                                                           
139

 Según metodología de Fama y French (1992, 1993 y 1995). 
140

 Siguiendo la metodología utilizada por Fama y French (1992, 1993 y 1995). 
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invertida (Figura 4.3). Sin embargo, el patrón del retorno promedio ponderado es más 

suave, presentando un comportamiento con clara tendencia a la baja. 

Tabla 4.11: Retorno promedio y Retorno promedio ponderado  

por decil del valor de la razón Valor en Libros a Valor de Mercado (BE/ME). 

Razón BE/ME Retorno promedio Retorno promedio ponderado 

D1 0.0005 0.00005529 

D2 0.0074 -0.00034989 

D3 -0.0056 -0.00073825 

D4 0.0029 0.00015870 

D5 0.0217 0.00089937 

D6 0.0154 -0.00028946 

D7 0.0101 0.00015250 

D8 0.0065 0.00004923 

D9 -0.0111 -0.00296442 

D10 -0.0093 -0.01045206 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es claro que el comportamiento del retorno en general es contrario al esperado, ya que 

el retorno promedio de los deciles más grandes debería ser mayor que el de los más 

pequeños. De esta manera, no es evidente el “efecto BE/ME” en el mercado mexicano 

de capitales, aunque para el promedio ponderado podría considerarse un efecto en 

sentido inverso al del mercado norteamericano. 
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Figura 4.3: Retorno de las acciones, por decil del múltiplo Valor en Libros  

a Valor de Mercado (BE/ME) de diciembre del año anterior t-1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó una prueba construyendo los deciles a partir del valor del múltiplo BE/ME del 

mes de junio del mismo año (t), a diferencia de la metodología de Fama y French. Así 

se obtiene un comportamiento inverso mucho más claro (Figura 4.4) en el que los 

deciles más bajos del múltiplo BE/ME tienen mayor retorno promedio que los más altos, 

lo cual es en definitiva el comportamiento opuesto al que presenta el mercado de valores 

norteamericano. 
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Figura 4.4: Retorno de las acciones, por decil de la razón Valor en Libros  

a Valor de Mercado (BE/ME) de junio del mismo año t. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este comportamiento contrario hace pensar que, al estimar el modelo de tres factores de 

Fama y French, sería de esperar que el signo del coeficiente del factor BE/ME tenga el 

signo contrario al que presentan los resultados publicados para el mercado 

norteamericano.  

Construcción de los factores SMB y HML. 
 

Para la construcción del factor de riesgo en función del “tamaño” (SMB) y del factor en 

función del múltiplo BE/ME (HML), se sigue la metodología de Fama y French (1993).  

Primero, se forman para cada año portafolios con las acciones cotizadas en la BMV, 

tomando los datos de finales de junio de cada año (t) (al inicio de julio de ese año). Se 

empleó el “método de clasificación independiente” en el que se usa como fecha para la 
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clasificación el final de junio del año (t) y las acciones se asignan de manera 

independiente a: 

 Dos grupos por tamaño: Se considera “grande” (B) si es mayor o igual a su valor de 

capitalización mediano, y en caso contrario se clasifica como “pequeño” (S). 

 Tres grupos en función del valor de del múltiplo BE/ME: “bajo” (L), “medio” (M) y 

“alto” (H), excluyendo aquellas emisoras con BE/ME negativo. De tal manera que 

será: H si el valor de BE/ME es mayor o igual al percentil 70, M si está por arriba 

del percentil 30 y debajo del percentil 70, y B cuando sea menor o igual al percentil 

30. 

Con las intersecciones de estos 5 subconjuntos de acciones, se crean 6 portafolios: 

acciones de pequeña capitalización y de bajo valor de BE/ME (SL), acciones de pequeña 

capitalización y de medio BE/ME (SM), acciones de pequeña capitalización y de alto 

múltiplo BE/ME (SH), acciones de capitalización grande y de baja razón BE/ME (BL), 

acciones de capitalización grande y de medio BE/ME (BM) y acciones de capitalización 

grande y de alto múltiplo BE/ME (BH). 

Un segundo paso consiste en calcular el retorno mensual para cada uno de estos seis 

portafolios, para los doce meses comprendidos desde julio del año (t), utilizado para la 

clasificación, hasta junio del año siguiente (t+1). 

El factor “tamaño” (SMB) se define como la diferencia, en cada mes, entre el retorno 

promedio simple de los tres portafolios de pequeña capitalización (SL, SM y SH) y el 

promedio de los tres con capitalización grande (BL, BM y BH): 

𝑆𝑀𝐵 =  
𝑆𝐻+𝑆𝑀+𝑆𝐿

3
−

𝐵𝐻+𝐵𝑀+𝐵𝐿

3
                                      (4.5) 
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En cuanto al factor en función de la razón BE/ME (HML), se define como la diferencia, 

en cada mes, del retorno promedio simple de los dos portafolios de alto valor del 

múltiplo BE/ME (SH y BH) y el retorno promedio simple de los dos portafolios con bajo 

valor de BE/ME (SL y BH): 

𝐻𝑀𝐿 =  
𝑆𝐻+𝐵𝐻

2
−

𝑆𝐿+𝐵𝐿

2
                                                (4.6) 

El proceso de construcción de estos dos factores de riesgo reduce el número de 

observaciones, y por lo tanto el periodo de estudio, contemplando ahora información a 

partir de julio de 1992 y hasta junio de 2012 (120 meses). 

Variables referidas al factor “momentum”. 
 

La estrategia de inversión de momentum, consiste en comprar una acción porque su 

retorno pasado fue a la alza, y vender una acción porque su retorno pasado se presentó a 

la baja. Grinblatt, Titman y Wermers (1995) plantean que esta estrategia de inversión 

puede ser lo que genera la persistencia de corto plazo en el desempeño de los fondos 

mutuos, de hecho prueban que los fondos con esta estrategia tienen mejor desempeño, 

cuantificando su retorno antes de comisión por gestión y costos de transacción. 

Carhart (1997) sugiere incluir el efecto “inercia de un año” de Jegadeesh y Titman 

(1993) como otro factor de riesgo dentro del modelo de Fama y French (1992), para así 

ayudar a explicar el efecto “manos calientes” de Hendricks, Patel y Zeckhauser (1993). 

En opinión de Carhart, la prueba de eficiencia de mercado condicionada al modelo de 

equilibrio en el que el intercepto (alfa) es igual a cero, no deja observar con claridad la 

evidencia que pueda llegar a confirmar que existe la habilidad del gestor para 

seleccionar acciones. Además, Carhart asegura que su modelo de cuatro factores puede 



   
Análisis empírico del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable 

 
 

279 
 

explicar considerablemente la variación en el corte transversal del retorno promedio de 

las SIRV, por lo que se utiliza este hecho para definir la Hipótesis 2 a demostrar en este 

trabajo de investigación. 

Para justificar la inclusión del factor momentum en el modelo de mercado multi-

factorial para México, se analiza el comportamiento del retorno promedio de las 

acciones en función de su retorno pasado. Para las acciones que cotizaron en la BMV 

durante el mes de junio de cada año (t), se toma el retorno correspondiente a los once 

meses anteriores desde el mes t-2 al mes t-12, lo que se conoce como el “retorno 2-12”. 

A partir de su “retorno 2-12”, se construyen deciles con las acciones (Tabla 4.12) y se 

analiza su retorno promedio y promedio ponderado en el mes de junio del año (t). 

Tabla 4.12: Retorno promedio y Retorno promedio ponderado por decil del retorno 

promedio “2-12” (desde t-2 hasta t-12). 

Momentum Retorno promedio Retorno promedio ponderado 

D1 0.0120 -0.057957857 

D2 -0.0048 -0.042186842 

D3 0.0063 -0.031790615 

D4 0.0061 0.002242083 

D5 0.0122 -0.008271524 

D6 0.0103 -0.001677066 

D7 0.0125 0.001509513 

D8 0.0132 0.007795653 

D9 0.0204 0.033528144 

D10 0.0117 0.074543063 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia que a mayor “retorno 2-12”, hay un retorno futuro mayor. Es decir que los 

deciles de mayor retorno pasado (D7, D8, D9 y D10) muestran un mayor retorno 
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promedio para el mes actual (Figura 4.5), y que este comportamiento es más evidente en 

el retorno promedio ponderados que en el retorno promedio simple. Esto hace pensar 

que existe una relación directa entre el retorno pasado y el retorno futuro, es decir, que 

existe momentum de un año. 

Figura 4.5: Retorno de las acciones de junio del año t,  

por decil de retorno pasado (2-12). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que lo hacen Elton, Gruber y Blake (2011), para la construcción del factor de 

inercia (WML) se utilizó el procedimiento descrito en la página de internet de French
141

, 

que muestra algunas diferencias con el método originalmente planteado por Carhart 

(1997). Para ser incluida en este factor dentro del portafolio del mes t (formado al final 

del mes t-1), una acción tiene que estar cotizando en la BMV y presentar precio de 

mercado para el mes t-13, además de un “buen” retorno para el mes t-2. También, para 

                                                           
141

 mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 
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cada acción incluida debe existir el dato de valor de capitalización para el final del mes 

anterior (t-1). 

Se utilizan seis portafolios formados por “tamaño” y por su “retorno 2-12”. No se 

incluye el retorno del mes inmediato anterior (t-1) porque el rebote entre los precios de 

oferta-demanda (bid-ask) puede atenuar el efecto de continuidad del desempeño
142

. 

Primero, de manera similar a la construcción del factor SMB, las acciones cotizadas en 

cada mes (t) en la BMV se clasifican en dos grupos: “pequeño” (S) o “grande” (B), 

tomando como punto de referencia el de su valor mediano de capitalización.  

En cuanto a la persistencia del retorno, para cada mes se clasifica a las acciones por su 

“retorno 2-12” promedio de la siguiente manera: “ganador” (W) si su retorno fue mayor 

o igual al percentil 70, “neutral” (N) si su retorno es mayor que el percentil 30 y menor 

que el percentil 70, y “perdedor” (Lo) cuando sea menor o igual al percentil 30. 

Seis portafolios se conforman mensualmente con la intersección de los cinco 

subconjuntos de acciones: acciones de pequeña capitalización y de retorno pasado 

ganador (SW), acciones de pequeña capitalización y de retorno pasado neutral (SN), 

acciones de pequeña capitalización y de retorno pasado perdedor (SLo), acciones de 

capitalización grande y de retorno pasado ganador (BW), acciones de capitalización 

grande y de retorno pasado neutral (BN) y acciones de capitalización grande y de 

retorno pasado perdedor (BLo). 

El factor inercia (WML) es el retorno promedio simple de los dos portafolios con mayor 

retorno pasado (SW y BW) menos el promedio de los dos portafolios con menor retorno 

pasado (SLo y BLo): 

                                                           
142

 Jegadeesh y Titman (2001). 
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𝑊𝑀𝐿 =  
𝑆𝑊+𝐵𝑊

2
−

𝑆𝐿𝑜+𝐵𝐿𝑜

2
                                           (4.7) 

Hay que remarcar que con la construcción del factor WML se pierden algunas 

observaciones adicionales de la muestra, manteniendo únicamente los datos para el 

periodo a partir de enero de 1993 y hasta junio de 2012 (114 meses), es decir, de la 

muestra original se pierden 18 meses de información al construir los factores SMB, 

HML y WML. 

Variables referidas a la habilidad del gestor para anticiparse al 
comportamiento del mercado. 

La Hipótesis 3 plantea la posibilidad de que exista una habilidad de anticipación al 

comportamiento del mercado o market timing por parte del gestor, la cual puede 

cuantificarse de manera explícita, como varios autores
143

 lo aseguran.  

Siguiendo la metodología de Bosse y Bulle (2001 y 2005), se incluye al modelo de 

cuatro factores de Carhart un término adicional, dependiendo del tratamiento se utilizar 

para el market timing:  

1) Treynor y Mazuy (1966): se incorpora un término cuadrático (𝛾𝑖𝑚𝐼𝑚𝑡
2) ya que estos 

autores proponen que, si un gestor posee la habilidad de anticipar las fluctuaciones 

del mercado, podría ajustar la composición de su portafolio por anticipado y de 

acuerdo a dicha expectativa. Si el gestor anticipa que el mercado va a caer, 

cambiaría algunos activos de su portafolio por otros menos volátiles como bonos, y 

viceversa. De esta manera, al modificar el gestor la volatilidad del fondo de forma 

sistemática, la Línea Característica (LC) será cóncava hacia arriba, es decir que 

seguirá una función cuadrática 
                                                           
143

 Entre estos encontramos los trabajos de Treynor y Mazuy (1966), Fama (1972), Jensen (1972b), Grant 

(1977), y Henriksson y Merton (1981). 
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2) Henriksson y Merton (1981) suponen que el gestor sigue una estrategia cualitativa 

de predicción del comportamiento del mercado, pudiendo solo pronosticar que el 

mercado va a subir o va a bajar. Este procedimiento requiere de un supuesto o 

modelo para el proceso de generación de retornos de los activos. Se incluye un 

término (𝛾𝑖𝑚𝐷𝑡𝐼𝑚𝑡) compuesto por una variable indicadora (𝐷𝑡) que toma el valor 

de 1 cuando el retorno adicional del mercado es positivo (𝐼𝑚𝑡 > 0), y toma el valor 

de cero en cualquier otro caso. 

Variables referidas al mercado de deuda. 

Como se explicó anteriormente, la Ley de Sociedades de Inversión clasifica las SIRV 

por la proporción de instrumentos de deuda que mantienen en su portafolio de inversión, 

lo que da pie al planteamiento de la Hipótesis 4 a probar en este trabajo de 

investigación. 

En los trabajos seminales, como en el de Fama (1968), se explica que la selección del 

portafolio de un inversionista depende de su actitud hacia la dupla riesgo-retorno, pero 

que los portafolios óptimos siempre son una combinación del activo libre de riesgo y de 

la cartera de activos con riesgo, por lo que no hay incentivos para seleccionar un 

portafolio que contenga activos riesgosos que no estén incluidos en esta cartera.   

Los análisis empíricos del desempeño de los fondos de mutuos, hacen uso de un modelo 

de valoración que incorpora al retorno del activo libre de riesgo y variables que explican 

el comportamiento del retorno de los activos de capital, como si estos fuesen los únicos 

activos con riesgo que pudiesen encontrarse en la tenencia de los fondos de inversión, 

ignorando por completo a los instrumentos de deuda.  
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Sabemos por Roll (1978) que la medida del desempeño de un fondo de inversión es 

sensible a la elección de la cartera de referencia, por lo que es necesario conformar 

dicha cartera con un conjunto de sub-carteras de referencia que representen los factores 

comunes que determinan el retorno de los fondos. Es decir que en el proceso de análisis 

del desempeño del fondo, cuando sus portafolios contienen diversas clases de activos 

objeto de inversión, se aproxima el desempeño de estos activos a través del retorno de 

varias carteras de referencia alternativas y de gestión pasiva, que en conjunto conforman 

la cartera de referencia para los fondos de inversión. 

Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993) muestran que una descripción parsimoniosa de 

carteras de referencia, a partir de los retornos de aquellos portafolios cuyos activos de 

inversión son títulos de deuda y/o de capital, puede llevar a mejores inferencias sobre 

los atributos del gestor, y que entonces el desempeño será igual al retorno en exceso 

“por arriba” del conjunto de estas carteras de referencia. Concluyen que el retorno de un 

fondo de inversión de Estados Unidos puede modelarse utilizando: el retorno promedio 

ponderado del S&P 500, el índice de pequeña capitalización y el índice de una mezcla 

de bonos compuesto por 80% de bonos gubernamentales y 20% de bonos corporativos.  

Elton, Gruber y Blake (1996b) aplican este modelo de Elton et al. (1993) a una muestra 

de fondos de acciones comunes. Al modelo de tres índices le incluyen un cuarto factor 

de riesgo que toma en cuenta el desempeño de las estrategias de inversión de 

“crecimiento” (growth) en comparación con la estrategia de “valor” (value). 

Fama y French (1993) proponen un modelo de mercado en el que abarcan más clases de 

activos, incluyendo bonos gubernamentales y corporativos, e incorporando un mayor 

número de variables que tratan de explicar la aportación del retorno de los bonos al 
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retorno del fondo. En concreto, para simular a los títulos de deuda utilizan dos factores 

que imitan la estructura de sus plazos. El primero es el premio por riesgo vinculado a la 

madurez del bono, que miden a través de la diferencia entre el retorno mensual de los 

bonos gubernamentales de corto plazo (T-bill de un mes) y largo plazo. El segundo 

factor es la prima base o por morosidad, que incorpora la posibilidad del 

incumplimiento de pago, y que cuantifican con la diferencia del retorno de un portafolio 

de mercado de bonos corporativos de largo plazo y el retorno del bono gubernamental 

de largo plazo. 

Blake, Elton y Gruber (1993) proponen varios modelos para fondos de inversión 

clasificados como de instrumentos de deuda. Entre estos se encuentra uno de seis 

factores en el que incluyen índices de bonos corporativos y gubernamentales con 

distintos grados de madurez, un índice de bonos corporativos de alto retorno, y un 

índice de activos garantizados con hipotecas. Seleccionan estas carteras de referencia 

(benchmarks) a partir del análisis de la tenencia en bonos dentro de los fondos de 

inversión muestreados en su trabajo. 

Comer (2006) examina, para los fondos híbridos, su habilidad de anticipase al mercado. 

En este tipo de fondos de inversión, el portafolio es una combinación de acciones, bonos 

y efectivo. Utiliza datos mensuales, y al hacerlo supone de manera implícita que los 

gestores manejan un horizonte de un mes para tomar sus decisiones de asignación en los 

diferentes activos de inversión.  

En este trabajo, Comer desarrolla un modelo de valoración para medir el desempeño de 

la porción invertida en bonos, en función de su clasificación de madurez y de su calidad 

crediticia, ya que ambas son características que no siempre están correlacionadas entre 
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sí. Su propuesta cuenta con cuatro índices y no incluye un término para el factor 

“inercia” por motivos de parsimonia.  

Su modelo de mercado para fondos híbridos consta de ocho factores en los que incluye 

el retorno en exceso de: el índice S&P500, un portafolio de acciones de pequeña 

capitalización, un portafolio de acciones de “crecimiento”, un portafolio de acciones de 

“valor”, un portafolio de bonos de madurez larga, un portafolio de bonos de madurez 

corta, un portafolio de bonos de alta calidad crediticia, y un portafolio de bonos de baja 

calidad crediticia. Los cuatro factores relacionados al mercado accionario se construyen 

con base en el modelo de Fama y French (1993), mientras que para los factores que 

hacen referencia a los bonos se toman los índices de Lehman Brothers, junto con el T-

bill de 30 días para simular la posición en efectivo dentro del portafolio del fondo.  

Además, Comer estima un modelo de Treynor y Mazuy (1966) con dos factores, a partir 

de la metodología de Lehmann y Modest (1987), uno para títulos de capital y otro para 

títulos de deuda.  

Con respecto a los trabajos de Goetzmann et al. (2000) y Bollen y Busse (2001), en los 

que se presenta evidencia vinculada a que el uso de datos mensuales puede no detectar 

la habilidad del gestor para anticiparse al mercado a consecuencia de que sus decisiones 

de inversión pueden tomarse con mayor frecuencia que la mensual, Comer se justifica 

diciendo que utiliza datos mensuales porque lo único que desea con su trabajo empírico 

es comparar los resultados para la estimación de esta habilidad a partir de dos modelos 

distintos. Comer propone continuar con la línea de investigación en la que se usan 

modelos multi-factoriales como el suyo para analizar el desempeño de los fondos de 

inversión. 
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Posteriormente, Comer, Larrymore y Rodríguez (2009) utilizan datos diarios para 

evaluar el desempeño anormal obtenido por los fondos híbridos, inspirados por los 

resultados de Bollen y Busse (2001) con respecto al incremento en el potencia del 

modelo al utilizar datos con mayor frecuencia (diarios), y porque requieren de muestras 

grandes para poder estimar sus modelos propuestos, que constan de hasta ocho factores 

de riesgo. Utilizan el retorno total de los fondos de inversión en un modelo que 

construyen a partir de la propuesta de Carhart (1997), con el enfoque de Blake et al. 

(1993) y el de Comer (2006), tomando en cuenta la tenencia de activos de inversión 

dentro de los portafolios de los fondos híbridos. Comparan el desempeño obtenido, 

cuantificado por el retorno anormal estimado (Alfa), con el modelo de Carhart y con el 

de sus modelos propuestos; también estiman modelos en donde combinan la habilidad 

de selección de activos con la de anticipación al mercado. 

Incluyen al modelo de Carhart cuatro índices de bonos, que seleccionan de acuerdo a la 

tenencia de bonos en los portafolios de los fondos híbridos que analizan, que está 

distribuida de la siguiente manera: 36.6% en títulos de crédito, 23.9% en bonos 

gubernamentales, 19.4% en efectivo, 17.7% en bonos hipotecarios, y 2.4% en bonos 

extranjeros. Al analizar la madurez de los bonos, encuentran 34 fondos clasificados con 

madurez de corto plazo, 136 de madurez intermedia, y 15 de largo plazo.  

Proponen dos modelos, incluyendo en el primero cuatro índices de bonos por sector del 

emisor: gubernamentales, de crédito, hipotecarios, y de alto retorno
144

, y sustituyendo 

en el segundo los índices de bonos gubernamentales y de crédito por otros dos con 

madurez de mediano y de largo plazo. No incluyen el índice de corto plazo porque su 

                                                           
144

 Aunque no se reportan fondos que incluyen bonos de alto retorno, se incluye un índice que representa 

a este tipo de títulos de deuda porque existen seis fondos que explícitamente se clasifican como de “baja 

calidad”, y porque Comer (2006) encuentra que, aunque es pequeña, la exposición a este tipo de bono es 

estadísticamente significativa. No se incluyen los bonos extranjeros para privilegiar la parsimonia del 

modelo. 
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retorno está altamente correlacionado con el retorno del dinero en efectivo. Todos los 

índices utilizados son ponderados y calculados por Lehman Brothers, con periodicidad 

diaria del retorno total, y con series que inician después del periodo de análisis, por lo 

que los autores calcularon el retorno para los meses anteriores hasta completar la serie. 

Sus estimaciones indican que el modelo de Carhart extendido lleva a conclusiones muy 

diferentes a las que se obtienen con el modelo original que sugiere que los gestores 

poseen habilidad, los modelos extendidos indican lo contrario. La conclusión general 

del trabajo de Comer, Larrymore y Rodríguez apunta hacia la importancia de controlar, 

en la evaluación del desempeño de los fondos, su exposición a los instrumentos de renta 

fija y motivar el uso de los índices de bonos cuando la tenencia en el portafolio 

evidencia una alta proporción de este tipo de instrumentos de inversión. Esto resulta de 

particular importancia dada la evidencia que apunta a que los inversionistas toman su 

decisión de inversión en los fondos con base en las medidas de desempeño ajustadas por 

riesgo. 

En el trabajo de investigación que nos ocupa, con el objetivo de decidir acerca de los 

índices del mercado de deuda a utilizar en el modelo de mercado, se analiza la tenencia 

de instrumentos de deuda dentro de los portafolios de las SIRV. Para el mes de 

diciembre de 2012, se encuentra que (Tabla 4.13) las SIRV no solo invierten en bonos 

de mexicanos, pero que solo el 0.8% de su tenencia está en títulos de deuda globales. 
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Tabla 4.13: Valor total de la tenencia en títulos de deuda en poder de las SIRV.  

(diciembre de 2012). 

Tipo de título de deuda Valor total (pesos) Proporción del valor total 

Mercado mexicano $   67,922,696,548 76.1% 

Mercado global $   21,353,279,450 23.9% 

Total $   89,275,975,998 100.0% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de la BMV. 

 

Los títulos de deuda del mercado mexicano se clasifican por su emisor en: 

gubernamentales, bancarios y corporativos (Tabla 4.14).  

Tabla 4.14: Valor total de la tenencia en títulos de deuda del mercado mexicano  

en poder de las SIRV (diciembre de 2012). 

Tipo de título de 

deuda 

No. de SIRV con este 

tipo en su tenencia 

Valor total  

(pesos) 

Proporción del 

valor total 

Bancario 169  $33,507,852,170  37.5% 

Gubernamental 460  $32,235,798,796  36.1% 

Corporativo 113  $  2,179,045,582  2.4% 

Total 742 $67,922,696,548  76.1% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de la BMV. 

Los emitidos por el Gobierno Federal (36.1%) representan casi la misma proporción que 

los emitidos por las instituciones financieras (37.5%). Los bonos corporativos no 

representan una proporción importante de la cartera de las SIRV (2.4%). 

Es importante subrayar que dentro de las instituciones financieras emisoras de títulos de 

crédito, se encuentran tres bancos del Gobierno Federal: el Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(Banobras) y Nacional Financiera (Nafinsa), así como la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF). Esta banca de desarrollo emite el 67.7% del valor total de los títulos de crédito 

emitidos por instituciones financieras que se encuentran en la tenencia de las SIRV 

(Tabla 4.15), y el 25.4% del valor de la tenencia total en instrumentos de deuda.  
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Tabla 4.15: Valor total de la tenencia en títulos de crédito emitidos por instituciones 

financieras mexicanas+ en las SIRV (diciembre de 2012). 

Emisor del título de crédito 

 

 

Valor total (pesos) Proporción del valor total 

NAFIN $10,063,836,723  11.3% 

BANOBRAS $ 7,966,841,177  8.9% 

BACOMEXT $ 4,485,636,840  5.0% 

SHF $    156,810,686  0.2% 

Total banca de desarrollo  $  22,673,125,426  25.4% 

Total banca comercial  $  10,834,726,744  12.1% 

Total emitido por bancos  $  33,507,852,170  37.5% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de la BMV. 

+
 La lista completa de los emisores de títulos de crédito del mercado mexicano en los que las SIRV 

poseen cierta tenencia, se encuentra en el Anexo 1. 

Los títulos de deuda corporativos incluyen dos emisores particularmente importantes al 

ser grandes empresas del Gobierno Federal: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos bonos representan el 0.3% del total del 

valor de la tenencia en títulos de deuda de las SIRV (Tabla 4.16).   

Tabla 4.16: Valor total de la tenencia en títulos de deuda corporativos mexicanos en 

poder de las SIRV (diciembre de 2012). 

Tipo de título de deuda Valor total (pesos) Proporción del valor total 

Corporativo $ 1,876,318,060  0.1% 

Pemex  $    124,127,333  0.2% 

CFE  $    178,600,189  2.1% 

Total  $ 2,179,045,582   2.4% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de la BMV. 

En lo que hace a los títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en la tenencia de 

las SIRV (Tabla 4.17), son en su mayoría de largo plazo con excepción de los Cetes, 

siendo la tenencia más importante (19.9%) en BONDESD.  
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Tabla 4.17: Valor total de la tenencia en títulos de deuda emitidos por el Gobierno 

Mexicano
+
 en poder de las SIRV (diciembre de 2012). 

Tipo de título de deuda Valor total (pesos) Proporción del valor total 

BONDESD  $  17,772,273,978  19.9% 

BPA182  $    4,248,812,647  4.8% 

BONOS M  $    4,198,482,522  4.7% 

BPAG28  $    1,671,133,363  1.9% 

BPAT  $    1,479,407,240  1.7% 

CETES  $    1,279,311,154  1.4% 

UDIBONO  $       779,558,877  0.9% 

BPAG91  $       800,790,853  0.9% 

BPAS  $          6,028,162  0.01% 

Total $  32,235,798,796  36.1% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de la BMV. 

+
 La lista completa de los bonos emitidos por el Gobierno Federal en los que las SIRV poseen cierta 

tenencia, se encuentra en el Anexo 1. 

Con respecto a la calificación de riesgo crediticio para los título de deuda en la tenencia 

de las SIRV (Tabla 4.18), el 1.04% tiene calificación crediticia global, al resto le 

corresponden calificaciones crediticias locales. El 18.5% poseen calificación crediticia 

local de corto plazo, de los que la mayoría es mxA-1+ (10.6%). Del 80.5% que tienen 

calificación crediticia local de largo plazo, el  75.5% tiene calificación AAA, seguidos 

del 3.9% con calificación AA, el 0.66% con A, y el restante 0.39% con peor calificación 

que ésta. 

Con esta distribución en la tenencia de instrumentos de deuda en manos de las SIRV, se 

decide utilizar índices que representen a los títulos de deuda con mayor representación, 

que son: los emitidos por el Gobierno Federal (36.1%) y por la banca (37.5%) de 

desarrollo (25.4%), los títulos de deuda con calificación crediticia AAA local (75.5%) y 

los títulos de corto plazo (18.5%). 
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Tabla 4.18: Valor total de la tenencia en títulos de deuda en poder de las SIRV, por 

calificación de riesgo crediticio
+
 (diciembre de 2012). 

Calificación 

No. de SIRV con este 

tipo en su tenencia 

 

Valor total (pesos) 

Proporción del 

valor total 

Calificación crediticia global: 

Grado de inversión 12 $   42,491,927 0.51% 

Mayor riesgo 12 $  176,118,553 0.53% 

Calificación crediticia local: 

AAA 587 $25,094,985,383 75.51% 

AA 31 $  1,309,713,756 3.94% 

A 8 $     221,017,790 0.66% 

Mayor riesgo 15 $     130,693,506 0.39% 

Corto plazo 43 $  6,133,409,200 18.45% 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de la BMV. 

+
 La lista completa de los bonos por el calificación crediticia en los que las SIRV poseen cierta tenencia, 

se encuentra en el Anexo 1. 

En comparación con los índices utilizados por Comer, Larrymore y Rodríguez, se toman 

los índices del mercado de deuda gubernamental y de crédito, pero en lugar de incluir a 

los bonos de alto retorno (calificación crediticia baja) se toman los de bajo retorno 

(calificación crediticia alta) y los de corto plazo. Siguiendo su metodología, dado que 

utilizan índices de Lehman Brothers que son re balanceados, en este trabajo se utilizan 

los índices elaborados por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. 

(VALMER), empresa que forma parte del Grupo BMV, y que está regulada y 

supervisada por la CNBV. 

Según la información que provee VALMER
145

, las características de sus índices 

cumplen con aquellas deseables para un benchmark o cartera de referencia que 

consisten en: ser representativo, ser replicable, con construcción transparente y puntual, 

elaborado con información pública, y ser aceptado por el inversionista como una 

posición neutral. El universo de instrumentos financieros elegidos para la construcción 

de estos índices reflejan las oportunidades disponibles que el inversionista tiene 

                                                           
145

 Fuente: www.valmer.com.mx/VAL/Web_Benchmarks/Docs/Metodologias_Indices.pdf 
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utilizando la información pública disponible, incluyendo aquellos instrumentos 

reconocidos en el mercado como estándares.  

La metodología de construcción se fundamenta en el retorno de cada instrumento, 

calculado a partir de: su precio limpio al cierre del día, intereses devengados, pago de 

cupón, y amortización parcial al día:  

𝑟𝑡 = 𝑟𝑡−1 (
𝑃𝐿𝑡+𝐼𝐷𝑡+𝐼𝑡𝐶𝑡+𝐼𝑡𝐴𝑡

𝑃𝐿𝑡−1+𝐼𝐷𝑡−1
)                                           (4.8) 

En donde: 

𝑟𝑡 = Retorno del instrumento en el día (t). 

𝑟𝑡−1 = Retorno del instrumento en el día anterior (t-1). 

𝑃𝐿𝑡 = Precio limpio del instrumento al cierre del día (t). 

𝐼𝑡 = Función indicadora, igual a 1 si en ese día el instrumento corta cupón o paga otro 

flujo, y es 0 en cualquier otro caso. 

𝐶𝑡 = Pago del cupón al día (t). 

𝐴𝑡 = Amortización parcial al día (t). 

El retorno inicial de un instrumento de inversión es igual a 100. Para cada índice se 

define la agrupación de instrumentos que abarca, que dependen de: el emisor, plazo, 

liquidez y atributos financieros. Para cada agrupación, se obtiene el retorno total de la 

agrupación: 
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𝑅𝑘,𝑡 = 𝑅𝑘,𝑡−1 (∑ 𝑤𝑖,𝑡∗,𝑡−1
𝑟𝑖,𝑡

𝑟𝑖,𝑡−1
)                                    (4.9) 

En donde: 

𝑅𝑘,𝑡 = Retorno total de la agrupación k en el día (t). 

𝑡∗ = Última fecha de rebalanceo. 

𝑤𝑖,𝑡∗,𝑡−1 = Ponderador del i-ésimo instrumento en la agrupación k. 

Los instrumentos incluidos en una agrupación cambian con la fecha del rebalanceo. El 

rebalanceo se realiza periódicamente, depurando los instrumentos que conforman la 

agrupación dependiendo de si cumplen o no con los criterios de construcción del 

mismo. 

Manteniendo la congruencia con el trabajo de Comer, Larrymore y Rodríguez, y dada la 

tenencia de instrumentos de deuda en los portafolios de los fondos y la oferta de índices 

del mercado de deuda existentes en México, se incluyen al modelo de cuatro factores 

los siguientes:  

 Para los bonos emitidos por el Gobierno Federal: VLMR_MEX_BONOSM, 

VLMR_MEX_BONDESD_LD y/o VLMR_MEX_BONOS_10A. 

 Para los títulos de crédito emitidos por las instituciones financieras: 

VLMR_MEX_BANCARIO y/o VLMR_MEX_BCADESQUASI_SOBERANO. 

 Para los títulos de deuda corporativa con calificación crediticia AAA local: 

VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA. 

 Para los títulos de corto plazo local: VLMR_MEX_CETES 
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Estos índices contienen la información del mercado secundario de los principales bonos 

emitidos por el Gobierno Federal Mexicano, así como de aquellos títulos de deuda 

emitidos por la banca y las mejores corporaciones del país. Sus características (Tabla 

4.19) en cuanto a las series, plazo y emisor de los instrumentos de deuda que incluyen, 

así como la fecha de inicio de cada benchmark se presentan a continuación. 

Hay que subrayar que estos índices no cuentan con series de tiempo lo suficientemente 

largas para abarcar la totalidad del periodo en estudio, ya que VALMER fue fundada en 

el  año 2000 y fue a partir de esa fecha que inició la elaboración de sus índices. También 

es importante anotar que el comportamiento de estos índices está influenciado 

fuertemente por el del mercado mexicano de instrumentos de deuda. 

En México se ha dado una reducción ininterrumpida en la tasas de interés del mercado 

mexicano de deuda emitida por el Gobierno Federal (Figura 4.6), a consecuencia de la 

política monetaria por parte del Banco de México dirigida a la reducción de la inflación 

desde 1995 y hasta 2008 y su posterior relajación a consecuencia de la crisis subprime 

en los Estados Unidos. Además, por la menor prima de riesgo país a consecuencia de la 

estabilidad macroeconómica y la fortaleza del sistema financiero mexicano, que 

también afecta a las tasas de los bonos corporativos y los instrumentos de crédito 

bancario. 
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Tabla 4.19: Características de los índices del mercado mexicano de deuda utilizados en el 

modelo de mercado para las SIRV. 

Índice 

Instrumentos 

de deuda que 

incluye 

Plazo de 

los bonos 

Emisor de los 

instrumentos 

de deuda 

Fecha de 

inicio del 

índice 

Emisor gubernamental: 

VLMR_MEX_CETES Cetes (BI) 

Mayor a 7 

días Gubernamental 

Enero de 

2001 

VLMR_MEX_BONOSM 

Bonos M 

(M,M0,M3, 

M5,M7) 

Mayor a 7 

días Gubernamental 

Enero de 

2001 

VLMR_MEX_BONOS_10A 

Bonos a 10 

años 

(M,M0,M3, 

M5,M7) 

Entre 1822 

y 3641 

días Gubernamental 

Agosto de 

2001 

VLMR_MEX_BONDESD_LD Bondes D (LD) 

Mayor a 7 

días Gubernamental 

Septiembre 

de 2006 

Emisor bancario: 

VLMR_MEX_BANCARIO 

Títulos de 

deuda 

bancarios (I,G) 

Mayor a 7 

días Bancario 

Septiembre 

de 2003 

VLMR_MEX_BCADESQUASI

_SOBERANO 

Títulos 

emitidos por la 

banca de 

desarrollo y 

empresas 

paraestatales 

(94, F, 95)* 

Entre 360 

y 1080 

Bancomext, 

Banobras, 

Nafinsa, CFE, 

Fonacot y 

Pemex 

 

 

 

 

 

Noviembre 

de 2011 

Emisor corporativo: 

VLMR_MEX_CORPORATIVO

_AAA 

Bonos 

corporativos     

con calif mín 

AAA 

(2,71,91,97,R1,

2P) 

Mayor a 7 

días Corporativo 

Abril de 

2001 
Fuente:

 
Elaboración propia, a partir de información de Valmer. 

* BACMEXT, BANOB, BANOBRA, NAFIN, CFE, CFECB, CFEGCB, CFEHCB, CFEJCB, FNCOT, 

FNCOTCB, y PEMEX. 
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Figura 4.6: Tasa de interés (%) del mercado primario de bonos gubernamentales. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Banco de México. 
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En el comportamiento del precio sucio
146

 de los Bondes D (Figura 4.7), se observa su 

tendencia a la baja. Para determinar el precio de los Bondes D, se utiliza como tasa de 

retorno una tasa equivalente calculada a partir de la tasa ponderada de fondeo bancario 

de Banxico y la sobretasa que ofrece la emisión de Bondes D específica que se está 

valuando. La tasa  promedio ponderada de fondeo bancario de Banxico ha disminuido 

sistemáticamente a partir de enero de 2009.  

 

 

                                                           
146

 El precio sucio es el valor del bono que incluye los intereses acumulados. En contraste, el precio 

limpio es el precio que se paga por un bono sin sus intereses, es decir, es el precio sucio menos los 

intereses. 

Figura 4.7: Precio sucio de  los Bondes D 

para el periodo agosto de 2006 a diciembre de 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Banco de México. 
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Estadística descriptiva de las variables 

A continuación se analiza el comportamiento estadístico histórico de las variables a 

incluir en el modelo de mercado mexicano de SIRV, las que explican la parte de su 

portafolio vinculada al mercado de capitales y aquella correspondiente al mercado de 

deuda. 

Estas variables se ortogonalizan antes de ser incluidas en los modelos a estimar. Es por 

esta razón que se analiza su comportamiento antes y después del proceso de 

ortogonalización. 

 

Factores de riesgo que corresponden al mercado de capitales. 

Como variables que representan el comportamiento del mercado de capitales se tienen 

al factor de mercado (𝐼𝑚𝑡) o prima de riesgo que otorgan los índices bursátiles IPC e 

IRT y los índices de elaboración propia WAI y EWI, además a los factores: “tamaño” 

(SMB), BE/ME (HML) y momentum (WML). 

Prima del mercado de capitales (Im). 

La prima de mercado promedio (Figura 4.8), para cualquiera de las cuatro carteras de 

mercado utilizadas, es negativa y aproximadamente de la misma magnitud, tomando 

valores (Tabla 4.20) desde -0.3175 hasta -0.3034.  

 



Análisis empírico del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable 

 
 
 

300 
 

 

 Esto significa que en promedio, y a capitalización continua, el retorno otorgado por el 

mercado de capitales fue menor que el otorgado por el activo libre de riesgo. En cuanto 

a su dispersión, también es muy similar para las cuatro carteras de mercado, lo que se 

corrobora al analizar el coeficiente de variación que toma valores absolutos que van 

 

Figura 4.8: Retorno en exceso para las carteras del mercado (𝐼𝑚𝑡) 

  
 

 
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica. 
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desde 90.6% hasta 95.5%. La prima al riesgo de menor coeficiente de variación 

corresponde al IPC. 

Tabla 4.20: Retornos de las variables utilizadas como factores de riesgo  

del mercado de capitales. (Información mensual) 

 Imtipc Imtirt Imtwai Imtewi SMB HML WML 

Media -0.3042 -0.3034 -0.3099 

-

0.3175 -0.0007 -0.0241 0.0970 

Mediana -0.2152 -0.2152 -0.2320 

-

0.2123 -0.0009 -0.0234 0.0929 

Desviación 

estándar 0.2757 0.2763 0.2958 0.2948 0.0502 0.0573 0.0275 

CV -90.6% -91.1% -95.5% -92.9% -7575.0% -238.1% 28.4% 

Mínimo -1.6469 -1.6469 -2.0431 

-

2.3492 -0.1485 -0.2950 0.0497 

Máximo -0.0009 0.0026 0.1968 

-

0.0085 0.1897 0.2356 0.1967 

Cuenta 234 234 234 234 231 231 234 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica. 
 

 

En sus histogramas de frecuencia (Figura 4.9) se aprecia un comportamiento con sesgo 

negativo, lo que indica que el retorno adicional es en la mayoría de las ocasiones más 

cercano a cero (porque todos los valores son negativos). Además, se nota una clara 

diferencia en la distribución entre los índices bursátiles y los de elaboración propia. 

Factores SMB, HML y WML. 

En cuanto a los factores de riesgo de Fama y French, la prima promedio por “tamaño” 

es negativa (-0.0007) pero muy cercana a cero, lo que indica que en promedio el retorno 

que ofrece una emisora con alto valor de capitalización (Big) es mayor que el de una 

pequeña (Small), lo que es consistente con los trabajos de Fama y French.  
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El factor SMB muestra gran dispersión, con desviación estándar es de 0.0502 y 

coeficiente de variación de -7575%. Esta dispersión es más evidente en el histograma de 

frecuencia de sus valores (Figura 4.10) en el que se muestra una forma casi simétrica. 

El factor BE/ME (HML) presenta un valor promedio negativo de -0.0241, lo que 

podemos interpretar como que una serie accionaria con mayor múltiplo BE/ME ofrece 

mejor retorno que una con menor valor de este cociente. Esto es consistente con la 

teoría, ya que el mayor valor de este múltiplo es a consecuencia de un valor de mercado 

 

Figura 4.9: Histograma de frecuencia para la prima de mercado de las cuatro carteras de 

referencia propuestas: IPC, IRT, WAI y EWI. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica y de los cálculos  realizados para el 

retorno adicional de la cartera de mercado con respecto al activo libre de riesgo (Cete 28). 
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subvaluado. En cuanto a la dispersión, aunque su desviación estándar es ligeramente 

mayor (0.0573) que la del factor SMB (0.0502), su dispersión relativa es bastante menor 

(-238%) gracias al alto valor de su retorno promedio. Además, en su histograma de 

frecuencias (Figura 4.10) se observa claramente la existencia de valores extremos, 

además de un comportamiento menos simétrico que para el factor SMB. 

 

 

Figura 4.10: Histograma de frecuencia para el factor tamaño (SMB). 

   
 

 
 

   Fuente: Elaboración propia a partir de información del cálculo realizado para el factor  

   SMB y HML. 
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Por último, al analizar el factor momentum (WML), el retorno promedio resulta positivo 

y de mayor valor (0.0970) que cualquiera de los factores de riesgo anteriores, lo que se 

puede interpretar diciendo que las series accionarias que en los anteriores 11 meses 

(“retorno 2-12”) mostraron retornos persistentemente positivos, otorgan mayor retorno 

en promedio que aquellas que mostraron en esos mismos meses persistencia negativa.  

Este factor es el que muestra menor dispersión, con un coeficiente de variación de 

28.4%, lo que habla de valores menos variables. En el histograma de frecuencia (Figura 

4.11) se observa un comportamiento totalmente sesgado a la derecha, lo que indica que 

en su mayoría los retorno obtenidos a consecuencia del factor “inercia”  son 

“pequeños”, o al menos menores a su valor mediano (0.0929). 

 

 

Figura 4.11: Histograma de frecuencia para el factor inercia (WML). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del cálculo realizado para el factor WML. 
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Factores de riesgo que corresponden al mercado de deuda. 

En lo que respecta a las variables seleccionadas para representar al mercado de deuda, 

se cuenta con el retorno (log rendimiento) de los índices de: Bonos M, Bono 

gubernamental a 10 años, Cetes, Bondes D, títulos de crédito bancarios, bonos 

corporativos con calificación de crédito A y AAA. 

Al analizar esta información, se encuentran series de tiempo con longitud mucho menor 

que las utilizadas para el mercado de capitales, a consecuencia de que la empresa 

proveedora (Valmer) fue creada en el año 2000 y porque algunos de los instrumentos de 

deuda gubernamental se empezaron a emitir en fechas posteriores a ese año. 

Para los bonos gubernamentales (Tabla 4.21), la variación promedio mensual de los 

índices de referencia está por debajo del 1%, mientras que en su dispersión presenta 

gran diversidad, desde un coeficiente de variación 61.4% para los Cetes, lo que es de 

esperarse por ser títulos a corto plazo, hasta uno de 229% para el bono gubernamental 

con plazo de 10 años. En sus histogramas de frecuencia (Figura 4.12) se observa la falta 

de simetría en la distribución de esta variación mensual del mercado secundario de 

bonos gubernamentales. 

Tabla 4.21: Retornos de las variables utilizadas como factores de riesgo  

del mercado de deuda, emitidos por el Gobierno Federal. (Información mensual) 

 Bono M Bono10 años Bonde D Cetes 

Media 0.0098 0.0101 0.0051 0.0063 

Mediana 0.0095 0.0117 0.0066 0.0058 

Desviación estándar 0.0157 0.0231 0.0037 0.0157 

CV 160.8% 228.9% 73.1% 61.4% 

Mínimo -0.0353 -0.0500 -0.0013 0.0175 

Máximo 0.0527 0.0842 0.0123 0.8594 

Cuenta 137 131 70 137 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Valmer. 
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Por lo que respecta a los bonos bancarios y corporativos, se aprecian menores valores en 

su variación promedio mensual, en comparación con la de los bonos gubernamentales 

(Tabla 4.22). Además, la dispersión del bono corporativo con mejor calificación de 

crédito (AAA) es mayor que la del bono de mayor riesgo (A). Se aprecia menor 

variación promedio en los títulos de crédito bancarios (0.0058), que en los bonos 

corporativos de mejor calificación. 

 

 

 

Figura 4.12: Histograma de frecuencia de la variación porcentual de los índices del 

mercado de deuda gubernamental. (Información mensual) 

  
 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Valmer. 
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Tabla 4.22: Retornos de las variables utilizadas como factores de riesgo  

del mercado de deuda, emisor bancario y corporativo.  

(Información mensual). 

 Bono Bancario Bono AAA Bono A 

Media 0.0058 0.0083 0.0080 

Mediana 0.0053 0.0082 0.0083 

Desviación estándar 0.0052 0.0106 0.0048 

CV 90.9% 128.4% 60.4% 

Mínimo -0.0122 -0.0276 -0.0152 

Máximo 0.0188 0.0755 0.0217 

Cuenta 105 135 137 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Valmer. 

 

 

Figura 4.13: Histograma de frecuencia de la variación porcentual de los índices del 

mercado de deuda bancaria y corporativa. (Información mensual) 

  
 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Valmer. 
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En cuanto a la forma de su distribución de frecuencia, sus histogramas (Figura 4.13) 

muestran comportamientos con sesgo: a la izquierda para el bono con baja calificación 

crediticia (A) y para los títulos emitidos por la banca, y a la derecha para el bono AAA. 

Ortogonalización de los factores de riesgo. 
 

Siguiendo el modelo de Black, Jensen y Scholes (1972) en el que la cartera de mercado 

y el portafolio cero-beta de mínima varianza no pueden estar correlacionados, y dado 

que posteriormente se utilizará la metodología estadística de datos de panel para estimar 

los diferentes modelos de mercado propuestos, es importante conocer si existe 

correlación entre los factores de riesgo a incluirse en el modelo de mercado: factor de 

mercado (𝐼𝑚𝑡) o prima de riesgo, el factor “tamaño” (SMB), el factor BE/ME (HML), el 

factor “inercia de un año” (WML), y los diferentes factores correspondientes al mercado 

de deuda.  

Con respecto a los factores del mercado de capitales, al calcular su matriz de correlación 

(Tabla 4.23) se observan ciertos patrones. Para cualquier índice bursátil utilizado como 

cartera de referencia, resulta no significativa su correlación
147

 con el factor SMB, y en 

particular hay que notar la correlación negativa con el IPC e IRT, y el signo positivo 

para los índices de elaboración propia.  

 

 

 

                                                           
147

 Hay que recordar que el factor de mercado está conformado por la prima de riesgo, es decir, el 

diferencial entre el retorno del mercado y la tasa libre de riesgo: 𝐼𝑚𝑡 = (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) 
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Tabla 4.23: Coeficiente de correlación entre los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales. (Ho: 𝜌 = 0) 

 

𝑰𝑰𝑷𝑪 𝑰𝑰𝑹𝑻 𝑰𝑾𝑨𝑰 𝑰𝑬𝑾𝑰 SMB HML 

SMB -0.048 -0.048 0.010 0.024   

(P-value) (0.465) (0.469) (0.879) (0.712)   

HML 0.135 0.135 0.109 0.147 -0.377 

 (P-value) (0.040)** (0.041)** (0.098)*** (0.026)** (0.000)*** 

 WML -0.190 -0.191 -0.212 -0.207 0.037 0.011 

(P-value) (0.004)* (0.003)* (0.001)* (0.001)* (0.575) (0.865) 
*  Nivel de confianza del 99%. 

**  Nivel de confianza del 95%. 

*** Nivel de confianza del 90%. 

Por otro lado, se observan correlaciones diferentes de cero, aunque no de gran magnitud 

(13% en promedio), entre el factor de mercado 𝐼𝑚𝑡 y el factor HML, siempre de signo 

positivo; y del doble de magnitud pero de signo negativo (-20.3% en promedio) entre el 

factor de mercado 𝐼𝑚𝑡 y el factor WML.  

Resultan correlaciones no significativas, aunque de signo positivo, entre el factor SMB y 

el factor WML, y entre el factor HML y el factor WML. Sin embargo, la correlación 

entre el factor SMB y el factor HML, es significativa (-37.7%) y de signo negativo. 

Con base en este análisis, los factores se ortogonalizan
148

 con respecto al factor de 

mercado (𝐼𝑚𝑡). La ortogonalización se realiza para cada una de las cuatro carteras de 

referencia utilizadas: IPC, IRT, EWI y WAI. A continuación se describe la metodología 

empleada: 

a. Se estima la regresión lineal (4.10)  en donde el retorno de la cartera de mercado se 

calcula de acuerdo al índice de mercado que se utilizará como referencia.  

𝑆𝑀𝐵𝑡 = 𝛽0,𝑆𝑀𝐵 + 𝛽1,𝑆𝑀𝐵𝐼𝑚𝑡 + 휀𝑆𝑀𝐵,𝑡                          (4.10) 

                                                           
148

 De acuerdo a la metodología utilizada en estudios como los de: Roll (1978), Lehmann y Modest 

(1987) idiosincrático, Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993) con respecto al S&P, Elton, Gruber y Blake 

(1996b), Fama y French (1992, 1993 y 1995),   Busse (1999), Bollen y Busse (2001). 
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Con los residuales de esta regresión (휀𝑆𝑀𝐵,𝑡), se calcula el factor ortogonal 𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 

como la suma del intercepto estimado más los residuales de la estimación anterior: 

𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝑆𝑀𝐵 + 휀𝑆𝑀𝐵,𝑡                                       (4.11) 

b. Se estima la regresión lineal en donde se incluye al factor de mercado junto con el 

factor SMB ortogonal (𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡) como variables explicativas del factor HML: 

𝐻𝑀𝐿𝑡 = 𝛽0,𝐻𝑀𝐿 + 𝛽1,𝐻𝑀𝐿𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝐻𝑀𝐿,𝑡             (4.12) 

Se calcula el factor ortogonal 𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡  sumando los nuevos residuales al intercepto 

estimado (𝛽0,𝐻𝑀𝐿) en esta última regresión: 

𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐻𝑀𝐿 + 휀𝐻𝑀𝐿,𝑡                                    (4.13) 

c. Con los dos factores ortogonales ya calculados, se estima la regresión lineal: 

𝑊𝑀𝐿𝑡 = 𝛽0,𝑊𝑀𝐿 + 𝛽1,𝑊𝑀𝐿𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑊𝑀𝐿,𝑡      (4.14) 

Se calcula el factor ortogonal 𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 sumando al intercepto estimado (𝛽0,𝑊𝑀𝐿) los 

residuales de la esta última regresión (휀𝑊𝑀𝐿,𝑡): 

𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝑊𝑀𝐿 + 휀𝑊𝑀𝐿,𝑡                                           (4.15) 

Para verificar que los factores de riesgo ortogonalizados son los adecuados para 

incluirse al modelo de mercado, se calcula el coeficiente de correlación entre ellos. Se 

comprueba que, con cualquiera de las carteras de referencia del mercado de capitales 

utilizadas, la correlación entre factores ya no existe. 
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d. El proceso de ortogonalización de los factores de riesgo del mercado de deuda se 

realiza únicamente con el IPC como cartera de mercado ya que, como se verá más 

adelante, ese fue el índice seleccionado para evaluar el modelo multifactorial que 

incluye a los factores de riesgo del mercado de deuda. 

El proceso para la ortogonalización de estos factores de deuda inicia desde los 

factores originales del mercado de capitales (SMB, HML y WML), para cada periodo 

en el que se estima el modelo de mercado al que se incluyen a los factores de deuda. 

Es decir, las series de tiempo se truncan y se trabaja solo con aquellas observaciones 

que constituyen el nuevo periodo de estudio planteado
149

. De otra forma es imposible 

obtener factores ortogonales. 

Después de ortogonalizar los factores del mercado de capitales, se ortogonaliza el 

factor de los Bonos M (𝑅𝐵𝑀) estimando la regresión lineal múltiple: 

𝑅𝐵𝑀,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝑀 + 𝛽1𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝐵𝑀,𝑡     (4.16) 

A partir de los residuales de esta regresión (휀𝐵𝑀,𝑡), se calcula el factor ortogonal 𝐼𝐵𝑀  

sumando estos residuales al intercepto estimado (𝛽0,𝐵𝑀) en la regresión: 

𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝑀 + 휀𝐵𝑀,𝑡                                           (4.17) 

Este proceso continúa incluyendo posteriormente, y en este orden: el retorno del 

índice de los cetes (𝑅𝐵𝐶), el retorno de los bonos corporativos con calificación de 

riesgo AAA (𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴), el de los bonos gubernamentales con plazo de 10 años (𝑅𝐵10𝐴), 

el retorno de los bonos emitidos por la banca (𝑅𝐵𝐵), y finalmente el de los Bondes D 

                                                           
149

 Estos periodos de estudio se definen de acuerdo a la disponibilidad de datos para el mercado de deuda 

descrita en la Tabla 4.19. 
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( 𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 ). Una vez estimada cada regresión, se calcula el factor ortogonal 

correspondiente sumando los residuales de la regresión con el intercepto estimado: 

𝑅𝐵𝐶,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝐶 + 𝛽1𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 +

+휀𝐵𝐶,𝑡          (4.18) 

𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝐶 + 휀𝐵𝐶,𝑡                                           (4.19) 

 

𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝐴𝐴𝐴 + 𝛽1𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽6𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝐵𝐴𝐴𝐴,𝑡          (4.20) 

𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝐴𝐴𝐴 + 휀𝐵𝐴𝐴𝐴,𝑡                                  (4.21) 

𝑅𝐵10𝐴,𝑡 = 𝛽0,𝐵10𝐴 + 𝛽1𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽6𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽7𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝐵10𝐴,𝑡        (4.22) 

𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐵10𝐴 + 휀𝐵10𝐴,𝑡                                  (4.23) 

𝑅𝐵𝐵,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝐵 + 𝛽1𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽6𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽7𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽8𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝐵𝐵,𝑡       (4.24) 

𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝐵 + 휀𝐵𝐵,𝑡                                       (4.25) 
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𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 + 𝛽1𝐼𝑚𝑡 + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 +

+𝛽5𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽6𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽7𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽8𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽9𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸,𝑡   

(4.26) 

𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 = 𝛽0,𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 + 휀𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸,𝑡                              (4.27) 

 

Análisis descriptivo de las variables ortogonalizadas. 

Para la estimación de los modelos se utilizaron los 234 meses en el periodo de enero de 

1993 a junio de 2012, para las 1064 series accionarias de SIRV dentro de la muestra. La 

variable dependiente, que es un panel de datos no balanceado, está constituida por 

72,051 observaciones en total correspondientes al retorno neto adicional o diferencial 

(𝑟𝑖𝑡) de las SIRV, con referencia a la tasa libre de riesgo, en log rendimiento: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝐿𝑛(1 + 𝑅𝑖𝑡) − 𝐿𝑛(1 + 𝑅𝑓𝑡)                                      (4.28) 

En la  Tabla 4.24 se muestran las estadísticas de los factores ortogonalizados utilizados. 

Este retorno adicional (𝑟𝑖𝑡) es muy disperso ya que toma valores desde -500.94% hasta 

436.29%, con promedio de -19.34% y desviación estándar de 19.30%. Al ser estos 

retornos adicionales tan dispersos, se calcularon sus cuartiles para poder dimensionar si 

hay una mayor concentración en algún valor en particular. 

Se observa (Figura 4.14) que, sin tomar en cuenta a los valores extremos, el 75% de las 

SIRV muestran un retorno adicional (𝑟𝑖𝑡) mínimo desde -34.20% a -9.9%, y que solo el 

25% de las SIRV tienen un retorno adicional máximo por arriba del -0.8%. Solo 172 

series accionarias de las SIRV, 16.12% del total en la muestra, presentan un retorno 

adicional máximo con signo positivo, y solo 301 observaciones de las 72115 (0.4% del 
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total de la muestra) son positivas. Esto significa que solo para el 0.4% de los meses con 

observaciones, el retorno neto que otorgó la SIRV fue mayor a la tasa libre de riesgo. 

Tabla 4.24: Estadísticas descriptivas de los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales, empleados en el modelo de mercado para las SIRV. 

Variable Observaciones Media Desv.Est. Mínimo Máximo 

indsirv 248,976   1 1064 

indfecha 248,976   1 234 

𝑟𝑖𝑡 72,051 -0.1935 0.1930 -5.0094 4.3629 

𝐼𝑖𝑝𝑐,𝑡 248,976 -0.3042 0.2751 -1.6469 -0.0009 

SMBipc 245,784 -0.0033 0.0501 -0.1542 0.1868 

HMLipc 245,784 -0.0169 0.0525 -0.2821 0.1805 

WMLipc 245,784 0.0902 0.0257 0.0448 0.1888 

𝐼𝑖𝑟𝑡,𝑡 248,976 -0.3034 0.2757 -1.6469 0.0026 

SMBirt 245,784 -0.0033 0.0501 -0.1540 0.1868 

HMLirt 245,784 -0.0170 0.0525 -0.2821 0.1805 

WMLirt 245,784 0.0902 0.0257 0.0448 0.1888 

𝐼𝑤𝑎𝑖,𝑡 248,976 -0.3099 0.2952 -2.0431 0.1969 

SMBwai 245,784 -0.0001 0.0501 -0.1480 0.1905 

HMLwai 245,784 -0.0176 0.0526 -0.2839 0.1848 

WMLwai 245,784 0.0900 0.0256 0.0426 0.1881 

𝐼𝑒𝑤𝑖,𝑡 248,976 -0.3175 0.2942 -2.3492 -0.0085 

SMBewi 245,784 -0.0007 0.0501 -0.1478 0.1915 

HMLewi 245,784 -0.0147 0.0522 -0.2847 0.1864 

WMLewi 245,784 0.0898 0.0255 0.0366 0.1875 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra y de la salida de STATA. 
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Figura 4.14: Retorno adicional de las SIRV.  

Análisis estadístico del retorno mínimo y máximo. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra y de la salida de STATA. 

La variable independiente en el modelo de un solo índice es el retorno adicional o prima 

por riesgo (𝐼𝑚𝑡) del índice accionario utilizado como cartera de mercado (IPC, IRT, 

WAI o EWI), con respecto a la tasa libre de riesgo, en log rendimiento: 

𝐼𝑚𝑡 = 𝐿𝑛(1 + 𝑅𝑗𝑡) − 𝐿𝑛(1 + 𝑅𝑓𝑡)                                   (4.29) 

Para cualquiera de los cuatro índices propuestos, 𝐼𝑚𝑡 tiene 248,976 observaciones. La 

dispersión es también similar, con coeficientes de variación de -90.4% y -90.7% para el 

IPC y IRT respectivamente, -92.7% para el EWI, y siendo el de mayor dispersión el 

WAI con -95.3%.  

Resulta relevante mencionar que para el IPC y el EWI, el 𝐼𝑚𝑡  es siempre negativo, 

mientras que para el IRT muestra algunos valores positivos con un máximo del 0.26%, 

y siendo éstos muy superiores para el WAI que alcanza un valor máximo del 19.69%. 

Mínimo Cuartil1 Cuartil2 Cuartil3 Máximo

Mínimo -500,94% -34,19% -22,46% -15,45% -9,89%

Máximo -29,65% -6,90% -3,37% -0,81% 436,29%

-500,94% 

-34,19% -22,46% -15,45% -9,89% 

-29,65% -6,90% -3,37% -0,81% 

436,29% 
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Por estas diferencias entre el WAI y el resto de los índices bursátiles, se espera que la 

estimación del modelo de valoración de activos sea muy diferente al utilizar este índice 

como cartera de mercado. En cuanto a la prima por riesgo promedio, aparentemente es 

mayor y menos dispersa con el IPC, en comparación con la del IRT, lo que seguramente 

es resultado de que el IPC no incluye dividendos. 

En cuanto a los factores 𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 y 𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡, estos cuentan con 245,784 observaciones. 

El retorno promedio de un portafolio de cero-inversión en función al valor de mercado 

es prácticamente nulo. Para el IPC y el IRT es de -0.33%, y menor para el EWI (-

0.0007) y el WAI (-0.0001), con alta variación ya que su desviación estándar es de 

5.01%, lo que lleva a coeficientes de variación desde -1,518% hasta -50,100%. Para el 

portafolio de cero- inversión en función del múltiplo BE/ME, el promedio es también 

negativo, de -1.69% para el IPC, de -1.70 para el IRT, -1.76% para el WAI y -1.47% 

para el EWI, con coeficiente de variación de cercano al -300% en todos los casos.  

Para el factor momentum (𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡), el retorno promedio es positivo de alrededor del 

9%, con coeficiente de variación del 28.5% lo que indica que, de estos tres factores 

ortogonales, éste es el más estable. El retorno de este factor es la única variable incluida 

en los modelos de valoración de activos, que siempre presenta valores positivos, desde 

un mínimo de 4.48% hasta un máximo de 18.88%, lo que significa que el diferencial del 

retorno de un portafolio ganador en el pasado y uno perdedor en el pasado siempre es 

positivo. 

En lo que toca a las variables del mercado de deuda ortogonalizadas, sus estadísticas se 

presentan (Tabla 4.25) de acuerdo a los 5 periodos de tiempo empleados para la 
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estimación de los modelos. Esto obedece al hecho de que no todos los índices de deuda 

poseen la misma longitud en sus series de tiempo. 

Tabla 4.25.A: Estadísticas descriptivas de los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales y de deuda, empleados en el modelo de mercado para las SIRV. 

Periodo 1: febrero de 2001 a junio de 2012 

Variable Observaciones Media Desv.Est. Mínimo Máximo 

indsirv 145768          1 1064 

indfecha 145768            98 234 

𝑟𝑖𝑡 61095    -.1351185     .0791297   -4.779415    3.593751 

𝐼𝑖𝑝𝑐,𝑡 145768        -.1436232     .0791785    -.438113    -.000889 

SMBipc 145768        -.0292542     .0463446   -.1867668     .125824 

HMLipc 145768        -.0273991     .0509126    -.316543    .1356604 

WMLipc 145768        .0818314     .0203625    .0485663    .1666693 

bonomipc 145768        .0155974     .0148634   -.0279662    .0570125 

bceteipc 145768        .0019486     .0019475   -.0027176    .0097036 

 

 

 

 

 

Tabla 4.25.B: Estadísticas descriptivas de los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales y de deuda, empleados en el modelo de mercado para las SIRV. 

Periodo 2: abril de 2001 a junio de 2012 

Variable Observaciones Media Desv.Est. Mínimo Máximo 

indsirv 143640   1 1064 

indfecha 143640   100 234 

𝑟𝑖𝑡 60745 -0.1335371 0.0765087 -4.779415 3.593751 

𝐼𝑖𝑝𝑐,𝑡 143640 -0.1394714 0.0719603 -0.379983 -0.000889 

SMBirt 143640 -.0340109    .0462222 -.1945585     .121222 

HMLirt 143640 -.0253318     .0511546   -.3136885    .1399644 

WMLipc 143640 .0806861 .020465 .0476104 .1655833 

bonomipc 143640 .0169773     .0147345     -.02398    .0586144 

bceteipc 143640 .0022447     .0019177   -.0021864    .0102225 

baaaipc 143640 -.0010464     .0053818    -.025334    .0376414 
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Tabla 4.25.C: Estadísticas descriptivas de los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales y de deuda, empleados en el modelo de mercado para las SIRV. 

Periodo 3: agosto de 2001 a junio de 2012 

Variable Observaciones Media Desv.Est. Mínimo Máximo 

indsirv 139384          1 1064 

indfecha 139384          104 234 

𝑟𝑖𝑡 60033    -.1324899     .0761762   -4.779415    3.593751 

𝐼𝑖𝑝𝑐,𝑡 139384        -.1372265     .0714373   -.3799832   -.0008889 

SMBirt 139384        -.034743     .0467098   -.1965316    .1200566 

HMLirt 139384        -.0271242     .0514195    -.318117    .1337879   

WMLipc 139384        .0802569     .0207022    .0470344    .1649343 

bonomipc 139384        .0174155     .0144043   -.0217494    .0595571 

bceteipc 139384        .0026015     .0016072   -.0016652    .0071707 

baaaipc 139384        .0002352      .005302   -.0239592    .0408625 

b10aipc 139384        -.0030337     .0063703   -.0216093    .0114738 

 

 

 

 

Tabla 4.25.D: Estadísticas descriptivas de los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales y de deuda, empleados en el modelo de mercado para las SIRV. 

Periodo 4: octubre de 2003 a junio de 2012 

Variable Observaciones Media Desv.Est. Mínimo Máximo 

indsirv 111720          1 1064 

indfecha 111720          130 234 

𝑟𝑖𝑡 55179    -.1298744     .0745987   -4.779415    3.593751 

𝐼𝑖𝑝𝑐,𝑡 111720        -.132337     .0680965   -.3646633   -.0008889 

SMBewi 108528    -.0270506     .0471265   -.1899135    .1239655 

HMLirt 108528    -.0237466     .0541131   -.3069119    .1489832 

WMLipc 108528    .0805385     .0223302    .0458836    .1647191 

bonomipc 108528    .0138176     .0144004   -.0244648    .0596955 

bceteipc 108528    .0021324     .0012283   -.0015204    .0050052 

baaaipc 108528    .0036332     .0026268   -.0050202    .0112618 

b10aipc 108528    -.000561     .0041718    -.010573    .0141442 

bancaipc 108528    .0009001     .0026386   -.0135393    .0088568 
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Tabla 4.25.E: Estadísticas descriptivas de los factores de riesgo correspondientes al 

mercado de capitales y de deuda, empleados en el modelo de mercado para las SIRV. 

Periodo 5: septiembre de 2006 a junio de 2012 

Variable Observaciones Media Desv.Est. Mínimo Máximo 

indsirv 74480   1 1064 

indfecha 74480   165 234 

𝑟𝑖𝑡 46378    -.1228847     .0700743   -4.779415    3.593751 

𝐼𝑖𝑝𝑐,𝑡 74480 -.1238947     .0716202   -.3646633   -.0008889 

SMBewi 74480 -.0279904      .042508   -.1862282    .0809175 

HMLirt 74480 -.020713     .0439902   -.1282393    .1413054 

WMLipc 74480 .0788759     .0172211    .0439753    .1140603 

bonomipc 74480 .0057616     .0152774   -.0285636    .0505605 

bceteipc 74480 .0008392     .0009604   -.0012279    .0040941 

baaaipc 74480 .0033421     .0022573   -.0033577    .0080545 

b10aipc 74480 .0011671     .0027921   -.0045955    .0090614 

bancaipc 74480 .000533     .0024902   -.0127853     .008296 

bondeipc 74480 .0002701     .0004103   -.0006566    .0010534 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra y de la salida de STATA. 

 

4.4.2 Especificación del modelo y metodología para el análisis. 

 

Especificación del modelo. 

Para la comprobación empírica de las hipótesis planteadas en este trabajo de 

investigación, se estimarán los siguientes modelos multifactoriales: 

Hipótesis 1. 

Con la intención de analizar cuál índice bursátil es el mejor como representante de la 

cartera del mercado mexicano de capitales, se estima el modelo de un solo índice: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚𝐼𝑚𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                   (4.30) 

En donde: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡  = Retorno en exceso o diferencial de la i-ésima serie accionaria de 

SIRV, con respecto a la tasa del Cete a 28 días, en el mes t. 
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𝐼𝑚𝑡 = 𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡  = Retorno en exceso de la cartera del mercado de capitales 

seleccionada (IPC, IRT, WAI y EWI), con respecto a la tasa del Cete a 28 días, en el mes 

t. 

𝛽𝑚 = Riesgo sistemático de la i-ésima serie accionaria de SIRV. 

𝛼𝑖 = Alfa de Jensen, o desempeño de la i-ésima serie accionaria de SIRV. 

A continuación, para comprobar la hipótesis 1 que plantea que en conjunto la cartera del 

mercado de capitales, el factor tamaño (SMB) y el del múltiplo Valor en Libros a Valor 

de Mercado (HML) explican una parte importante del proceso generador de retornos del 

mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable, se estima el modelo de 

tres factores de Fama y French (1992) descrito como: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚𝐼𝑚𝑡 + 𝛽𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡                    (4.31) 

En donde: 

𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor SMB ortogonal, en el mes t. 

𝛽𝑆𝑀𝐵 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor SMB. 

𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor HML ortogonal, en el mes t. 

𝛽𝐻𝑀𝐿 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor HML. 

Hipótesis 2. 

Para comprobar la hipótesis 2 que establece que el factor momentum juega un papel 

importante dentro del modelo multifactorial para ayudar a explicar de manera conjunta 
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el retorno de las SIRV, se estima el modelo de cuatro factores de Carhart (1997) 

definido como: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚𝐼𝑚𝑡 + 𝛽𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝑊𝑀𝐿𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡      (4.32) 

En donde: 

𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor WML ortogonal, en el mes t. 

𝛽𝑊𝑀𝐿 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor HML. 

Hipótesis 3. 

En cuanto a la hipótesis 3 que plantea que la habilidad del gestor del fondo para 

anticiparte al mercado se puede cuantificar con un término específico dentro del modelo 

de mercado, se estima el modelo de cuatro factores de Carhart (1997) que incluye 

además un término específico para cuantificar la magnitud del market timing. Esto se 

hace utilizando el término cuadrático de Treynor y Mazuy (1966)  

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚𝐼𝑚𝑡 + 𝛽𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝑊𝑀𝐿𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛾𝑚𝐼𝑚𝑡
2 + 휀𝑖𝑡      

(4.33) 

y posteriormente el término con la variable indicadora de Henriksson y Merton (1981): 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚𝐼𝑚𝑡 + 𝛽𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝑊𝑀𝐿𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛾𝑖𝑚𝐷𝑡𝐼𝑚𝑡 +

휀𝑖𝑡      (4.34) 

Hipótesis 4. 

Para comprobar la hipótesis 4 que plantea que el comportamiento del mercado de deuda 

explica una parte del proceso generador de retornos del mercado mexicano de 
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sociedades de inversión de renta variable, se estima el modelo de cuatro factores de 

Carhart (1997) al que se incluyen factores de riesgo para explicar el comportamiento de 

los instrumentos del mercado de deuda:  

𝑟𝑖𝑡 =

𝛼𝑖 + 𝛽𝑚𝐼𝑚𝑡 + 𝛽𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝑊𝑀𝐿𝑊𝑀𝐿𝑜𝑟𝑡,𝑡 + +𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 +

𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + +𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 +

+𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                        (4.35) 

                                

En donde: 

𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor ortogonal para los Bonos M, en el mes t. 

𝛽𝐵𝑀 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor de los Bonos M. 

𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor ortogonal para los Cetes, en el mes t. 

𝛽𝐵𝐶 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor de los Cetes. 

𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor ortogonal para los Bonos AAA, en el mes t. 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor de los Bonos AAA. 

𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor ortogonal para los Bonos a 10 años, en el mes t. 

𝛽𝐵10𝐴 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor de los Bonos a 10 

años. 

𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor ortogonal para los Bonos Bancarios, en el mes t. 
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𝛽𝐵𝐵 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor de los Bonos Bancarios. 

𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 = Factor ortogonal para los Bondes, en el mes t. 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 = Sensibilidad la i-ésima serie accionaria de SIRV al factor de los Bondes. 

Al realizar el análisis de la tenencia, en el mes de diciembre de 2012, de instrumentos 

objeto de inversión por parte de las SIRV
150

, se confirma que la mayor proporción de 

los instrumentos de deuda está constituida por instrumentos de crédito bancario (37.5%) 

y bonos gubernamentales de largo plazo (34.7%). Además, se verifica que estos 

instrumentos de crédito bancario son emitidos en su mayoría por bancos del Gobierno 

Federal (25.4%).  Por lo tanto, se incluir al modelo de Carhart para el mercado 

mexicano de SIRV, índices del mercado de deuda nacional que representen el mercado 

secundario de: los bonos gubernamentales de largo plazo, títulos de crédito bancario, 

bonos con calificación AAA, y bonos gubernamentales de corto plazo. Se utilizan los 

índices de mercado de deuda que elabora VALMER.  

Ya que los índices del mercado de deuda utilizados empiezan sus series de datos a partir 

del año 2001, es imposible utilizarlos todos para el periodo de estudio, como se hizo con 

los factores SMB, HML y WML. Por lo tanto, los factores de riesgo del mercado de 

deuda se incluyen para diferentes periodos de tiempo, de acuerdo a la disponibilidad de 

los índices de deuda, como se describe en la Tabla 4.35.Para incluir los índices del 

mercado de deuda, se calcula el retorno de cada uno, utilizando log rendimientos para 

asegurar la congruencia con el resto de los factores de riesgo ya utilizados 

anteriormente.  

                                                           
150

 Tablas de la  4.20 a la 4.25. 
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Es importante comentar que, aunque existe un índice para los bonos emitidos por la 

banca de desarrollo y las empresas paraestatales, ambas del Gobierno Federal, de 

nombre VLM_MEX_ BCADESQUASI_SOBERANO, no se incluye en la estimación 

de los modelos porque su serie histórica es muy breve ya que inicia en octubre de 2011. 

Tabla 4.35: Variables incluidas en el modelo de mercado que incluye factores de riesgo 

para el mercado de capitales y de deuda, por periodo de tiempo disponible. 

Periodo 

Fechas 

incluidas 

Factores de riesgo 

para el mercado 

de capitales Índices del mercado de deuda 

A 

De febrero de 

2001 a junio 

de 2012 

Cartera de mercado 

SMB 

HML 

WML 

VLMR_MEX_BONOSM 

VLMR_MEX_CETES 

B 

De abril de 

2001 a junio 

de 2012 

Cartera de mercado 

SMB 

HML 

WML 

VLMR_MEX_BONOSM 

VLMR_MEX_CETES 

VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA 

C 

De agosto de 

2001 a junio 

de 2012 

Cartera de mercado 

SMB 

HML 

WML 

VLMR_MEX_BONOSM 

VLMR_MEX_CETES 

VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA 

VLMR_MEX_BONOS_10A 

D 

De octubre de 

2003 a junio 

de 2012 

Cartera de mercado 

SMB 

HML 

WML 

VLMR_MEX_BONOSM 

VLMR_MEX_CETES 

VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA 

VLMR_MEX_BONOS_10A 

VLMR_MEX_BANCARIO 

E 

De septiembre 

de 2006 a 

junio de 2012 

Cartera de mercado 

SMB 

HML 

WML 

VLMR_MEX_BONOSM 

VLMR_MEX_CETES 

VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA 

VLMR_MEX_BONOS_10A 

VLMR_MEX_BANCARIO 

VLMR_MEX_BONDESD_LD 

Fuente:
 
Elaboración propia. 
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Metodología de análisis: la técnica de datos de panel. 

Para la estimación de los modelos planteados, se utiliza la técnica de datos de panel, de 

la que realiza una breve descripción a continuación.  

Regresión agrupada (pooled regresión). 

La regresión agrupada es el enfoque más simple con el que se pueden analizar los datos 

de tipo panel. Lo que se hace es omitir las dimensiones del espacio y del tiempo de los 

datos agrupados, calculando únicamente una regresión por el método de mínimos 

cuadrados ordinarios. Un modelo univariado de este tipo puede representarse de la 

siguiente manera: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑋1𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                               (4.36) 

En donde el subíndice i denota la unidad transversal, que en nuestro trabajo está dada 

por la SIRV específica a analizar, y el subíndice t denota la unidad longitudinal que, por 

ser información mensual con la que trabajamos, son los meses.  

Efectos aleatorios (random effects). 

La ecuación (4.36) supone que el intercepto de la regresión (𝛼) es el mismo para todas 

las SIRV (transversalmente). Sin embargo, es muy factible que cada gestor de una 

sociedad de inversión le imprima un carácter diferente o individual a cada SIRV. El 

modelo de efectos aleatorios permite hacer este supuesto en donde cada SIRV tiene un 

intercepto diferente. Este modelo, cuando es univariado, se puede expresar como: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑋1𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                  (4.37) 

En esta expresión, el término independiente (𝛼𝑖) es una variable aleatoria con un valor 

promedio (𝛼) y una desviación aleatoria (𝑢𝑖) a partir de ese promedio, es decir: 
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𝛼𝑖 = 𝛼 + 𝑢𝑖𝑡                                                      (4.38) 

Por lo tanto, el modelo (4.37) puede re-expresarse como: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                          (4.39) 

Podemos entonces decir que, si la varianza de las 𝑢𝑖 ‘s es igual a cero, no existe 

diferencia relevante entre el modelo (4.37) y el (4.39). La manera de conocer la 

situación y seleccionar de entre estos dos el modelo más propicio es utilizando la prueba 

del Multiplicador de Lagrange para efectos aleatorios de Breusch y Pagan. Esta prueba 

tiene como hipótesis nula el que la varianza de las 𝑢𝑖‘s es igual a cero (𝐻0: 𝜎𝑢
2 = 0). Si 

la prueba se rechaza, entonces lo más probable es que sí exista diferencia entre estos dos 

modelos, y que es preferible usar el método de efectos aleatorios en lugar de la 

regresión agrupada. 

Efectos fijos (fixed effects). 

Otra manera de analizar el carácter individual de cada SIRV es utilizando el modelo de 

efectos fijos. En este tipo de modelo NO se suponen diferencias aleatorias entre las 

SIRV sino más bien constantes o “fijas”, por lo que es necesario estimar cada 𝑢𝑖. Una 

metodología para estimar estos interceptos diferentes por SIRV, es la técnica de 

variables dicotómicas de intersección diferencial, que equivale a restarle a cada 

observación el valor promedio correspondiente a cada SIRV (demeaning the data). Esto 

se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑣𝑖 + 𝛽𝑖𝑋1𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                          (4.40) 
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En (4.40), 𝑣𝑖 es un vector de variables dicotómicas para cada SIRV. Para discernir si es 

mejor utilizar efectos aleatorios o efectos fijos, se utiliza la prueba F cuya hipótesis nula 

plantea la igualdad a cero de todas las variables dicotómicas estatales (𝑣𝑖): 

𝐻0: 𝑣1 = 𝑣2 = 𝑣3 = ⋯ = 0                                          (4.41) 

Esta hipótesis, de ser verdadera, implicaría que todas las variables 𝑣𝑖 son iguales a cero. 

Por lo tanto, si la prueba se rechaza, significa que por lo menos algunas variables 

dicotómicas pertenecen al modelo, haciendo necesario utilizar la estimación por efectos 

fijos.  

Incorporar estas variables dicotómicas por SIRV, permite modelar características de las 

SIRV (corte transversal) que no cambian en el tiempo pero que afectan al retorno de los 

fondos en estudio. 

Otra forma de concluir cuál de los dos últimos modelos utilizar, es aplicando la prueba 

de Hausman. El modelo de efectos aleatorios supone que no hay correlación entre las 

𝑢𝑖 ‘s  y la(s) variable(s) independiente(s) 𝑋𝑖𝑡‘s . Si existe tal correlación y no se incluyen 

las 𝑢𝑖 ‘s  en el modelo, producirá un sesgo de variable omitida en los coeficientes 𝛽𝑖‘s. 

Hausman demostró que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y los de 

efectos aleatorios (𝛽𝑒𝑓 − 𝛽𝑒𝑎) puede ser utilizada para probar la hipótesis nula de no 

correlación entre las 𝑢𝑖‘s  y las 𝑋𝑖𝑡‘s. Por lo tanto, la hipótesis nula de la prueba de 

Hausman es que no hay diferencia significativa entre los estimadores de efectos fijos y 

los de efectos aleatorios. Al rechazar esta hipótesis, lo más probable es que exista 

diferencia entre estos estimadores, y es preferible entonces utilizar el método de efectos 

fijos. Si no se puede rechazar esta hipótesis, se prefiere utilizar efectos aleatorios, ya 
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que no hay sesgo y resulta un modelo más eficiente al no estimar tantas variables 

indicadoras (“dummies”). 

Autocorrelación, correlación contemporánea y heteroscedasticidad. 

La bondad de cualquiera de estos modelos depende de que se cumplan los supuestos en 

los que se basa la teoría de regresión. De acuerdo con los supuestos de Gauss-Markov, 

los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) son los mejores estimadores 

lineales insesgados (MELI) siempre que los residuales (𝑒𝑖𝑡) sean independientes entre sí 

y se distribuyan idénticamente con varianza constante (𝜎𝑒𝑖𝑡

2 ). 

Los datos de panel violan los supuestos cuando los residuales correspondientes a 

diferentes SIRV se encuentran correlacionados, es decir que existe correlación 

contemporánea, y/o cuando los residuales dentro de cada SIRV se correlacionan 

temporalmente, llamada correlación serial. Para el caso en que pueda existir correlación 

temporal, o autocorrelación, se puede diagnosticar con la prueba de Wooldridge que 

tiene como hipótesis nula que no existe autocorrelación de primer orden. De existir 

autocorrelación de primer orden, una manera de corregirla es estimando un modelo de 

efectos fijos con término autorregresivo de grado uno, es decir que en el modelo se re-

expresa el residual (𝑒𝑖𝑡): 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑣𝑖 + 𝛽𝑖𝑋1𝑖𝑡 + 𝜌𝑒𝑖𝑡−1 + 𝜂𝑖𝑡                                          (4.42) 

Los datos de panel pueden mostrar correlación contemporánea o transversal (cross-

sectional dependence) si las observaciones de ciertas SIRV están correlacionadas con 

las observaciones de otras SIRV en el mismo periodo de tiempo. Este problema es 

similar al de efectos temporales, pero con la posibilidad de que algunas SIRV estén más 

o menos correlacionadas que otras. Aquí, existe correlación de los residuales de al 
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menos dos o más unidades en el mismo periodo de tiempo (t), lo que implica que 

existen características no-observables de ciertas SIRV que se relacionan con las 

características inobservables de otras SIRV. Para identificar la existencia de correlación 

contemporánea en un modelo de efectos fijos, se aplica la prueba de Breusch y Pagan, 

cuya hipótesis nula es que los residuales entre las SIRV son independientes entre sí, o lo 

que es lo mismo, que existe independencia transversal (cross-sectional independence). 

Por otro lado, el supuesto de distribución idéntica de los residuales se viola cuando no 

es constante la varianza de los residuales correspondientes a cada SIRV, es decir que 

existe heteroscedasticidad. Una manera de conocer si los datos de panel presentan 

heteroscedasticidad, es utilizando la prueba del Multiplicador de Lagrange de Breusch y 

Pagan; sin embargo ésta prueba es sensible al supuesto acerca de la normalidad de los 

residuales.  

Para un PEF, la prueba modificada de Wald para heteroscedasticidad funciona aun 

cuando este supuesto sea violado. Su hipótesis nula es que no existe 

heteroscedasticidad: 

𝐻0: 𝜎𝑖
2 = 𝜎2   para toda i=1,…,N                                       (4.43) 

Si la hipótesis nula se rechaza, el panel de datos tiene problemas de heteroscedasticidad. 

Los problemas de autocorrelación, correlación contemporánea y heteroscedasticidad, 

pueden solucionarse conjuntamente utilizando estimadores de mínimos cuadrados 

generalizados factibles (feasible generalized least squares o FGLS) o a través de errores 

estándar corregidos para panel (panel corrected standard errors o PCSE) que son más 
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precisos
151

. En esta última línea de trabajo, se encuentran el método bootstrap y aquel 

en que se construyen errores estándar “robustos” para los parámetros estimados 

(robust). 

En el bootstrap
 152

, se seleccionan sub-muestras sucesivas utilizando como población la 

muestra original. De este muestreo, se aproxima la distribución muestral del estadístico 

de prueba utilizado para comprobar la significancia de los parámetros estimados en el 

modelo de datos de panel. Esta distribución muestral se utiliza para construir los 

intervalos de confianza y realizar las pruebas de hipótesis de los coeficientes estimados 

del modelo, de manera que corrige la magnitud del error estándar utilizado. 

En cuanto a los estimados “robustos”, consisten en estimar los errores estándar de los 

coeficientes utilizando métodos que se encargan de un grupo de faltas en los supuestos 

de la metodología de regresión: problemas con la normalidad de los errores, 

heteroscedasticidad, algunos residuales grandes, y otros problemas menores. Los 

valores estimados puntuales son los mismos que los que arroja el método de mínimos 

cuadrados ordinarios, pero los errores estándar  son mayores. 

4.4.3 Análisis de resultados. 

A continuación se ofrecen los resultados de la estimación de los modelos de mercado 

propuestos. En todos los casos se utilizó el paquete estadístico STATA.  

El proceso de estimación inicia con la evaluación por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) de una regresión agrupada (RA). Como es importante para el análisis empírico 

cuantificar la proporción explicada de la varianza a través del tiempo (“dentro”) y en el 

                                                           
151

 Beck, N. y Katz, J. N. (1995) What to do (and not to do) with Time-Series Cross-Section Data. 

American Political Science Review. 89(3), 634-647. 
152

 Efron (1979, 1982), Efron y Tibshirani (1993), Mooney y Duval (1993).  
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corte transversal (“entre”), se estima posteriormente un panel de efectos aleatorios 

(PEA).  Para la gran mayoría de los modelos se encontró que el valor de los coeficientes 

estimados no cambia con este segundo método de estimación. En este punto, se realiza 

la prueba del Multiplicador de Lagrange para efectos aleatorios de Breusch y Pagan, 

para conocer cuál de los dos métodos de estimación es estadísticamente el más 

adecuado. 

Para responder al supuesto de que cada fondo de inversión tiene características propias 

que lo diferencia de los otros, es decir, que no existen diferencias aleatorias entre las 

SIRV, se estima un Panel de Efectos Fijos (PEF). Así se pueden modelar las 

características, invariantes en el tiempo, en el corte transversal del retorno de las SIRV. 

Para seleccionar si es mejor utilizar efectos aleatorios o efectos fijos, se utilizan dos 

criterios: 

i. La prueba F con hipótesis nula de igualdad a cero de todas las variables 

dicotómicas estatales ( 𝑣𝑖 ), que de ser rechazada indicaría la necesidad de 

utilizar efectos fijos.  

ii. La prueba de Hausman, cuya hipótesis nula es que no hay diferencia 

significativa entre los estimadores de efectos fijos y los de efectos aleatorios. 

De rechazarla, es preferible utilizar efectos fijos, ya que sus estimados son más 

eficientes.  

En muchos de los modelos estimados por un PEF se encontraron resultados 

contradictorios en los que la prueba F concluye que no hay efectos fijos mientras que la 

de Hausman afirma que son más eficientes los estimados por efectos fijos. Esto da pie a 

cuestionarse si este resultado se debe al exceso de variables indicadoras que se estiman 
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en un PEF, o a que en realidad no hay correlación transversal entre las SIRV. En estos 

casos se prefirió ser estricto desde el punto de vista estadístico, y seleccionar el mejor 

modelo entre la RA y el PEA, a partir de la conclusión de la prueba de Breusch y 

Pagan. 

Para poder mantener la interpretabilidad de los coeficientes estimados y comparar entre 

los resultados de distintos modelos, se decidió no corregir la autocorrelación, 

heteroscedasticidad, ni correlación transversal. En su lugar, se reestiman los 

coeficientes del modelo óptimo a través del método de bootstrap y utilizando también 

estimadores “robustos”, para con esto obtener un valor de su error estándar que 

garantice una mejor inferencia.  

Estimación del modelo de un índice. 
 

Se estima el modelo de un factor, con cada uno de los cuatro índices bursátiles 

propuestos como cartera de referencia para el mercado mexicano de capitales, con la 

intención de analizar si alguno de estos constituye una mejor representación del 

mercado.  

En todos los casos, los coeficientes (Tabla 4.26) presentan valores estimados similares y 

son siempre significativos al 99% de nivel de confianza. El coeficiente beta es cercano a 

la unidad y presenta relación directa con el retorno diferencial de los fondos (𝑟𝑖𝑡 ), 

mientras que alfa es cercano a cero y con signo negativo.  

Los coeficientes de determinación muestran valores mayores al 60%, lo que indica que 

es alta la proporción de la varianza del retorno diferencial de las SIRV que queda 
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explicada por la varianza de los índices bursátiles, siendo los que más explican el IPC y 

el IRT (78.4%). 

Tabla 4.26: Resultados de la estimación del modelo de un índice 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
utilizando como cartera de mercado al IPC, IRT, WAI y EWI.  

Cartera de mercado Método de estimación 

IPC RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0180   (0.000)* -0.0180   (0.000)* -0.0218   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9366   (0.000)* 0.9365   (0.000)* 0.9163   (0.000)* 

rho+++   (P-valor)  0.0000 0.0168   (1.000) 

𝑅2 dentro  72.8% 72.8% 

𝑅2 entre  98.5% 98.5% 

𝑅2 total 78.4% (ajust.) 78.4% 78.4% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

IRT RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0196   (0.000)* -0.0196   (0.000)* -0.0233   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9340   (0.000)* 0.9341   (0.000)* 0.9142   (0.000)* 

rho+++   (P-valor)  0.0000 0.0168   (1.000) 

𝑅2 dentro  72.7% 72.7% 

𝑅2 entre  98.5% 98.5% 

𝑅2 total 78.4% (ajust.) 78.4% 78.4% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

WAI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0592   (0.000)* -0.0592   (0.000)* -0.0689   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.7340   (0.000)* 0.7340   (0.000)* 0.6806   (0.000)* 

rho+++   (P-valor)  0.0000 0.0168   (1.000) 

𝑅2 dentro  54.7% 54.7% 

𝑅2 entre  98.1% 98.1% 

𝑅2 total 63.2% (ajust.) 63.2% 63.2% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

EWI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0254   (0.000)* -0.0254   (0.000)* -0.0287   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8817   (0.000)* 0.8817   (0.000)* 0.8642   (0.000)* 

rho+++   (P-valor)  0.0000 0.0168   (1.000) 

𝑅2 dentro  70.3% 70.3% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 76.5% (ajust.) 76.5% 76.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión estimada 

siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F para 

la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 
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El PEA encuentra que estos índices bursátiles explican de mejor manera la variación 

que entre SIRV, más del 98%, que la variación a lo largo del tiempo. El PEF no 

encuentra efectos fijos significativos. 

Se concluye que el mejor modelo es la RA que utiliza al IPC como cartera de mercado, 

que se estima con bootstrap y con estimadores “robustos” resultando en coeficientes 

significativos al 99% de nivel de confianza. 

Estimación del modelo de un índice, por periodo y por tipo de SIRV. 
 

Como se mencionó anteriormente, en julio de 2002, la BMV cambió la metodología de 

cálculo para el IPC, dejando de ajustarlo por dividendos, y se crea el IRT que toma su 

lugar. Esta modificación podría provocar inconsistencias en la serie histórica del IPC y 

traer por consecuencia fallas en la bondad de ajuste de los modelos de mercado que lo 

utilizan como cartera de referencia. 

Para analizar esta situación, se estima el modelo de un índice con el IPC y con el IRT 

para el periodo anterior a julio de 2002 (Periodo 1), y se compara con la estimación para 

el periodo que inicia a partir de julio de 2002 (Periodo 2). Se esperar que, a 

consecuencia del cambio en la metodología, se aprecien diferencias significativas en los 

coeficientes de determinación para las estimaciones en cada uno de estos dos periodos 

al utilizar el IPC, y que exista mayor consistencia en los valores del coeficiente de 

determinación cuando se utilice el IRT. 
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 Tabla 4.27: Resultados de la estimación del modelo de un índice para SIRV, 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
antes y después del cambio metodológico del IPC. 

Clasificación de la  Periodo utilizado para la estimación 

SIRV ene/93 a jun/12 antes jul/2002 desde jul/2002 

Toda la muestra 

𝛼        (P-valor) -0.0180   (0.000)* -0.0259   (0.000)* -0.0491   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9366   (0.000)* 0.9508   (0.000)* 0.6589   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 78.4% 71.3% 36.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

1. Especializada en Acciones 

𝛼        (P-valor) -0.0149   (0.000)* -0.0221   (0.000)* -0.0348   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9507   (0.000)* 0.9572   (0.000)* 0.7721   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 74.2% 62.4% 42.8% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

2. Mayoritariamente en Acciones 

𝛼        (P-valor) -0.0195   (0.000)* -0.0333   (0.000)* -0.0515   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9425   (0.000)* 0.9334   (0.000)* 0.6451   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 94.9% 93.6% 62.1% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

3. Mayoritariamente en Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0371   (0.000)* -0.0264   (0.000)* -0.0690   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.7718   (0.000)* 0.9388   (0.000)* 0.4887   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 76.0% 92.9% 45.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

4. Especializada en Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0306   (0.000)* -0.0302   (0.000)* -0.0801   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8323   (0.000)* 0.9324   (0.000)* 0.3836   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 85.9% 93.9% 47.4% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

5. Discrecional en Renta Variable 

𝛼        (P-valor) -0.0215   (0.000)* -0.0252   (0.000)* -0.0612   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9144   (0.000)* 0.9491   (0.000)* 0.5526   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 72.0% 68.9% 20.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

6. Discrecional en Índices 

𝛼        (P-valor) -0.0227   (0.000)* -0.0731   (0.000)* -0.0374   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9223   (0.000)* 0.8467   (0.000)* 0.7387   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 89.1% 77.4% 74.7% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

7. Discrecional en Instrumentos de Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0167   (0.000)* -0.0172   (0.000)* -0.0386   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9613   (0.000)* 0.9668   (0.000)* 0.7691   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 96.0% 96.2 % 59.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 4.27 (continuación): Resultados de la estimación del modelo de un índice para 

SIRV, 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
antes y después del cambio metodológico del IPC. 

8. No disponible 

𝛼        (P-valor) -0.0252   (0.000)* -0.0351   (0.000)* -0.0636   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9519   (0.000)* 0.9437   (0.000)* 0.6434   (0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 94.8% 93.7% 56.6% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

Los resultados con el IPC (Tabla 4.27) demuestran que, al utilizar la muestra completa 

de SIRV, el valor de la 𝑅2 decrece a dos terceras partes para el segundo periodo. Un 

coeficiente de determinación de 42.8% representa una bondad de ajuste muy pobre para 

un índice bursátil tan importante como el IPC. Los coeficientes estimados mantienen su 

significancia aunque también disminuyen de magnitud. Este comportamiento básico se 

replica para todas las ocho categorías de SIRV. 

Si esta pérdida de bondad de ajuste fuese a consecuencia del cambio en metodología 

para IPC, se deberían observar mayores valores de la R
2
 al utilizar el IRT como cartera 

de mercado. Sin embargo, los resultados con el IRT (Tabla 4.28), para todos los 

modelos estimados, presentan el mismo comportamiento en la reducción de la de la  𝑅2. 

Si el cambio de metodología no es lo que explica la menor bondad de ajuste, puede ser 

la falta de representatividad de la muestra de acciones que utilizan ambos índices de 

mercado, constituida por las 35 series accionarias más bursátiles. Para analizar este 

escenario, se usa el IRT CompMx como cartera de referencia, cuyos datos existen a 

partir de enero de 2005. En los resultados se notan también valores más pequeños la de 

la  𝑅2, aunque en general estos son mejores que los resutantes al utilizar el IPC y el 

IRT. 
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Estimación del modelo de tres factores. 
Tabla 4.28: Resultados de la estimación del modelo de un índice para SIRV, 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
antes y después del cambio metodológico del IPC, por estilo de inversión, utilizando 

como cartera de mercado al IRT y al IRT CompMx. 

Clasificación de la 

SIRV 

Utilizando el IRT 

Periodo utilizado en la estimación 

Con el IRT 

CompMx 

ene/93 a 

jun/12 

antes 

jul/2002 

desde 

jul/2002 

desde 

ene/2005 

Toda la muestra 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0186 

(0.000)* 

-0.0259 

(0.000)* 

-0.0504 

(0.000)* 

-0.0485 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9341 

(0.000)* 

0.9507 

(0.000)* 

0.6567 

(0.000)* 

0.6635 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 78.4% 71.3% 36.4% 44.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

1. Especializada en Acciones 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0166 

(0.000)* 

-0.0222 

(0.000)* 

-0.0363 

(0.000)* 

-0.0338 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9481 

(0.000)* 

0.9572 

(0.000)* 

0.7701 

(0.000)* 

0.7831 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 74.2% 62.4% 42.7% 55.0% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Mayoritariamente en Acciones 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0210 

(0.000)* 

-0.0333 

(0.000)* 

-0.0527 

(0.000)* 

-0.0518 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9403 

(0.000)* 

0.9333 

(0.000)* 

0.6439 

(0.000)* 

0.6411 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 94.9% 93.6% 62.1% 60.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

3. Mayoritariamente en Deuda 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0385 

(0.000)* 

-0.0264 

(0.000)* 

-0.0700 

(0.000)* 

-0.0684 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.7694 

(0.000)* 

0.9387 

(0.000)* 

0.4867 

(0.000)* 

0.4939 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 76.0% 92.9% 45.7% 47.1% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

4. Especializada en Deuda 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0321 

(0.000)* 

-0.0302 

(0.000)* 

-0.0809 

(0.000)* 

-0.0803 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.8301 

(0.000)* 

0.9323 

(0.000)* 

0.3816 

(0.000)* 

0.3804 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 85.9% 93.9% 47.1% 48.1% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 4.28 (continuación): Resultados de la estimación del modelo de un índice para 

SIRV, 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
antes y después del cambio metodológico del IPC, por estilo de inversión, utilizando 

como cartera de mercado al IRT y al IRT CompMx. 

5. Discrecional en Renta Variable 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0230 

(0.000)* 

-0.0252 

(0.000)* 

-0.0624 

(0.000)* 

-0.0608 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9120 

(0.000)* 

0.9491 

(0.000)* 

0.5501 

(0.000)* 

0.5552 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 72.0% 68.9% 20.8% 24.6% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

6. Discrecional en Índices 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0242 

(0.000)* 

-0.0731 

(0.000)* 

-0.0387 

(0.000)* 

-0.0410 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9200 

(0.000)* 

0.8467 

(0.000)* 

0.7377 

(0.000)* 

0.7199 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 89.1% 77.3% 74.8% 72.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

7. Discrecional en Instrumentos de Deuda 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0181 

(0.000)* 

-0.0172 

(0.000)* 

-0.0400 

(0.000)* 

-0.0399 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9592 

(0.000)* 

0.9667 

(0.005)* 

0.7671 

(0.000)* 

0.7676 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 96.0% 96.2 % 59.7% 61.6% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 

8. No disponible 

𝛼 
(P-valor) 

-0.0265 

(0.000)* 

-0.0351 

(0.000)* 

-0.0651 

(0.000)* 

-0.0623 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.9499 

(0.000)* 

0.9437 

(0.000)* 

0.6404 

(0.000)* 

0.6558 

(0.000)* 

𝑅2 (ajustada) 94.8% 93.7% 56.5% 54.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 0.000 
* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

 

Se estima el modelo de tres factores de Fama y French (1992), esperando que estos 

factores que se incorporan al modelo de un índice ayuden a aumentar el grado de 

explicación del proceso generador del retorno de los fondos, reflejándose en una mayor 

bondad de ajuste y en residuales cercanos una distribución normal. 
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En la estimación (Tabla 4.29) se nota un incremento marginal en el coeficiente de 

determinación, en comparación con el del modelo de un índice, reiterando que el mejor 

ajuste es para el caso en que se utiliza al IPC y al IRT como cartera de mercado. Los 

coeficientes alfa y beta mantienen su magnitud y signo, con cualquiera de los cuatro 

índices de mercado evaluados, obtenido con el modelo de un índice.  

Los coeficientes para los factores SMB y HML resultan ambos estadísticamente 

diferentes de cero, presentando ambos una relación directa con el retorno diferencial de 

los fondos. El que corresponde al factor “tamaño” (𝛽𝑆𝑀𝐵 ) muestra mayor valor al 

utilizar los índices IPC e IRT, pero disminuye drásticamente con el WAI y con el EWI, 

lo que puede interpretarse diciendo que el “tamaño” aporta menos a la explicación del 

proceso generador del retorno cuando la cartera del mercado de capitales abarca al 

universo de activos con riesgo. 

El coeficiente del factor por BE/ME (𝛽𝐻𝑀𝐿 ) es positivo y significativo, al 99% de 

confianza, con magnitud menos al utilizar los índices IPC e IRT, y mucho mayor con el 

WAI. Sin embargo, con el EWI el coeficiente cambia de signo y se presenta como 

estadísticamente igual a cero.  

En el PEA se confirma que es mayor el nivel de explicación para la variación que existe 

entre SIRV (en promedio de 98.5%), en comparación con la variación a lo largo del 

tiempo que está alrededor del 73%. Los resultados del PEF muestran que no hay efectos 

fijos, aunque son más eficientes estos estimadores.  
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Tabla 4.29: Resultados de la estimación del modelo de tres factores 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

utilizando como cartera de mercado al IPC, IRT, WAI y EWI. 

Cartera de mercado Método de estimación 

    IPC RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0145   (0.000)* -0.0145   (0.000)* -0.0179   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9434   (0.000)* 0.9434   (0.000)* 0.9242   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.2421   (0.000)* 0.2421   (0.000)* 0.2372   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0902   (0.000)* 0.0902   (0.000)* 0.0990   (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0168   (1.000) 

𝑅2 dentro  73.1% 73.1% 

𝑅2 entre  98.4% 98.4% 

𝑅2 total 78.8% (ajust.) 78.8% 78.8% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

   IRT RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0161   (0.000)* -0.0161   (0.000)* -0.0195   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9408   (0.000)* 0.9408   (0.000)* 0.9219   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.2384   (0.000)* 0.2384   (0.000)* 0.2338   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0910   (0.000)* 0.0910   (0.000)* 0.0998   (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0166   (1.000) 

𝑅2 dentro  73.1% 73.1% 

𝑅2 entre  98.4% 98.4% 

𝑅2 total 78.8% (ajust.) 78.8% 78.8% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

   WAI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0521   (0.000)* -0.0521   (0.000)* -0.0620   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.7409   (0.000)* 0.7309   (0.000)* 0.6862   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0818   (0.000)* 0.0818   (0.000)* 0.0662   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.3199   (0.000)* 0.3199   (0.000)* 0.3227   (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0388   (1.000) 

𝑅2 dentro  55.4% 55.4% 

𝑅2 entre  98.1% 98.1% 

𝑅2 total 63.8% (ajust.) 63.8% 63.8% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

   EWI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0255   (0.000)* -0.0255   (0.000)* -0.0288   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8822   (0.000)* 0.8822   (0.000)* 0.8642   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0153  (0.046)** 0.0153   (0.046)** 0.0134  (0.082)*** 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) -0.0033   (0.659) -0.0033   (0.659) 0.0057   (0.451) 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0134   (1.000) 

𝑅2 dentro  70.2% 70.2% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 76.5% (ajust.) 76.5% 76.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión estimada 

siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza.   ** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 
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Se toma entonces como modelo óptimo a la RA que utiliza al IPC como cartera de 

referencia. En este modelo, la técnica de bootstrap y la estimación “robusta” arrojan 

coeficientes significativos al 99% de nivel de confianza. Esto apoya la hipótesis 1 

planteada en este trabajo de investigación en donde se establece que el mercado 

mexicano de SIRV se explica por los factores SMB y HML, con los que presenta una 

relación directa al utilizar el IPC o e IRT como cartera de mercado, pero que puede ser 

nula con otro índice de mercado. 

Estimación del modelo de cuatro factores. 
 

Se estima el modelo de cuatro factores de Carhart (1997), con la expectativa de que el 

factor momentum incremente la bondad de ajuste del modelo de mercado. En los 

resultados (Tabla 4.30) se encuentra que el coeficiente de determinación permanece 

prácticamente sin cambios con respecto al modelo de tres factores, sin importar el índice 

bursátil utilizado como cartera de referencia, y con cualquiera de las tres metodologías 

de estimación utilizadas.  

En los modelos que utilizan al IPC y al EWI, el signo de los coeficientes alfa y 𝛽𝑚 se 

mantiene como en el modelo de tres factores, pero cuando se emplea al IRT o al WAI el 

alfa cambia a positivo y estadísticamente diferente de cero.  

Al incluir el factor momentum, el coeficiente del factor “tamaño” y el del factor por 

BE/ME mantienen la relación directa con el retorno diferencial de los fondos, aunque en 

magnitud menor para 𝛽𝑆𝑀𝐵 y mayor para 𝛽𝐻𝑀𝐿
153. El coeficiente del factor momentum 

(𝛽𝑊𝑀𝐿 ) es negativo y significativo con cualquier cartera de mercado utilizada. Este 

                                                           
153

 Solo para el modelo que usa al EWI, en donde el coeficiente βHML ya era no significativo desde la 

estimación del modelo de tres factores, el coeficiente del factor “tamaño” disminuye de tal manera que 

también se vuelve significativamente igual a cero (P-valor de 0.194). 
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resultado contradice a la hipótesis 2 en la que se esperaba una relación directa entre el 

retorno diferencial de las SIRV y este factor.  

Tabla 4.30: Resultados de la estimación del modelo de cuatro factores 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

utilizando como cartera de mercado al IPC, IRT, WAI y EWI. 

Cartera de mercado Método de estimación 

IPC RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0131   (0.000)* -0.0132   (0.000)* -0.0056   0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9345   (0.000)* 0.9345   (0.000)* 0.9220   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.2343   (0.000)* 0.2344   (0.000)* 0.2316   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.1082   (0.000)* 0.1082   (0.000)* 0.1104   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.3545   (0.000)* -0.3545   (0.000)* -0.2903  (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0131   (1.000) 

𝑅2 dentro  73.2% 73.2% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 78.9% (ajust.) 78.9% 78.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

IRT RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) 0.0114   (0.000)* 0.0114   (0.000)* 0.0040   (0.008)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9320   (0.000)* 0.9320   (0.000)* 0.9197   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.2308   (0.000)* 0.2308   (0.000)* 0.2282   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.1089   (0.000)* 0.1089   (0.000)* 0.1112   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.3531   (0.000)* -0.3531   (0.000)* -0.2893  (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0130   (1.000) 

𝑅2 dentro  73.2% 73.2% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 78.9% (ajust.) 78.9% 78.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

WAI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) 0.0162   (0.000)* 0.0162   (0.000)* -0.0094  (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.7267   (0.000)* 0.7267   (0.000)* 0.6853   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0630   (0.000)* 0.0630   (0.000)* 0.0524   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.3527   (0.000)* 0.3527   (0.000)* 0.3427   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.8568   (0.000)* -0.8568   (0.000)* -0.6396  (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0273   (1.000) 

𝑅2 dentro  55.9% 55.9% 

𝑅2 entre  97.6% 97.8% 

𝑅2 total 64.7% (ajust.) 64.7% 64.7% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 4.30 (continuación): Resultados de la estimación del modelo de cuatro factores 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

utilizando como cartera de mercado al IPC, IRT, WAI y EWI. 

EWI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0049   (0.000)* -0.0049   (0.000)* -0.0123  (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8759   (0.000)* 0.8759   (0.000)*  0.8626   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0099   (0.196) 0.0099   (0.196)     0.0090  (0.247) 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0098   (0.194) 0.0098   (0.194)    0.0132   0.082)*** 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.2631   (0.000)* -0.2631   (0.000)* -0.2035  (0.000)* 

rho
+++  

(P-valor)  0.0000 0.0117   (1.000) 

𝑅2 dentro  70.2% 70.3% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 76.6% (ajust.) 76.6% 76.7% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión estimada 

siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza.    

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

El modelo de PEA muestra consistencia en cuanto a que es mayor la proporción 

explicada de la varianza entre SIRV (98.6%) que aquella varianza a lo largo del tiempo 

(73.2%). Con el PEF no se encuentran efectos fijos estadísticamente significativos, 

aunque estos estimadores son más eficientes. 

Por lo tanto, se utiliza como modelo óptimo a la RA estimada con el IRT porque 

muestra la R
2
 mayor y un valor positivo del alfa, lo que ya no sugiere una habilidad de 

minusvalía por parte del gestor del fondo. Se estima este modelo con la técnica de 

bootstrap y la estimación “robusta”, resultando coeficientes estadísticamente diferentes 

de cero al 99% de nivel de confianza. 

Estimación de los modelos de uno, tres y cuatro factores, por clasificación de 
SIRV. 

Se realiza un análisis por clase de SIRV para comprobar si la hipótesis 2 es acorde para 

alguna de ellas. Para cada clase se estiman los modelos de uno, tres y cuatro factores, 
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utilizando como cartera de mercado al IPC y al IRT, ya que los modelos con estos 

índices resultaron ser los óptimos en las estimaciones anteriormente aplicadas al total de 

la muestra. Se encuentran algunos resultados generales para cualquier categoría de 

SIRV, sin importar el índice bursátil utilizado (Tabla 4.31 y 4.32). 

 El modelo de cuatro factores resulta siempre con los mayores coeficientes de 

determinación, con una diferencia desde 0.3% hasta 2.5%. Los mayores valores son 

para las SIRV discrecionales en instrumentos de deuda, mayoritariamente en 

acciones, y no disponible. Este resultado llama la atención porque los cuatro factores 

de riesgo incluidos en el modelo tratan de explicar el comportamiento de las SIRV 

como respuesta al mercado de capitales, mientras que la clase  de fondos que mejor 

explica este modelo corresponde a un estilo de inversión discrecional en 

instrumentos de deuda. 

 Los coeficientes de los factores de riesgo correspondientes al premio de mercado, al 

“tamaño” y al múltiplo BE/ME, son todos positivos y significativos, excepto para 

los fondos especializados en deuda en los que el coeficiente del factor HML cambia 

de signo y pierde su valor estadísticamente diferente de cero en el modelo de tres 

factores.  

 El coeficiente del factor momentum es negativo y significativo apunta a que existe 

relación inversa y significativa entre el retorno adicional (𝑟𝑖𝑡 ) de las SIRV este 

factor. 

Estos resultados nos llevan a concluir que el modelo con mayor poder explicativo es el 

de cuatro factores, ya que muestra los mayores valores del coeficiente de determinación. 

Sin embargo, es cuestionable el aumento marginal de la R
2
 porque al ser tan pequeño 
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puede ser mejor un modelo con menos factores que presente mayor parsimonia. Los 

resultados llevan a concluir que, de manera empírica, no son acordes a la hipótesis 2. 

Tabla 4.31: Resultados de la estimación de los modelos de uno, tres y cuatro factores, 

por clasificación de las SIRV, utilizando como cartera de mercado al IPC. 

Clasificación de la 

SIRV 

Modelo estimado 

Un factor Tres factores Cuatro factores 

Toda la muestra 

𝛼        (P-valor) -0.0180   (0.000)* -0.0145   (0.000)* -0.0131   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9366   (0.000)* 0.9434   (0.000)* 0.9345   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.2421   (0.000)* 0.2343   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.0902      (0.000)* 0.1082   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.3545   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 78.4% 78.8% 78.9% 

P-valor normalidad++ 0.000 0.000 0.000 

1. Especializada en Acciones 

𝛼        (P-valor) -0.0149   (0.000)* -0.0117   (0.000)* 0.0114   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9507   (0.000)* 0.9562   (0.000)* 0.9479   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.1722   (0.000)* 0.1649   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.0997   (0.000)* 0.1138   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.2969   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 74.2% 74.4% 74.5% 

P-valor normalidad++ 0.000 0.000 0.000 

2. Mayoritariamente en Acciones 

𝛼        (P-valor) -0.0195   (0.000)* -0.0152   (0.000)* 0.0079   (0.123) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9425   (0.000)* 0.9480   (0.000)* 0.9419   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.2945   (0.000)* 0.2914   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1104   (0.000)* 0.1179   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.2887   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 94.9% 95.3% 95.4% 

P-valor normalidad++ 0.000 0.000 0.000 

3. Mayoritariamente en Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0371   (0.000)* -0.0338   (0.000)* 0.0092   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.7718   (0.000)* 0.7890   (0.000)* 0.7700   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.1922   (0.000)* 0.1737   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)    0.0257   (0.047)** 0.0747   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.5711   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 76.0% 76.8% 78.1% 

P-valor normalidad++ 0.000 0.000 0.000 

4. Especializada en Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0306   (0.000)* -0.0270   (0.000)* 0.0174   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8323   (0.000)* 0.8502   (0.000)* 0.8354   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)    0.3816   (0.046)**  0.3709   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  -0.0038   (0.779) 0.0391   (0.004)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.5861   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 85.9% 87.6% 88.4% 

P-valor normalidad++ 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 4.31(continuación): Resultados de la estimación de los modelos de uno, tres y 

cuatro factores, por clasificación de las SIRV, utilizando como cartera de mercado al 

IPC. 

5. Discrecional en Renta Variable 

𝛼        (P-valor) -0.0215   (0.000)* -0.0173   (0.000)* 0.0144   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9144   (0.000)* 0.9240   (0.000)* 0.9129   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.3128   (0.000)* 0.3033   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.0875   (0.000)* 0.1113   (0.000)*    

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.4147   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 72.0% 72.5% 72.8% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

6. Discrecional en Índices 

𝛼        (P-valor) -0.0227   (0.000)* -0.0173   (0.000)* 0.0172   (0.208) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9223   (0.000)* 0.9328   (0.000)* 0.9231   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.4491   (0.000)*  0.4357   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)   0.1430   (0.028)** 0.1462   (0.024)** 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.4193   (0.007)* 

𝑅2 total ajustada 89.1% 90.2% 90.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

7. Discrecional en Instrumentos de Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0167   (0.000)* -0.0129   (0.000)* 0.0053   (0.385) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9613   (0.000)* 0.9638   (0.000)* 0.9607   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.2538   (0.000)* 0.2527   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1352   (0.000)* 0.1385    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.2195   (0.001)* 

𝑅2 total ajustada 96.0% 96.3% 96.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

8. No disponible 

𝛼        (P-valor) -0.0252   (0.000)* -0.0213  (0.000)* -0.0038    (0.320) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9519   (0.000)* 0.9528   (0.000)* 0.9539    (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.3107    (0.000)* 0.3115    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1672   (0.000)* 0.1666    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.1853   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 94.8% 95.3% 95.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 
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Tabla 4.32: Resultados de la estimación de los modelos de uno, tres y cuatro factores, 

por clasificación de las SIRV, utilizando como cartera de mercado al IRT. 

Clasificación de la 

SIRV 

Modelo estimado 

Un factor Tres factores Cuatro factores 

Toda la muestra 

𝛼        (P-valor) -0.0186   (0.000)* -0.0161   (0.000)* 0.0114   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9341   (0.000)* 0.9408   (0.000)* 0.9320   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.2384   (0.000)* 0.2308   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.0910   (0.000)* 0.1089   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.3531   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 78.4% 78.8% 78.9% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

1. Especializada en Acciones 

𝛼        (P-valor) -0.0166   (0.000)* -0.0134   (0.000)* 0.0097   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9481   (0.000)* 0.9535   (0.000)* 0.9453   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.1683   (0.000)* 0.1611   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1006   (0.000)* 0.1146   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.2959   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 74.2% 74.4% 74.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

2. Mayoritariamente en Acciones 

𝛼        (P-valor) -0.0210   (0.000)* -0.0167   (0.000)* 0.0060   (0.240) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9403   (0.000)* 0.9458   (0.000)* 0.9398   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.2915   (0.000)* 0.2884   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1119   (0.000)* 0.1192   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.2836   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 94.9% 95.3% 95.4% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

3. Mayoritariamente en Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0385   (0.000)* -0.0353   (0.000)* 0.0079   (0.002)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.7694   (0.000)* 0.7861   (0.000)* 0.7671   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.1881   (0.000)* 0.1696   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.0260    (0.044)** 0.0753   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.5743   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 76.9% 76.8% 78.0% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

4. Especializada en Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0321   (0.000)* -0.0286   (0.000)* 0.0159   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8301   (0.000)* 0.8476   (0.000)* 0.8328   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)   0.3777   (0.046)** 0.3671    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  -0.0033   (0.779) 0.0397   (0.003)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.5871   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 85.9% 87.5% 88.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 4.32 (continuación): Resultados de la estimación de los modelos de uno, tres y 

cuatro factores, por clasificación de las SIRV, utilizando como cartera de mercado al 

IRT. 

5. Discrecional en Renta Variable 

𝛼        (P-valor) -0.0230   (0.000)* -0.0190   (0.000)* 0.0127   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9120   (0.000)* 0.9214   (0.000)* 0.9104   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.3090   (0.000)* 0.2996   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.0880   (0.000)* 0.1117   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.4136   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 72.0% 72.5% 72.7% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

6. Discrecional en Índices 

𝛼        (P-valor) -0.0242   (0.000)* -0.0188   (0.000)*   0.0155   (0.255) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9200   (0.000)* 0.9303   (0.000)* 0.9208   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.4463   (0.000)* 0.4330   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)    0.1437   (0.027)**  0.1469   (0.023)** 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.4172   (0.007)* 

𝑅2 total ajustada 89.1% 90.2% 90.4% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

7. Discrecional en Instrumentos de Deuda 

𝛼        (P-valor) -0.0181   (0.000)* -0.0143   (0.000)* 0.0034   (0.577) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9592   (0.000)* 0.9617   (0.000)* 0.9587   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.2511   (0.000)* 0.2500   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1361   (0.000)* 0.1394   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.2138   (0.002)* 

𝑅2 total ajustada 96.0% 96.3% 96.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

8. No disponible 

𝛼        (P-valor) -0.0265   (0.000)* -0.0226   (0.000)* -0.0058   (0.136) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9499   (0.000)* 0.9508   (0.000)* 0.9519   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor)  0.3091    (0.000)* 0.3099    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor)  0.1680   (0.000)* 0.1674   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor)   -0.1792   (0.000)* 

𝑅2 total ajustada 94.8% 95.3% 95.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 
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Estimación del modelo de cuatro factores, que incluye un término específico 
para analizar la habilidad de anticiparse al mercado. 
 

Al graficar (Figura 4.15) la prima de mercado (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡), calculado con cualquiera de 

los cuatro índices propuestos como cartera de referencia para el mercado mexicano de 

capitales (IPC, IRT, WAI y EWI), se aprecia un comportamiento no lineal que coincide 

con la crisis financiera que sucedió en México en diciembre de 1994. Se observa que la 

prima de riesgo cae de manera pronunciada durante el periodo de diciembre de 1994 a 

marzo de 1995, para posteriormente reanudar su tendencia a la alza hasta estabilizarse 

después del año 2002. 

Llama la atención que el signo es negativo para casi la totalidad de los valores 

graficados, con excepción del calculado con el WAI durante el periodo de noviembre de 

2008 a abril de 2009, y para algunos meses de la segunda mitad de 2011. Esto significa 

que la prima de mercado ha representado una pérdida a lo largo del periodo en estudio, 

desde enero de 1993 a junio de 2012. 

a) Término cuadrático de Treynor y Mazuy. 

El comportamiento de la prima de mercado sugiere que el término cuadrático de 

Treynor y  Mazuy  (1966),   para  analizar  de  manera  específica  la  habilidad  del  

gestor  para anticiparse al mercado, puede ayudar a incrementar el ajuste del modelo de 

mercado porque, al incluirlo al modelo, puede capturar el comportamiento observado. 

Utilizando la metodología propuesta por Bollen y Busse (2005), se toma como base el 

modelo de cuatro factores de Carhart (1997). 
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Figura 4.15: Prima de riesgo (𝐼𝑚𝑡) para las carteras de referencia del mercado de capitales. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica. 
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En los resultados de estimación (Tabla 4.33) de la RA, se nota un ligero aumento en la 

R
2
, con cualquiera de los cuatro índices utilizados como carteras de referencia. El valor 

del alfa regresa a su signo negativo mostrado en el modelo de tres factores, mientras que 

el tipo de relación se mantiene para el resto de los factores de riesgo: positiva para el 

mercado, el factor SMB y el factor HML, y negativa para el factor WML. 

El coeficiente del término cuadrático de Treynor y Mazuy (𝛾𝑚), resulta estadísticamente 

diferente de cero, con signo negativo para el IPC, el IRT, y el WAI, y con signo positivo 

para el EWI.  El signo negativo es consistente con la concavidad que se aprecia (Figura 

4.15). 

El PEA muestra que la proporción de la varianza entre las SIRV queda explicada al 

98.6%, mismo porcentaje de explicación del modelo de cuatro factores, mientras que la 

varianza explicada a lo largo del tiempo aumenta marginalmente de 73.2% a 73.4%. Los 

resultados del PEF concluyen que no hay efectos fijos, aunque muestran mayor 

eficiencia estos estimadores.  

Por lo tanto, se considera como mejor modelo la RA que utiliza el IPC, porque su valor 

de alfa se acerca más a cero, en comparación con el modelo que utiliza al IRT. Su 

estimación por bootstrap y la “robusta” confirman coeficientes significativos al 99% de 

nivel de confianza.  

Estos resultados apoyan a la hipótesis 3 planteada que establece que la habilidad del 

gestor del fondo para anticiparte al mercado se puede cuantificar y es estadísticamente 

diferente de cero. 
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Tabla 4.33: Resultados de la estimación del modelo de cuatro factores 

que incluye el término cuadrático de Treynor y Mazuy (1966) 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜸𝒎𝑰𝒎𝒕
𝟐

+ 𝜺𝒊𝒕 

utilizando como cartera de mercado al IPC, IRT, WAI y EWI. 

Cartera de mercado Método de estimación 

IPC RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0115   (0.000)* -0.0145   (0.000)* 0.0016   (0.269) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8469   (0.000)* 0.8469   (0.000)* 0.8212   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.1958   (0.000)* 0.1958   (0.000)* 0.1878   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.1086    (0.000)* 0.1086   (0.000)* 0.1111   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.4589    (0.000)* -0.4589   (0.000)* -0.3888   (0.000)* 

𝛾𝑚      (P-valor) -0.0912   (0.000)* -0.0912   (0.000)* -0.1019   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0145   (1.000) 

𝑅2 dentro  73.4% 73.4% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 79.1% (ajust.) 79.1% 79.1% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

IRT RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0198   (0.000)* -0.0098   (0.000)*   0.00003 (0.980) 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8417   (0.000)* 0.8417   (0.000)* 0.8162   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.1912   (0.000)* 0.1912   (0.000)* 0.1834   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.1093   (0.000)* 0.1093   (0.000)* 0.1118   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.4609   (0.000)* -0.4609   (0.000)* -0.3905   (0.000)* 

𝛾𝑚      (P-valor) -0.0942   (0.000)* -0.0942   (0.000)* -0.1049  (0.000)*  

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0145  (1.000) 

𝑅2 dentro  73.4% 73.4% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 79.1% (ajust.) 79.1% 79.1% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 

WAI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) 0.0155   (0.000)* 0.0155   (0.000)* -0.0157   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.4443   (0.000)* 0.4443   (0.000)* 0.3886   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) -0.1241   (0.000)* -0.1241   (0.000)* -0.1393   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.2565   (0.000)* 0.2565   (0.000)* 0.2437   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -1.1978   (0.000)* -1.1978   (0.000)* -0.9331   (0.000)* 

𝛾𝑚      (P-valor) -0.3232   (0.000)* -0.3232   (0.000)* -0.3349   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0377   (0.000)* 

𝑅2 dentro  60.7% 60.8% 

𝑅2 entre  97.8% 97.9% 

𝑅2 total 68.3% (ajust.) 68.3% 68.2% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 4.33 (continuación): Resultados de la estimación del modelo de cuatro factores 

que incluye el término cuadrático de Treynor y Mazuy (1966) 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜸𝒎𝑰𝒎𝒕
𝟐

+ 𝜺𝒊𝒕 

utilizando como cartera de mercado al IPC, IRT, WAI y EWI. 

EWI RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0050   (0.000)* -0.0050   (0.000)* -0.0108   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.9333   (0.000)* 0.9333   (0.000)* 0.9165   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0419   (0.000)* 0.0419   (0.000)* 0.0377   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0121   (0.108) 0.0121   (0.108)  0.0148   (0.050)** 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.1752   (0.000)* -0.1752   (0.000)* -0.1381   (0.000)* 

𝛾𝑚      (P-valor) 0.0520   (0.000)* 0.0520   (0.000)* 0.465   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0109 

(1.000) 

𝑅2 dentro  70.3% 70.3% 

𝑅2 entre  98.6% 98.6% 

𝑅2 total 76.7% (ajust.) 76.7% 76.7% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión estimada 

siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

 

 

b) Variable indicadora de Henriksson y Merton. 

La propuesta de Henriksson y Merton (1981) supone que el gestor sigue una estrategia 

cualitativa de predicción del comportamiento del mercado, pudiendo solo pronosticar 

que el mercado va a subir o va a bajar. Ellos incluyen en el modelo de mercado un 

término compuesto por el producto una variable indicadora o dummy, que toma el valor 

de uno cuando el retorno adicional del mercado es positivo y toma el valor de cero en 

cualquier otro caso, multiplicada por la prima de mercado ( 𝐼𝑚𝑡 ). Siguiendo la 

metodología de Bollen y Busse (2001), en este trabajo se incluye este término en el 

modelo de cuatro factores de Carhart (1997). 
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Ya que la prima de mercado solo presenta valores positivos con el WAI, se incluye este 

término para el modelo de mercado que emplea a este índice como cartera de referencia. 

La variable indicadora toma valor de uno cuando 𝐼𝑚𝑡 > 0 , durante el periodo de 

noviembre de 2008 a abril de 2009 y para algunos meses de la segunda mitad de 2011.   

Tabla 4.34: Resultados de la estimación del modelo de cuatro factores  

que incluye el término de Henriksson y Merton (1981) 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝒊𝑺𝑴𝑩𝑰𝑺𝑴𝑩𝒕 + 𝜷𝒊𝑯𝑴𝑳𝑰𝑯𝑴𝑳𝒕 + 𝜷𝒊𝑾𝑴𝑳𝑰𝑾𝑴𝑳𝒕 + 𝜸𝒊𝒎𝑫𝒕𝑰𝒎𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

utilizando como cartera de mercado al WAI. 

Cartera de mercado Método de estimación 

WAI RA PEA PEF
+
 

𝛼        (P-valor) 0.0376   (0.000)* 0.0376   (0.000)* 0.0117   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.8047   (0.000)* 0.8047   (0.000)* 0.7665   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) -0.0712    (0.000)* -0.0712    (0.000)* -0.0756    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.2296    (0.000)* 0.2296    (0.000)* 0.2250    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.8190   (0.000)* -0.8190   (0.000)* -0.5902   (0.000)* 

𝛾𝑚      (P-valor) -0.1537   (0.000)* -0.1537   (0.000)* -0.1529   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0305   (0.000)* 

𝑅2 dentro  60.7% 60.8% 

𝑅2 entre  97.5% 97.5% 

𝑅2 total 68.6% (ajust.) 68.6% 68.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión estimada 

siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

Al estimar la RA (Tabla 4.34), la bondad de ajuste es del 68.6% que es ligeramente 

mayor que la obtenida con este mismo índice de mercado (WAI) al incluir el término 

cuadrático de Treynor y Mazuy (𝑅2 = 68.3%) y mayor que la mostrada por el modelo 

original de cuatro factores (𝑅2  = 64.7%), con todos los coeficientes estimados son 

significativamente diferentes de cero, al 99% de nivel de confianza, y mantienen sus 

signos.  
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El coeficiente del término de Henriksson y Merton resulta con signo negativo y 

significativo, similar a los resultados encontrados con el término cuadrático de Treynor 

y Mazuy.  Los resultados de estimación del PEA y del PEF confirman que el mejor 

modelo el de RA. Al tener este modelo un coeficiente de determinación muy bajo, ya no 

se lleva a cabo la estimación robusta ni por bootstrap. 

Estimación del modelo que incluye factores para el mercado de capitales e 
índices del mercado de deuda. 
 

De acuerdo con el modelo de ocho factores planteado por Comer, Larrymore y 

Rodríguez (2009), se busca introducir factores adicionales al modelo de Carhart (1997) 

con los cuales se incluya información acerca del mercado de deuda, de acuerdo a la 

tenencia de activos de inversión por parte de los fondos mutuos y de acuerdo a la 

disponibilidad de la información de los índices de bonos mexicanos. Estos modelos se 

estiman utilizando al IPC como cartera del mercado de capitales ya que los resultados 

de los modelos anteriores demostraron que  con este índice bursátil se obtiene el mayor 

nivel de explicación para los retornos diferenciales de las SIRV, en la mayoría de los 

casos. 

Estimación del modelo en el Periodo A: de febrero de 2001 a  junio de 2012. 

Al modelo de Carhart se incluyen dos factores del mercado de deuda, correspondientes 

a los bonos gubernamentales de largo plazo y de corto plazo, representados 

respectivamente por los Bonos M (𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡) y los Cetes (𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡).   

Los resultados de la RA (Tabla 4.36) muestran un coeficiente de determinación del 

45.8%, que se considera como un ajuste pobre, sobre todo al compararlo con el ajuste 

del modelo de cuatro factores de Carhart (78.9%). Esta disminución es a consecuencia 
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del periodo utilizado en la estimación ya que, como se concluyó anteriormente, el poder 

explicativo del IPC disminuye a la mitad para el periodo a partir de julio de 2002. 

Tabla 4.36: Resultados de la estimación del modelo de mercado que incluye factores 

de riesgo para el mercado de capitales, junto con Bonos M y Cetes  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

durante el periodo de febrero de 2001 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0014   (0.196) -0.0014   (0.196) -0.0067   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.6944   (0.000)* 0.6944   (0.000)* 0.6850   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0774    (0.000)* 0.0774    (0.000)* 0.0733    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0553    (0.000)* 0.0553    (0.000)* 0.0581    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.2996   (0.000)* -0.2996   (0.000)* -0.2625   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑀   (P-valor) -0.5612   (0.000)* -0.5612   (0.000)* -0.5324   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐶   (P-valor) -6.1582   (0.000)* -6.1582   (0.000)* -5.6797   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0260   (0.0001)* 

𝑅2 dentro  42.1% 42.1% 

𝑅2 entre  89.7% 89.6% 

𝑅2 total 45.8% (ajust.) 45.8% 45.8% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

 

En cuanto a los valores estimados para los coeficientes, se mantiene el signo positivo 

para la cartera de mercado, al factor SMB y al factor HML, y el signo negativo para el 

factor momentum, aunque presentan menor magnitud que en el modelo de Carhart. 

Todos los coeficientes correspondientes a los factores del mercado de deuda muestran 

signo negativo. El alfa presenta signo negativo y es significativamente igual a cero. 

El PEA permite evaluar la bondad de ajuste longitudinal en el 42.1%, mientras que la 

del corte transversal está en 89.7%. Con el PEF los coeficientes estimados son muy 
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similares a los modelos anteriores, tanto en signo como en magnitud, excepto en la 

significancia del alfa que se muestra estadísticamente diferente de cero. Además, la 

prueba F apoya la existencia de efectos fijos, y la prueba de Hausman concluye a favor 

del estimador de efectos fijos.  

Ante la posibilidad de utilizar una RA y un modelo de PEF, se decide ser 

estadísticamente estricto seleccionando como mejor modelo a la RA por el resultado de 

la prueba del multiplicador de Breusch y Pagan. Además, este modelo muestra un valor 

de alfa consistente con la teoría de mercados eficientes. Sin embargo, resulta relevante 

la evidencia de efectos fijos y una alfa correspondiente a icy hands.  

Al utilizar robust y bootstrap para el modelo de RA, los coeficientes del modelo 

mantienen su significancia al 99% de nivel de confianza, además de que el alfa 

mantiene su valor significativamente igual a cero. Estos resultados apoyan a la hipótesis 

4 planteada en este documento, sin embargo no queda claro si aún existen factores 

importantes a incluir en el modelo que puedan cambiar estas conclusiones. 

Estimación del modelo en el Periodo B: de abril de 2001 a junio de 2012. 

Para el periodo que inicia en abril de 2001, el modelo incluye adicionalmente un factor 

correspondiente a los bonos corporativos con calificación de riesgo AAA (𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡).  

Los resultados de la RA (Tabla 4.37) muestran que todos los coeficientes mantienen su 

signo y significancia similar al modelo estimado para el Periodo A, aunque con menor 

bondad de ajuste (42.1%).  El  coeficiente  estimado  para  este factor 𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 

muestra signo positivo a diferencia del resto de los factores correspondientes al mercado 

de deuda. Su inclusión provoca la disminución del coeficiente correspondiente al factor 

“tamaño“, que se puede explicar por el hecho de que las corporaciones de gran tamaño 
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son las que tendrán menor riesgo de crédito y por lo tanto mejor calificación de sus 

títulos de deuda, lo que disminuye el nivel de aportación del factor “tamaño” al retorno 

adicional de las SIRV. 

Tabla 4.37: Resultados de la estimación del modelo de mercado que incluye factores 

de riesgo para el mercado de capitales,  

junto con Bonos M, Cetes y bonos AAA 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝜷𝑩𝑴𝑹𝑩𝑴𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑩𝑪𝑹𝑩𝑪𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑩𝑨𝑨𝑨𝑹𝑩𝑨𝑨𝑨𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

durante el periodo de abril de 2001 a  junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0038   (0.001)* -0.0038   (0.001)* -0.0095   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.6597   (0.000)* 0.6597   (0.000)* 0.6502   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0529    (0.000)* 0.0529    (0.000)* 0.0489    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0598    (0.000)* 0.0598    (0.000)* 0.0627    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.3249   (0.000)* -0.3249   (0.000)* -0.2865   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑀   (P-valor) -0.4815   (0.000)* -0.4815   (0.000)* -0.4504   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐶    (P-valor) -5.4444   (0.000)* -5.4444   (0.000)* -4.9218   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 (P-valor) 0.5748    (0.000)* 0.5748   (0.000)* 0.5361   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0270   (0.000)* 

𝑅2 dentro  38.5% 38.5% 

𝑅2 entre  88.4% 88.4% 

𝑅2 total 42.1% (ajust.) 42.1% 42.1% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

El signo positivo de este coeficiente indica que estos bonos, al poseer mejor calificación 

de riesgo que los bonos gubernamentales
154

, ofrecen un incremento en el retorno 

adicional de las SIRV (𝑟𝑖𝑡). 

                                                           
154

 La calificación actual de riesgo país de México, según la agencia calificadora S&P,  es de grado de 

inversión fluctuando durante el periodo de 2002 a 2012 desde BBB- a BBB. Actualmente es BBB+. 
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Al estimar el modelo a través de un PEA, se nota su disminución en su poder 

explicativo para la varianza dentro y entre SIRV. Los efectos fijos resultan ser no 

significativos.  

En general, se considera como mejor modelo el estimado para el Periodo A, ya que el 

utilizado en el Periodo B resulta ser menos parsimonioso y con menor poder 

explicativo, por lo que no se continúa su análisis detallado. 

Estimación del modelo en el Periodo C: de agosto de 2001 a junio de 2012. 

Para el periodo que comprende de agosto de 2001 a junio de 2012, se incluyen al 

modelo cuatro factores de riesgo que representan al mercado de títulos de deuda: los 

Bonos M, los Cetes, los bonos corporativos con calificación de riesgo AAA, y los bonos 

gubernamentales a 10 años (𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 ). Este último factor se incorpora al modelo 

porque el índice de Bonos M elaborado por Valmer contempla bonos gubernamentales 

con plazo mayor a 7 días, y no solo bonos de largo plazo. Se utilizan los bonos a 10 

años como referencia de los bonos gubernamentales de largo plazo porque esto es una 

práctica frecuente en los mercados internacionales como el estadounidense, además de 

que en México los bonos de 20 y 30 años son de más reciente emisión (año 2003 y 2006 

respectivamente). 

Al estimar la RA (Tabla 4.38) se encuentra una ligera reducción del coeficiente de 

determinación  (41.2%)  en  comparación  con  el  modelo  del  Periodo  B,  así como 

una disminución en los valores estimados para los coeficientes de los factores de riesgo, 

con excepción del factor para los Bonos M y el intercepto que es estadísticamente 

diferente de cero al 95% de nivel de confianza.  
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Tabla 4.38: Resultados de la estimación del modelo de mercado que incluye factores 

de riesgo para el mercado de capitales, junto con Bonos M, Cetes,  

bonos AAA y bonos a 10 años  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

durante el periodo de agosto de 2001 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) -0.0024   (0.039)** -0.0024   (0.039)** -0.0079   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.6478   (0.000)* 0.6478   (0.000)* 0.6400   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0394    (0.000)* 0.0394    (0.000)* 0.0363    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0465    (0.000)* 0.0465    (0.000)* 0.0502    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.3312   (0.000)* -0.3312   (0.000)* -0.2941   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑀   (P-valor) -0.3778   (0.000)* -0.3778   (0.000)* -0.3543   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐶    (P-valor) -6.0985   (0.000)* -6.0985   (0.000)* -5.5164   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 (P-valor) 0.5368   (0.000)* 0.5368   (0.000)* 0.5141   (0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 (P-valor) 0.4357   (0.000)* 0.4357   (0.000)* 0.4262   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0261   (0.000)* 

𝑅2 dentro  37.8% 37.8% 

𝑅2 entre  87.3% 87.3% 

𝑅2 total 41.2% (ajust.) 41.2% 41.2% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

 

Dado el comportamiento a la baja de las tasas de interés de los bonos gubernamentales, 

se considera que el coeficiente con signo positivo (0.4357) para el factor de los bonos 

gubernamentales a 10 años compensa parte de la disminución en el retorno de las SIRV 

provocada por el coeficiente del factor de Bonos M (-0.3778) y aportando un retorno 

neto de 0.0579 dentro del retorno adicional de las SIRV.  

Este modelo es menos parsimonioso que el correspondiente al Periodo A y muestra una 

menor bondad de ajuste, por lo que no se continúa con su análisis. 
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Tabla 4.39: Resultados de la estimación del modelo de mercado que incluye factores 

de riesgo para el mercado de capitales, junto con Bonos M, Cetes,  

bonos AAA, bonos a 10 años y bonos bancarios  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

durante el periodo de octubre de 2003 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) 0.0083   (0.000)* 0.0083   (0.000)* 0.0046   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.6576   (0.000)* 0.6576   (0.000)* 0.6516   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0319    (0.000)* 0.0319    (0.000)* 0.0312    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0560    (0.000)* 0.0560    (0.000)* 0.0579    (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.3339   (0.000)* -0.3339   (0.000)* -0.3080   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑀   (P-valor) -0.3450   (0.000)* -0.3450   (0.000)* -0.3393   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐶    (P-valor) -10.6092   (0.000)* -10.6092   (0.000)* -10.1576   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 (P-valor) -1.1060   (0.000)* -1.1060   (0.000)* -1.0909   (0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 (P-valor) -0.3833   (0.000)* -0.3833   (0.000)* -0.3709   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐵   (P-valor) -1.5316   (0.000)* -1.5316   (0.000)* -1.4863   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0000 0.0285   (0.000)* 

𝑅2 dentro  38.3% 38.3% 

𝑅2 entre  84.9% 84.9% 

𝑅2 total 41.5% (ajust.) 41.5% 41.5% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

 

Estimación del modelo en el Periodo D: de octubre de 2003 a junio de 2012. 

En el Periodo D, que abarca de octubre de 2003 a junio de 2012, se incluye el retorno de 

los títulos de crédito bancario (𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡) dentro del modelo utilizado para el periodo C. 

En los resultados de la RA (Tabla 4.39), el valor de la 𝑅2 es marginalmente mayor que 

la del modelo anterior (41.5%), aumento que no se considera suficiente para sustentar el 

uso de factores de riesgo adicionales, al compararlo con modelos anteriores. 
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La gran mayoría de los coeficientes estimados mantienen su signo y su significancia. El 

coeficiente para el factor de bonos bancarios es significativo al 99% de confianza y con 

signo negativo. Al resultar este modelo con menor bondad de ajuste y menor parsimonia 

que los anteriores, no se prosigue con su análisis detallado. 

Estimación del modelo en el Periodo E: de septiembre de 2006 a junio de 2012. 
Modelo de diez factores. 

El último periodo es el que abarca desde septiembre de 2006 a junio de 2012. En el 

modelo estimado para este periodo se incluyen los nueve factores de riesgo anteriores 

junto con el correspondiente a los Bondes D (𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡).  

Los resultados de la estimación de la RA (Tabla 4.40) muestran una recuperación en el 

nivel de bondad de ajuste (46.3%), llevándola a un valor superior al del modelo del 

Periodo A (45.8%). El valor estimado del coeficiente para los Bondes D es negativo con 

magnitud absoluta mayor que la de cualquier otro coeficiente en el modelo (-19.58889), 

seguida por la del coeficiente del factor de los Cetes (-10.9051).  

El resto de los coeficientes estimados mantienen su signo y significancia. Algunos 

disminuyen su magnitud: 𝛽𝑚 , HML, Bonos M, Cetes, y bono de 10 años, y bonos 

bancarios; mientras que otros la aumentan: SMB, WML, y bono corporativo AAA. En 

cuanto al alfa, cambia su signo a positivo (0.0151) siendo estadísticamente diferente de 

cero. 

El PEA encuentra que la bondad de ajuste “dentro” de las SIRV disminuye de 42.1% a 

34.1% al compararla con el modelo estimado con esta metodología para el Periodo A, 

mientras que la variación “entre” las SIRV explicada se reduce de 89.7% a 80.5%.  
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Tabla 4.40: Resultados de la estimación del modelo de mercado que incluye factores 

de riesgo para el mercado de capitales, junto con Bonos M, Cetes,  

bonos AAA, bonos a 10 años, bonos bancarios y Bondes D  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

durante el periodo de septiembre de 2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) 0.0151   (0.000)* 0.0151   (0.000)* 0.0136   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.6352   (0.000)* 0.6352   (0.000)* 0.6336   (0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0454    (0.000)* 0.0454    (0.000)* 0.0431   (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0225    (0.000)* 0.0225    (0.000)* 0.0263   (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.5258   (0.000)* -0.5258   (0.000)* -0.5101   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑀   (P-valor) -0.1584   (0.000)* -0.1584   (0.000)* -0.1603   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐶    (P-valor) -10.9051   (0.000)* -10.9051   (0.000)* -10.7847   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 (P-valor) -1.8439   (0.000)* -1.8439   (0.000)* -1.8505   (0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 (P-valor) -0.2926   (0.000)* -0.2926   (0.000)* -0.2836   (0.001)* 

𝛽𝐵𝐵    (P-valor) -1.3037   (0.000)* -1.3037   (0.000)* -1.2975   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 (P-valor) -19.5889   (0.000)* -19.5889   (0.000)* -19.3498   (0.000)* 

rho+++  (P-valor)  0.0000 0.0374   (0.000)* 

𝑅2 dentro  34.1% 44.1% 

𝑅2 entre  80.5% 80.4% 

𝑅2 total 46.3% (ajust.) 46.3% 46.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

** Significativo al 95% de nivel de confianza. 

*** Significativo al 90% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

Con el PEF, la prueba F apoya la existencia de los efectos fijos, al igual que la prueba 

de Hausman. Con esta metodología, los resultados muestran valores de los coeficientes 

estimados muy similares al PEA, tanto en signo como en magnitud, siendo todos 

significativos. También aumenta la proporción de varianza explicada dentro de las 

SIRV a 44.1%, mientras que el nivel de explicación de la varianza entre SIRV y de la 

varianza total, permanece similar al obtenido con el método de PEA. 
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En definitiva, el mejor modelo es el de PEF
155

. Con la metodología bootstrap y robust 

los coeficientes del modelo mantienen su significancia al 99% de nivel de confianza, 

incluyendo al alfa.  

Esto ayuda a concluir que, empíricamente, la hipótesis 4 es acertada ya que el 

comportamiento del mercado de deuda ayuda a explicar una parte del proceso generador 

de retornos del mercado mexicano de SIRV, y que este retorno diferencial (𝑟𝑖𝑡) presenta 

una relación inversa con el retorno de los diferentes bonos en la tenencia de los 

portafolios de los fondos de inversión. 

Estimación del modelo de diez factores, en el Periodo E, incluyendo el término 
cuadrático de Treynor y Mazuy. 

Se incluye el término cuadrático de Treynor y Mazuy al modelo para el Periodo E, 

porque la inclusión de este término ofreció buenos resultados en la estimación del 

modelo de cuatro factores de Carhart. 

Los resultados (Tabla 4.41) muestran que el valor del coeficiente de determinación se 

mantiene, al igual que los valores de todos los coeficientes estimados. El coeficiente del 

término cuadrático mantiene su signo negativo y su significancia, aunque aumenta casi 

al doble su magnitud absoluta. Esto se interpreta como que la información acerca del 

mercado de deuda sustituye o disminuye la habilidad del gestor para anticiparse al 

comportamiento del mercado. Al no aportar mayor nivel explicativo al modelo de 

generación de retornos de las SIRV, no se continúa el análisis detallado de este modelo. 

                                                           
155

 Para este modelo se trató de realizar la prueba de correlación transversal en PEF de Breusch-Pagan, sin 

embargo no hay suficientes observaciones en los cortes transversales para llevarla a cabo. En la prueba 

modificada de Wald para la homoscedasticidad por grupos en PEF, se rechaza la hipótesis nula (P-valor = 

0.000). 
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Tabla 4.41: Resultados de la estimación del modelo de mercado de diez factores, 

incluyendo el término cuadrático de T&M 

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + +𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛾𝑚𝐼𝑚𝑡
2 + 휀𝑖𝑡 

durante el periodo de septiembre de 2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼        (P-valor) 0.0125   (0.000)* 0.0124   (0.000)* 0.0108   (0.000)* 

𝛽𝑚     (P-valor) 0.5814   (0.000)* 0.5810   (0.000)* 0.5774   (0.000)*    

𝛽𝑆𝑀𝐵  (P-valor) 0.0410    (0.000)* 0.0408    (0.000)* 0.0384    (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿  (P-valor) 0.0188    (0.002)* 0.0190    (0.002)* 0.0226    (0.002)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 (P-valor) -0.5272   (0.000)* -0.5262   (0.000)* -0.5110   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑀   (P-valor) -0.1606   (0.000)* -0.1608   (0.000)* -0.1626   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐶    (P-valor) -10.4995   (0.000)* -10.4855   (0.000)* -10.3570   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 (P-valor) -2.0050   (0.000)* -2.0045   (0.000)* -2.0173   (0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 (P-valor) -0.3008   (0.000)* -0.3005   (0.000)* -0.2918   (0.000)* 

𝛽𝐵𝐵    (P-valor) -1.4774   (0.000)* -1.4774   (0.000)* -1.4771   (0.000)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 (P-valor) -20.5933   (0.000)* -20.5730   (0.000)* -20.3726  (0.000)* 

𝛾𝑖𝑚    (P-valor) -0.1736   (0.000)* -0.1743   (0.000)* -0.1810   (0.000)* 

rho+++ (P-valor)  0.0053 0.0345   (0.000)* 

𝑅2 dentro  44.1% 44.1% 

𝑅2 entre  80.4% 80.4% 

𝑅2 total 46.3% (ajust.) 46.3% 46.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 

 

Estimación del modelo de diez factores, por clasificación de SIRV, para el Periodo E. 

Con base en el modelo de diez factores para el Periodo E, se realizan estimaciones por 

categoría de SIRV. Con esto se busca conseguir modelos más adecuados para cada 

estilo de inversión de las SIRV, en concordancia con los activos objeto de inversión 

típicos en la tenencia de sus portafolios. Se espera probar que el modelo de mercado que 

representa al proceso de generación de retornos de las SIRV es diferente para cada 

categoría. 
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El método de estimación utilizado es empezar estimando una RA, PEA y PEF para cada 

clasificación de SIRV en la que se incluyen los 10 factores del modelo correspondiente 

al Periodo E. Después de analizar los coeficientes, se eliminan los que resulten 

estadísticamente iguales a cero
156

 para obtener el modelo óptimo para esa clase de 

SIRV. 

Especializadas en Acciones. 

Los resultados de la estimación de la RA (Tabla 4.42), muestran una bondad de ajuste 

casi 10 puntos porcentuales mayor (55.2%) a la del modelo general (Tabla 4.40) de 

46.3%. Los coeficientes estadísticamente iguales a cero son: el del factor SMB y el de 

los Bonos a 10 años. Al eliminarlos, la RA no aumenta el valor del coeficiente de 

determinación (55.2%), sin embargo es un modelo con mayor parsimonia, condición 

deseable en un modelo óptimo. 

En el modelo de PEA se aprecia que la proporción de la varianza “dentro” de las SIRV 

que queda explicada es del 54.1%, mientras que de la varianza “entre” SIRV se explica 

en el 86.9%. El modelo de PEF concluye que no hay efectos fijos, aunque estos 

estimadores son más eficientes.  

Por lo tanto, se selecciona como mejor modelo la RA. En una estimación con bootstrap 

y con coeficientes robustos, se obtiene una 𝑅2  de 55.2%, con todos los coeficientes 

estimados significativos al 99% de nivel de confianza. Esto significa que estas SIRV no 

son acordes a la hipótesis 4 planteada en este trabajo. 

 

                                                           
156

 Este proceso se lleva a cabo quitando uno a uno los factores no significativos, empezando por aquel 

cuyo P-valor sea el mayor, y analizando si el modelo mejora o no antes de continuar eliminando al 

siguiente factor con P-valor más grande. 
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Tabla 4.42: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + +𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Especializadas en Acciones, durante el periodo de septiembre de 2006 

a junio de 2012, utilizando al IPC. 

Mayoritariamente 

en acciones 

Método de estimación 

RA 10 factores RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0175 

(0.000)* 

0.0176 

(0.000)* 

0.0176 

(0.000)* 

0.0190 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.7617 

(0.000)* 

0.7616 

(0.000)* 

0.7616 

(0.000)* 

0.7642 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

-0.0012 

 (0.890) 

   

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

0.0684 

 (0.002)* 

0.0682 

 (0.002)* 

0.0682 

 (0.002)* 

0.0668 

 (0.002)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.3735 

(0.000)* 

-0.3736 

(0.000)* 

-0.3736 

(0.000)* 

-0.3861 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.2674 

(0.000)* 

-0.2674 

(0.000)* 

-0.2674 

(0.000)* 

-0.2680 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-8.2685 

(0.000)* 

-8.2612 

(0.000)* 

-8.2612 

(0.000)* 

-8.3504 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-2.3018 

(0.000)* 

-2.2864 

(0.000)* 

-2.2864 

(0.000)* 

-2.2995 

(0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

0.1112 

(0.318) 

   

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-1.6496 

(0.000)* 

-1.6557 

(0.000)* 

-1.6557 

(0.000)* 

-1.6484 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-16.3630 

(0.000)* 

-16.3845 

(0.000)* 

-16.3845 

(0.000)* 

-16.6432 

(0.000)* 

rho+++ 

(P-valor) 

  0.000 0.0189 

(0.9987) 

𝑅2 dentro   54.1% 54.1% 

𝑅2 entre   86.9% 86.9% 

𝑅2 total 55.2% (ajust.) 55.2% (ajust.) 55.2% 55.2% 

P-valor 

normalidad
++

 

0.000 0.000 0.000 0.000 

++
 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata.
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Mayoritariamente en Acciones. 

En la estimación de la RA (Tabla 4.43) se encuentra un valor del coeficiente de 

determinación 1.3 veces mayor que el del modelo general (46.3%), es decir que este 

modelo explica un 30% más de la variación total del retorno de esta clase de SIRV.  

Los coeficientes que resultan estadísticamente iguales a cero los correspondientes al 

factor HML, Bonos M, Bonos a 10 años y Bonos bancarios y SMB. Después de eliminar 

del modelo los primeros cuatro factores enlistados, se decide no eliminar el factor SMB 

porque su P-valor (0.110) es estadísticamente significativo al 89% de confianza y 

porque consideramos que puede ser relevante por ser ésta la categoría de fondos 

mayoritariamente en acciones. En este modelo, los coeficientes de todos los factores 

mantienen su signo y magnitud. En cuanto al intercepto, mantiene su signo positivo 

aunque es estadísticamente igual a cero. 

En el PEA se aprecia que el modelo explica el 55.8% de la varianza “dentro” de las 

SIRV y el 95.7% de la varianza “entre” SIRV. El PEF concluye que los efectos fijos no 

son significativos, además de que la prueba de Hausman no es concluyente porque los 

datos no cumplen con el supuesto asintótico para llevarla a cabo.  

Con base en estos resultados, se utiliza como modelo óptimo el de la RA que se estima 

con la metodología bootstrap y la estimación “robusta” de los coeficientes, obteniendo 

como resultado una 𝑅2 de 60.81%, con todos los coeficientes estimados significativos al 

90% de nivel de confianza, incluyendo al del factor SMB. 
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 Tabla 4.43: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Mayoritariamente en Acciones, durante el periodo de septiembre de 

2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA 10 factores RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0057 

(0.446) 

0.0051 

(0.492) 

0.0051 

(0.492) 

-0.0003 

(0.974) 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.5877 

(0.000)* 

0.5885 

(0.000)* 

0.5885 

(0.000)* 

0.5769 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.0635 

 (0.101) 

0.0616 

 (0.110) 

0.0616 

 (0.109) 

0.0585 

 (0.129) 

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.0053 

 (0.882) 

   

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.5415 

(0.000)* 

-0.5388 

(0.000)* 

-0.5388 

(0.000)* 

-0.4945 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.0783 

(0.404) 

   

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-9.7417 

(0.000)* 

-9.6806 

(0.000)* 

-9.6806 

(0.000)* 

-9.0688 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-1.6652 

(0.015)** 

-1.8222 

(0.006)* 

-1.8222 

(0.006)* 

-1.7915 

(0.007)* 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

-0.1092 

(0.822) 

   

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-0.7917 

(0.221) 

   

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-12.5291 

(0.000)* 

-12.4381 

(0.000)* 

-12.4381 

(0.000)* 

-11.9414 

(0.001)* 

rho+++ 

(P-valor) 

  0.0334 0.0302 

(0.2033) 

𝑅2 dentro   55.8% 55.8% 

𝑅2 entre   95.7% 95.7% 

𝑅2 total 60.7% (ajust.) 60.8% (ajust.) 61.2% 61.2% 

P-valor 

normalidad
++

 

0.000 0.000 0.000 0.000 

++
 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata.
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Mayoritariamente en Valores de Deuda. 

Los resultados de la estimación por RA (Tabla 4.44) evidencian un coeficiente de 

determinación que es 1.4 veces el del modelo general del 46.3%, lo que denota que el 

conjunto de factores de riesgo incluidos en el modelo explican de mejor manera a esta 

categoría de SIRV.  

 Todos los coeficientes estimados mantienen significancia, por lo que no es necesario 

eliminar factores del modelo. Todos mantienen su signo, excepto el correspondiente al 

factor HML lo cambia a negativo. En cuanto al intercepto, este mantiene su signo 

positivo, disminuyendo su valor a 0.0015 y perdiendo su significancia estadística. 

Al estimar el modelo por PEA, se puede analizar que este modelo explica el 56.8% de la 

varianza “dentro” de las SIRV, pero que explica casi en su totalidad (96.8%) la varianza 

“entre” SIRV.  

Por otro lado, el PEF el alfa cambia de signo y de magnitud, de 0.0015 a -0.0035, 

permaneciendo como no significativo pero con un menor P-valor (0.147). En la prueba 

F se concluye que existen efectos fijos significativos y que éstos explican el 3.68% de la 

varianza, lo que se corrobora con la prueba de Hausman aunque este resultado puede ser 

cuestionable ya que la matriz involucrada en su cálculo no es positiva definida.  

Con base en estos resultados, se selecciona como modelo óptimo el PEF, que al 

estimarse a través de la metodología bootstrap y la de estimados “robustos” arroja una  

𝑅2 de 63.4%, con todos los coeficientes estimados significativos al 90% de nivel de 

confianza, excepto el alfa que cambia a signo positivo con “bootstrap” a negativo con 

estimadores robustos, pero resultando siempre estadísticamente igual a cero. Esto nos 
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lleva a concluir que este tipo de SIRV no es acorde a la hipótesis 4 planteada en este 

trabajo. 

Tabla 4.44: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Mayoritariamente en Valores de Deuda, durante el periodo de 

septiembre de 2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0015 

(0.508) 

0.0015 

(0.508) 

-0.0035 

(0.147) 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.4625 

(0.000)* 

0.4625 

(0.000)* 

0.4554 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.0648 

 (0.000)* 

0.0648 

 (0.000)* 

0.0619 

 (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.0564 

 (0.000)* 

-0.0564 

 (0.000)* 

-0.0467 

 (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.6166 

(0.000)* 

-0.6166 

(0.000)* 

-0.5696 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.1372 

(0.000)* 

-0.1372 

(0.000)* 

-0.1303 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-13.6881 

(0.000)* 

-13.6881 

(0.000)* 

-13.3237 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-1.2432 

(0.000)* 

-1.2432 

(0.000)* 

-1.1942 

(0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

-1.1108 

(0.000)* 

-1.1108 

(0.000)* 

-1.0792 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-1.0680 

(0.000)* 

-1.0680 

(0.000)* 

-1.0550 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-23.7548 

(0.000)* 

-23.7548 

(0.000)* 

-22.7835 

(0.000)* 

rho+++ 

(P-valor) 

 0.000 0.0368 

(0.0006)* 

𝑅2 dentro  56.8% 56.8% 

𝑅2 entre  96.8% 96.8% 

𝑅2 total 63.4% (ajust.) 63.4% 63.4% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 
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Especializada en Valores de Deuda. 

Los resultados (Tabla 4.45) de la estimación de la RA, arrojan un coeficiente de 

determinación de 88.3%, bastante alto. Al comparar los valores de los coeficientes con 

los estimados en el modelo general (Tabla 4.40), se aprecia que todos resultan 

estadísticamente significativos, por lo que no es necesario eliminar factores del modelo.  

Todos los coeficientes mantienen su signo, excepto el del factor HML que lo cambia a 

negativo. El intercepto se reduce, manteniendo su valor estadísticamente diferente de 

cero. 

En el modelo de PEA se explica el 86.3% de la varianza “dentro” de las SIRV, y casi la 

totalidad (98.9%) de la varianza “entre” SIRV. En el PEF, la prueba F hace considerar 

la existencia de efectos fijos significativos que explican el 3.84% de la varianza, y la 

prueba de Hausman rechaza la hipótesis nula con un P-valor de 0.0015, lo que puede 

constituir evidencia de correlación entre los efectos y las variables independientes, que 

lleva a preferir a los estimados del PEF, aunque este resultado de la prueba de Hausman 

podría cuestionarse ya que la matriz involucrada en su cálculo no es positiva definida. 

Con base en estos resultados, se utiliza como modelo óptimo el PEF que se estima con 

bootstrap y con estimadores “robustos”. Los resultados muestran una  𝑅2 de 88.3%, con 

todos los coeficientes estimados significativos al 90% de nivel de confianza, incluyendo 

al alfa. La proporción de la varianza dentro de las SIRV es del 86.26%, mientras que se 

explica prácticamente toda la varianza entre SIRV (99.9%). Esto lleva a concluir que la 

evidencia empírica es aocrde a la hipótesis 4. 
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 Tabla 4.45: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝑀𝑅𝐵𝑀𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Especializada en Valores de Deuda, durante el periodo de septiembre 

de 2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0044 

(0.000)* 

0.0044 

(0.000)* 

0.0024 

(0.021)** 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.3464 

(0.000)* 

0.3464 

(0.000)* 

0.3436 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.1414 

 (0.000)* 

0.1414 

 (0.000)* 

0.1400 

 (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.0810 

 (0.000)* 

-0.0810 

 (0.000)* 

-0.0773 

 (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.8103 

(0.000)* 

-0.8103 

(0.000)* 

-0.7908 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.1065 

(0.000)* 

-0.1065 

(0.000)* 

-0.1083 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-14.9108 

(0.000)* 

-14.9108 

(0.000)* 

-14.6895 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-1.0110 

(0.000)* 

-1.0110 

(0.000)* 

-1.0204 

(0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

-0.6452 

(0.000)* 

-0.6452 

(0.000)* 

-0.6308 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-0.8231 

(0.000)* 

-0.8231 

(0.000)* 

-0.8323 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-24.9932 

(0.000)* 

-24.9932 

(0.000)* 

-24.7430 

(0.000)* 

rho+++ 

(P-valor) 

 0.000 0.0384 

(0.0006) 

𝑅2 dentro  86.3% 86.3% 

𝑅2 entre  98.9% 98.9% 

𝑅2 total 88.3% (ajust.) 88.3% 88.3% 

P-valor normalidad
++

 0.000 0.000 0.000 
++

 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata. 
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Discrecional en Renta Variable. 

La estimación de la RA (Tabla 4.46) arroja un coeficiente de determinación muy pobre 

(28.3%). En lo que respecta a los coeficientes estimados, solo dos resultan ser 

estadísticamente iguales a cero: el del factor HML y el de los Bonos M. Al eliminar 

estos dos factores, el valor de la 𝑅2 se mantiene en el mismo valor. 

En el PEA se verifica que el modelo explica el 25.5% de la varianza dentro de las SIRV, 

y 63.3% de la varianza entre SIRV. Con el PEF, se encuentran inconsistencias ya que la 

prueba F permite considerar la existencia de efectos fijos que explican el 4.94% de la 

varianza, y al mismo tiempo la prueba de Hausman aporta evidencia de que los 

estimados de efectos fijos no son más eficientes que los de efectos aleatorios.  

Por lo tanto, con base en los resultados, se utiliza como modelo óptimo el PEA que se 

estimar con la metodología de bootstrap y la estimación “robusta”, con lo que se ratifica 

la pobre bondad de ajuste del 28.4%. El modelo explica el 25.5% de la varianza dentro 

de las SIRV y el 63.3% de la varianza entre las SIRV. Estos resultados nos llevan a 

concluir que este tipo de SIRV es acorde a la hipótesis 4 planteada en este trabajo. 
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Tabla 4.46: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 

+𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Discrecional en Renta Variable, durante el periodo de septiembre de 

2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA 10 factores RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0190 

(0.000)* 

0.0189 

(0.000)* 

0.0173 

(0.000)* 

0.0133 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.5316 

(0.000)* 

0.5317 

(0.000)* 

0.5286 

(0.000)* 

0.5235 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.0975 

 (0.000)* 

0.0980 

 (0.000)* 

0.0967 

 (0.000)* 

0.0946 

 (0.000)* 

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

0.0009 

 (0.957) 

   

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.7025 

(0.000)* 

-0.7027 

(0.000)* 

-0.6860 

(0.000)* 

-0.6525 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.0472 

(0.265) 

   

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-14.3235 

(0.000)* 

-14.3000 

(0.000)* 

-14.1194 

(0.000)* 

-13.7960 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-1.7100 

(0.000)* 

-1.7641 

(0.000)* 

-1.7410 

(0.000)* 

-1.7191 

(0.000)* 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

-0.7000 

(0.001)* 

-0.6994 

(0.001)* 

-0.6920 

(0.001)* 

-0.6743 

(0.002)* 

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-0.9460 

(0.001)* 

-0.9251 

(0.001)* 

-0.9301 

(0.001)* 

-0.9489 

(0.001)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-22.6766 

(0.000)* 

-22.7005 

(0.000)* 

-22.3636 

(0.000)* 

-21.8641 

(0.000)* 

rho+++ 

(P-valor) 

  0.0187 0.0494 

(0.000)* 

𝑅2 dentro   25.5% 25.5% 

𝑅2 entre   63.3% 63.3% 

𝑅2 total 28.3% (ajust.) 28.3% (ajust.) 28.4% 28.4% 

P-valor 

normalidad
++

 

0.000 0.000 0.000 0.000 

++
 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata.
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Discrecional en Índices. 

El modelo de RA (Tabla 4.47) ofrece una bondad de ajuste del 75.4%. Los coeficientes 

que son estadísticamente iguales a cero son los correspondientes a los factores de: Bono 

M, bono a 10 años y Bondes. Al eliminarlos, los resultados obtenidos muestran un 

modelo con valor ligeramente menor de su 𝑅2 (74.9%), y con todos los coeficientes 

significativos al 95% de confianza, excepto por el alfa que persiste como 

estadísticamente igual a cero. El PEA explica el 75.1% de la variación dentro de las 

SIRV y el 99.0% de la varianza entre las SIRV de esta categoría
157

. El PEF concluye 

que no hay efectos fijos significativos, aunque los estimados de efectos fijos no son más 

eficientes que los de efectos aleatorios. 

En consecuencia, se selecciona como modelo óptimo a la RA que se estima con la 

metodología de bootstrap y utilizando estimadores robustos. De esta estimación se 

encuentra el coeficiente de determinación del 74.9%, con coeficientes significativos al 

90% de confianza, excepto para el intercepto que no es significativo (P-valor = 0.219). 

Estos resultados nos llevan a concluir que este tipo de SIRV es acorde a la hipótesis 1 y 

4 planteada en este trabajo. 

Discrecional en Instrumentos de Deuda. 

En la RA (Tabla 4.48) se obtiene un ajuste del 74.6%. Sin embargo, la mayoría de los 

coeficientes estimados resultan no significativos: el factor SMB, el factor HML, el factor 

de los Bonos M, el de los bonos corporativos AAA, y el de los títulos de crédito 

bancario.  

                                                           
157

 Llama la atención que en este modelo no se rechaza la hipótesis de normalidad para los residuales (P-

valor = 0.1743). 
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Tabla 4.47 Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Discrecional en Índices, durante el periodo de septiembre de 2006 a 

junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA 10 factores RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0126 

(0.317) 

0.0145 

(0.250) 

0.0145 

(0.248) 

0.0119 

(0.383) 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.6512 

(0.000)* 

0.6600 

(0.000)* 

0.6600 

(0.000)* 

0.6569 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.1446 

 (0.012)** 

0.1414 

 (0.015)** 

0.1414 

 (0.014)** 

0.1390 

 (0.018)** 

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

0.2089 

 (0.000)* 

0.2203 

 (0.000)* 

0.2203 

 (0.000)* 

0.2251 

 (0.000)* 

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.4884 

(0.000)* 

-0.5018 

(0.000)* 

-0.5018 

(0.000)* 

-0.4767 

(0.001)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.2522 

(0.101) 

   

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-4.9932 

(0.032)** 

-4.9911 

(0.033)** 

-4.9911 

(0.032)** 

-4.8408 

(0.041)** 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-1.8929 

(0.081)*** 

-2.1670 

(0.045)** 

-2.1670 

(0.043)** 

-2.1425 

(0.049)** 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

-1.3501 

(0.143) 

   

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-2.7700 

(0.004)* 

-2.9886 

(0.002)* 

-2.9886 

(0.002)* 

-2.9603 

(0.002)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-6.7996 

(0.229) 

   

rho+++ 

(P-valor) 

  0.000 0.0066 

(0.8455) 

𝑅2 dentro   75.1% 75.1% 

𝑅2 entre   99.0% 99.0% 

𝑅2 total 75.4% (ajust.) 74.9% (ajust.) 76.0% 76.0% 

P-valor 

normalidad
++

 

0.000 0.000 0.1743 0.1833 

++
 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata.
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Tabla 4.48: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑯𝑴𝑳𝑯𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵10𝐴𝑅𝐵10𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV Discrecional en Instrumentos de Deuda, durante el periodo de 

septiembre de 2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

 Método de estimación 

RA 10 factores RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0501 

(0.000)* 

0.0515 

(0.000)* 

0.0515 

(0.000)* 

0.0489 

(0.000)* 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.7642 

(0.000)* 

0.7639 

(0.000)* 

0.7638 

(0.000)* 

0.7566 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.0661 

 (0.175) 

   

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

0.0670 

 (0.131) 

0.0745 

 (0.091)*** 

0.0745 

 (0.090)*** 

0.0830 

 (0.090)*** 

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.8532 

(0.000)* 

-0.8581 

(0.000)* 

-0.8581 

(0.000)* 

-0.8390 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.0041 

(0.973) 

   

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-16.6076 

(0.000)* 

-16.9835 

(0.000)* 

-16.9835 

(0.000)* 

-16.7018 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

0.5708 

(0.504) 

   

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

-2.4844 

(0.000)* 

-2.4574 

(0.000)* 

-2.4574 

(0.000)* 

-2.4611 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

0.7051 

(0.376) 

   

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-20.9577 

(0.000)* 

-21.4888 

(0.000)* 

-21.4888 

(0.000)* 

-20.1914 

(0.000)* 

rho+++ 

(P-valor) 

  0.000 0.0489 

(0.5642) 

𝑅2 dentro   73.2% 73.2% 

𝑅2 entre   95.8% 95.8% 

𝑅2 total 74.6% (ajust.) 74.7% (ajust.) 75.1% 75.1% 

P-valor 

normalidad
++

 

0.000 0.000 0.000 0.000 

++
 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata.
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En el modelo óptimo aumenta marginalmente su 𝑅2 (74.7%). El PEA, permite analizar 

que se explica el 73.2% de la variación dentro de las SIRV y el 95.8% de la varianza 

entre las SIRV de esta categoría. A través del PEF se concluye que no hay efectos fijos.  

De acuerdo a estos resultados, se selecciona como modelo óptimo el de la RA. En la 

estimación con bootstrap y con estimadores “robustos” se confirma la bondad de ajuste 

de 75.09%, con coeficientes significativos al 90% de confianza. 

No Disponible. 

En los resultados de la estimación de la RA (Tabla 4.49) se tiene un coeficiente de 

determinación ajustado de 60.5%, con tres coeficientes estimados no significativos: el 

factor SMB, el factor HML, el factor de los Bonos a 10 años. El modelo óptimo 

mantiene la misma bondad de ajuste (60.5%) y mayor parsimonia, con valores de los 

coeficientes marginalmente similares al modelo con diez factores, todos 

estadísticamente diferentes de cero excepto el alfa. 

Los resultados con el PEA son muy similares. Este modelo explica el 62.8% de la 

variación “dentro” de las SIRV y el 23.4% de la varianza “entre” estas SIRV. La 

metodología PEF muestra que no hay efectos fijos.  

De acuerdo a estos resultados, se selecciona como modelo óptimo el PEA, que al 

estimarlo con la metodología de bootstrap y con estimadores “robustos”, confirma su 

bondad de ajuste de 60.7%, con alfa que es igual a cero con 97% de probabilidad. 
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Tabla 4.49: Resultados de la estimación del modelo óptimo de mercado  

𝒓𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒎𝑰𝒎𝒕 + 𝜷𝑺𝑴𝑩𝑺𝑴𝑩𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑾𝑴𝑳𝑾𝑴𝑳𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 𝜷𝑩𝑴𝑹𝑩𝑴𝒐𝒓𝒕,𝒕 + 

+𝛽𝐵𝐶𝑅𝐵𝐶𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴𝑅𝐵𝐴𝐴𝐴𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝐵𝑅𝐵𝐵𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸𝑜𝑟𝑡,𝑡 + 휀𝑖𝑡 

para las SIRV clasificadas como No Disponible, durante el periodo de septiembre de 

2006 a junio de 2012, utilizando al IPC. 

Mayoritariamente 

en acciones 

Método de estimación 

RA 10 factores RA PEA PEF 

𝛼 
(P-valor) 

0.0155 

(0.187) 

0.0104 

(0.346) 

0.0004 

(0.970) 

0.0007 

(0.945) 

𝛽𝑚 
(P-valor) 

0.6958 

(0.000)* 

0.6923 

(0.000)* 

0.6909 

(0.000)* 

0.6908 

(0.000)* 

𝛽𝑆𝑀𝐵 
(P-valor) 

0.0422 

 (0.125) 

   

𝛽𝐻𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.0255 

 (0.375) 

   

𝛽𝑊𝑀𝐿 
(P-valor) 

-0.4781 

(0.000)* 

-0.4372 

(0.000)* 

-0.3553 

(0.001)* 

-0.3257 

(0.002)* 

𝛽𝐵𝑀 
(P-valor) 

-0.3479 

(0.000)* 

-0.3561 

(0.000)* 

-0.3634 

(0.000)* 

-0.3552 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐶 
(P-valor) 

-7.4732 

(0.000)* 

-7.0667 

(0.000)* 

-7.0208 

(0.000)* 

-7.0495 

(0.000)* 

𝛽𝐵𝐴𝐴𝐴 
(P-valor) 

-1.4182 

(0.021)** 

-1.4828 

(0.010)*** 

-1.7877 

(0.001)* 

-1.8874 

(0.001)* 

𝛽𝐵10𝐴 
(P-valor) 

0.0052 

(0.993) 

   

𝛽𝐵𝐵 
(P-valor) 

-1.7908 

(0.000)* 

-1.8142 

(0.000)* 

-1.6031 

(0.000)* 

-1.5393 

(0.001)* 

𝛽𝐵𝑂𝑁𝐷𝐸 
(P-valor) 

-26.2090 

(0.000)* 

-26.1029 

(0.000)* 

-23.4757 

(0.000)* 

-22.7275 

(0.000)* 

rho+++ 

(P-valor) 

   0.2595 

(0.000)* 

𝑅2 dentro   62.8% 62.9% 

𝑅2 entre   23.4% 23.7% 

𝑅2 total 60.5% (ajust.) 60.5% (ajust.) 60.5% 60.6% 

P-valor 

normalidad
++

 

0.000 0.000 0.000 0.000 

++
 Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de que los residuales de la regresión 

estimada siguen una distribución normal. 
+++

 Proporción de la varianza a consecuencia de los efectos fijos 𝑢𝑖. El P-valor corresponde a la prueba F 

para la Ho: 𝑢𝑖 = 0 

* Significativo al 99% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa Stata.
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5. CONCLUSIONES. 

Las pruebas empíricas de la hipótesis de mercados eficientes, en su forma fuerte, 

procuran conocer si los inversionistas institucionales tienen acceso monopólico a 

información que sea  relevante en el proceso de formación de precios. En el caso de las 

SIRV, es importante analizar a los gestores de los fondos porque son los inversionistas 

que más podrían beneficiarse por la obtención y uso de información privilegiada, lo que 

es una práctica ilegal en la mayoría de los países.  

Evaluar el acceso de los gestores a la información privada involucra la medición de 

retornos anormales en periodos largos de tiempo por lo que, según Fama (1991), estas 

pruebas constan de una hipótesis conjunta para comprobar si los retornos anormales 

puede resultar de ineficiencias del mercado, de una mala especificación del modelo de 

equilibrio de mercado, o de problemas en la manera de implementar dicho modelo. Los 

métodos de evaluación multifactorial del desempeño son más confiables ante los 

problemas que presenta esta hipótesis conjunta. 

El modelo define lo que se considera como la “manera acertada” en la que se generan 

los retornos de los activos, y con esto se puede probar entonces si la información se 

refleja adecuadamente en los precios. Los modelos de mercado planteados a partir del 

retorno histórico (return-based) de los fondos de inversión han concluido, en la mayoría 

de los análisis empíricos realizados en diferentes países, que los fondos con gestión 

activa no pueden superar a los fondos de gestión pasiva. 

En este trabajo de investigación, el objetivo es aplicar la metodología return-based para 

establecer el modelo de mercado que caracterice al proceso generador de retornos del 
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mercado mexicano de SIRV, demostrando que es un modelo multifactorial y detallando 

cuáles son los factores de riesgo que más influyen al determinar este retorno. El análisis 

empírico se realiza a través de la formulación y contrastación de las cuatro hipótesis 

propuestas: 

Hipótesis 1: El factor tamaño (SMB) y el factor en función del múltiplo Valor en Libros 

a Valor de Mercado (HML), junto con la cartera del mercado de capitales, explican una 

parte importante del proceso generador de retornos del mercado mexicano de 

sociedades de inversión de renta variable, todos con una relación directa con el retorno 

de las SIRV. 

Hipótesis 2: El factor momentum juega un papel importante dentro del modelo 

multifactorial para ayudar a explicar de manera conjunta el proceso generador de 

retornos del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta variable, que 

presenta una relación directa con ellos. 

Hipótesis 3: La habilidad del gestor del fondo para anticiparte al mercado se puede 

cuantificar y es estadísticamente diferente de cero, al explicar parte del proceso 

generador de retornos del mercado mexicano de sociedades de inversión de renta 

variable. 

Hipótesis 4: El comportamiento del mercado de deuda explica una parte importante del 

proceso generador de retornos del mercado mexicano de sociedades de inversión de 

renta variable, que presenta una relación inversa con el retorno de los diferentes bonos 

en la tenencia de los portafolios de los fondos de inversión, dado el descenso en las 

tasas del mercado de deuda mexicano.  
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Conclusiones generales. 

Considero que las conclusiones más relevantes de este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

La mejor representación de la cartera del mercado mexicano de capitales es el IRT 

CompMx, cuya serie histórica inicia en diciembre de 2004. Para un periodo de análisis 

más largo, es conveniente utilizar el IPC o el IRT, aunque ambos reducen a la mitad su 

capacidad explicativa a partir de julio del 2002. Lo más probable es que esto sea a 

consecuencia de los cambios en la composición de los portafolios de los fondos, a raíz 

de la continua renovación de su legislación, cuya diversidad hace poco representativa a 

la muestra que conforma estos índices.  

En general, la habilidad de selección de activos (stock selection), medida por el alfa del 

modelo multifactorial, cambia de signo y magnitud a consecuencia de la inclusión de los 

diferentes factores de riesgo dentro del modelo de valoración. Si se toma esto como una 

señal de eficiencia de mercado, se puede concluir que no todas las clases de SIRV tiene 

el mismo grado de eficiencia. 

Los factores que representan al mercado de capitales (SMB y HML) guardan una 

relación directa con el retorno diferencial de los fondos, excepto para las SIRV 

clasificadas como especializadas en deuda y para las mayoritarias en deuda, con las que 

existe relación inversa. Por lo tanto, se comprueba empíricamente la hipótesis 1.  

El factor momentum no es relevante para incrementar la bondad de ajuste del modelo, 

sin embargo ayuda  a disminuir el valor del alfa, inclusive a hacerla positiva en algunos 

casos cuando se usa al IRT como cartera de mercado. Su signo negativo representa la 
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existencia de “manos heladas”, es decir, que presentan desempeño inferior sostenido, lo 

que lleva a rechazar la hipótesis 2. 

La habilidad de anticiparse al mercado (market-selection), aunque es estadísticamente 

diferente de cero, solo aporta explicación acerca de la caída del mercado mexicano a 

consecuencia de la crisis financiera de diciembre de 1994. Posteriormente, al incluir en 

el modelo los factores del mercado de deuda, la capacidad explicativa del término de  

market-selection es nula, por lo que se rechaza la hipótesis 3. 

Los coeficientes de los factores correspondientes al mercado de deuda son siempre 

negativos, a consecuencia de la caída sistemática en las tasas de los títulos de deuda 

mexicanos desde 1995, y por la menor prima de riesgo país como consecuencia de la 

estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, se comprueba empíricamente la hipótesis 4. 

En general, los bonos que más impactan al retorno de las SIRV son los Bondes D y los 

Cetes, ambos vinculados fuertemente a la política monetaria de Banxico, excepto para el 

caso de las SIRV discrecionales en índices cuyo modelo es el más cercano a la 

propuesta de Comer, Larrymore y Rodríguez (2009). 

El modelo que mejor describe a la totalidad del mercado mexicano de SIRV es el que 

incluye diez factores de riesgo, en el que se encuentran efectos fijos significativos. Esto 

significa que existen factores comunes, no aleatorios, entre las SIRV; los gestores toman 

las decisiones de inversión de manera similar en el corte transversal. Este modelo 

explica el 44.1% de la variación a lo largo del tiempo y el 80.4% de la variación en el 

corte transversal, sin embargo solo explica el 46.3% en parte por la reducción del poder 

explicativo del IPC en la última década del periodo de análisis. 
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Con excepción de las SIRV clasificadas como “no disponible”, el modelo óptimo para 

todas las clases de SIRV explica el doble de la variación en el corto transversal de los 

fondos, en comparación con el nivel explicado de la variación a lo largo del tiempo.  

Para cuatro de las siete clases de SIRV, el modelo óptimo no presenta factores fijos ni 

aleatorios. Esto significa que la actitud del gestor no revela un comportamiento 

específico a lo largo del tiempo o en el corte transversal. Los fondos clasificados como 

discrecional en renta variable y “no disponible” presentan efectos aleatorios, que 

permiten suponer que cada fondo de inversión tiene un intercepto diferente por 

cuestiones de carácter aleatorio. Finalmente, las clasificadas como mayoritarias en 

deuda y las especializadas en deuda presentan efectos fijos, que implican que las 

diferencias entre fondos son constantes (no aleatorias). 

Líneas futuras de investigación. 

 

Desde el análisis del comportamiento de los SIRV, hace sentido que existan efectos 

fijos por estilo de inversión o por administradora de fondos de inversión, sin embargo 

en los modelos estimados se encontraron resultados contradictorios al aplicar un PEF. 

Esto genera un cuestionamiento acerca de si este resultado se debe al exceso de 

variables indicadoras que se estiman en un PEF. Hay que analizar otros métodos de 

estimación que puedan ayudar a resolver estas inconsistencias, ya que la base de datos 

es per se un panel no balanceado. 

Los índices bursátiles elaborados por la BMV (IPC, IRT e IRT CompMx) no resultan 

ser una buena representación de la cartera de referencia para el mercado mexicano de 

capitales, en particular durante el periodo que inicia en julio de 2002. Esto repercute en 

la baja bondad de ajuste del modelo de valoración de activos, y en la pobre explicación 
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de la varianza longitud del retorno diferencial de las SIRV. Además, se comprobó que la 

magnitud de los coeficientes para el factor “tamaño” y para el factor en función del 

múltiplo BE/ME depende del índice de mercado utilizado como cartera de referencia, 

así como de los otros factores de riesgo incluidos en el modelo. La única manera de 

obtener valores precisos para los coeficientes de estos factores es utilizando un índice 

exhaustivo del mercado de capitales. Por lo tanto, se recomienda trabajar en un índice 

bursátil que represente la actividad bursátil total y que sirva para los propósitos de 

análisis del mercado y no solo para representar la parte del mercado que más cambia de 

manos en México, que es la que permite tener más oportunidades de arbitraje en el corto 

plazo. 

Hay que investigar las causas por las cuales el coeficiente del factor momentum es 

negativo, ya que no parece factible el hecho de que todos los gestores de SIRV en 

México tengan “manos heladas”. El signo de este coeficiente puede estar vinculado con 

el fenómeno en el que el market-timing es también negativo, y que su efecto queda 

explicado en gran medida por la crisis financiera mexicana de diciembre de 1994 y por 

el comportamiento a la baja de las tasas en el mercado de deuda mexicano, así como la 

vinculación que existe entre el comportamiento del mercado de capitales y el de deuda.  

Por último, hay que analizar si el poder explicativo del modelo a lo largo del tiempo 

puede aumentar al incluir en el modelo de valoración otros factores de riesgo, o 

sustituyendo alguno(s) de los ya utilizados, que representen a otras clases de activos 

objeto de inversión como los activos del mercado internacional, trackers, e ETF´s, entre 

otros. Para esto se aconseja continuar analizando la composición de los portafolios de 

las SIRV, y verificando cómo los cambios regulatorios afectan a su tenencia en las 
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diferentes clases de activos objetos de inversión permitidos. Se espera que este tipo de 

análisis también ayude a identificar las razones por las cuales los factores del mercado 

de capitales son tan importantes para explicar el comportamiento del retorno diferencial 

de las SIRV en las categorías con composición mayoritaria en activos del mercado de 

deuda, y viceversa. 
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ANEXO 1 
 

ANEXO 1: Universo de Sociedades de Inversión de Renta Variable en México. 

(Enero de 1992 a Diciembre de 2012) 

 Clave 

Pizarra 

 

Nombre 

 

Administradora 

 

Clasificac

ión 

1 +Cibols Ci Crecimiento, S.A. 

de C.V. 

Ci Operadora, S.A. de C.V. RVDIS 

2 +Civrde Ci Fondo S.A. de C.V. Ci Operadora, S.A. de C.V. RVESIN

DIPC 

3 Abacof Abacof, S.A. de C.V. - n.d. 

4 Abapat Abapat, S.A. de C.V. - n.d. 

5 Actcomm Fondo Actinver 

Commodities S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVDIS 

6 Actemer Actinver Mercados 

Emergentes, S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

7 Acti500 Fondo Prudential 

Internacional Acti500, 

S.A. de C.V. 

Prudential Financial 

Operadora de Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESIN

DS&P 

8 Acticre Acticrece, S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVDIS 

9 Actidow Actidow, S.A. de C.V. Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

C 

10 Actinbr Actinver Itau 

Acciones Brasileñas, 

S.A. de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

CBRA 

11 Actinmo Actinver Core Plus 

Fund US, S.A. de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVDIS 

12 Actipat Actipatrimonial, S.A. 

de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

C 

13 Actius Actinver US, S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

C 

14 Activar Activariable, S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESIN

DIPC 

15 Activco Fondo Actinver 

Activo Conservador, 

S.A. de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESD 

16 Activcr Fondo Actinver 

Activo Crecimiento, 

S.A. de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVDIS 

17 Activpa Fondo Actinver 

Activo Patrimonial, 

Actinver, S.A. de C.V. RVDIS 
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S.A. de C.V. 

18 Actotal Actinver Total, S.A. 

de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

C 

19 Apolo5 Apolo 5, S.A. de C.V. Prudential Financial 

Operadora de Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

n.d. 

20 Arkaes Arkaes, S.A. de C.V. - n.d. 

21 Awlloyd Fondo Bursatil Lloyd, 

S.A. de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RV>ACC 

22 B+Comm Fondo Bbva Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

23 B+Est1 Fondo Bbva 

Bancomer 

Estructurado Variable, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

24 B+Est2 Fondo Bbva 

Bancomer 

Estructurado Variable 

Dos, S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

25 B+Est3 Fondo Bbva 

Bancomer , S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

26 B+Est4 Fondo Bbva 

Bancomer, S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

27 B+Est5 Fondo Bbva 

Bancomer, S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

28 B+Est6 Fondo Bbva 

Bancomer S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

29 B+Rv Fondo Bbva 

Bancomer Rv5, S.A. 

de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

30 B+Rvusa Fondo Bbva 

Bancomer 

Diversificado 

Internacional, S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

31 Banabur - - n.d. 

32 Bbvabri Fondo Bbva 

Bancomer Mundial, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CBRIC 

33 Bbvae50 Fondo Bbva 

Bancomer Eurotop, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CEURO 

34 Bbvaemg Fondo Bbva 

Bancomer Rv1, S.A de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 
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35 Bbvaint Fondo Bbva 

Bancomer Global, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

36 Bbvalat Fondo Bbva 

Bancomer Rv2, S.A. 

de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

37 Bbvandq Bbva Bancomer USA 

2, S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

38 Bbvasia Fondo Bbva 

Bancomer 

Internacional Uno, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVEACA

SIAOCE

A 

39 Bbvausa Fondo Bbva 

Bancomer USA, S.A. 

de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESME

REUA 

40 Bbvaxjp Fondo Bbva 

Bancomer Rv3, S.A. 

de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

41 Bbvmbol - - n.d. 

42 Bbvmerc - - n.d. 

43 Bindex Fondo Bindex, S.A. de 

C.V. 

- n.d. 

44 Bmercre Fondo Bbva 

Bancomer 

Crecimiento, S.A de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

45 Bmerind Fondo Bbva 

Bancomer Indizado, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESIN

DIPC 

46 Bmerinf Fondo Bancomer 

Seleccion Estrategica, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

47 Bmerpat Fondo Bbva 

Bancomer 

Patrimonial, S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

48 Bmertop - - n.d. 

49 Bnm1lp Horizontes Banamex 

Veintidos, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESD 

50 Bnm50 Horizontes Ciclo de 

Vida 1950, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

IDDIS 

51 Bnm60 Horizontes Ciclo de 

Vida 1960, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVDIS 

52 Bnm70 Horizontes Ciclo de 

Vida 1970, S.A. de 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVDIS 
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C.V. 

53 Bnm80 Horizontes Ciclo de 

Vida 1980, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVDIS 

54 Bnm90 Horizontes Ciclo de 

Vida 1990, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVDIS 

55 Bnmasia Schroders Acciones 

Asiaticas, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESASI

ASI 

56 Bnmbra Horizonte Banamex 

Nueve, S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CBRA 

57 Bnmcomm Schroders 

Commodity, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CSIEMPE 

58 Bnmem1 Horizonte Banamex 

Dieciseis, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CEMER 

59 Bnmem2 Horizontes Inversiones 

Globales, S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CEMER 

60 Bnmeurv Schroders Acciones 

Europeas, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVEACE

URSI 

61 Bnmint1 Horizonte Banamex 

Cuatro, S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CEMER 

62 Bnmint2 Horizontes Global 

Equity, S.A de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CEMER 

63 Bnmipc+ Horizonte Banamex 

Catorce, S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

C 

64 Bnmlat Horizontes Banamex 

Veintitres, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

CLAT 

65 Bnmmed Horizontes Banamex 

Veinticuatro, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

C 

66 Bnmpat Citiacciones 

Patrimonial, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

C 

67 Bnmpat+ Horizonte Banamex 

Quince, S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

C 

68 Bnmuseq Schroders Cambio 

Climatico Global S.A. 

de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESACI

NSI 

69 Bx+Cap Compass Investments 

Catorce, S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

70 Crece+ Compass Investments 

Doce, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RV>ACC 

71 Critrv Criteria 

Multimercados, S.A. 

Interesa Fondos de 

Inversión 

RVDIS 
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de C.V. 

72 Diver-A Fondo Bbva 

Bancomer 

Rentabilidad, S.A. de 

C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

73 Diver-C Fondo Bbva 

Bancomer Bienestar, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

74 Diver-M Fondo Bbva 

Bancomer Estabilidad, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RV>D 

75 Dolardv Fondo Interecciones 

12 , S.A. de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVESAC

C 

76 Eficas Eficas, S.A. de C.V. - n.d. 

77 Elite-2 Firme, S.A. de C.V. Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

78 Elite-3 Firme, S.A. de C.V. Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

79 Elite-C Firme, S.A. de C.V. Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

80 Elite-M Fondo Santander S22, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RV>ACC 

81 Eurodiv Eurodiv Fondo 

Interacciones 13, S.A. 

de C.V 

Interacciones, S.A. de C.V. RVESAC

C 

82 Extra1 Fondo Extra 1, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

n.d. 

83 Extra3 Fondo Extra 3, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

n.d. 

84 Extra8 Fondo Extra 8, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

85 F-Bolsa Fondo Acciones 

Finamex, S.A. de C.V. 

Operadora Finamex, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

86 Finca Finca, S.A. de C.V. - n.d. 

87 F-Indic Fondo de Renta 

Variable Finamex, 

S.A. de C.V. 

Operadora Finamex, S.A. de 

C.V. 

RVESIN

DIPC 

88 Fiver Fiver, S.A. de C.V. - n.d. 

89 Fobacre Fobacre, S.A. de C.V. - n.d. 

90 Fonbch4 Fonbch4, S.A. de C.V. - n.d. 

91 Fonbnm Fondo de Inversiones 

Banamex, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESAC

C 

92 Fondom1 Fondo Interacciones 

Mf, S.A. de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVDIS 

93 Fondom2 Fondo Interacciones 6, 

S.A. de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVDIS 
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94 Fonibur Fondo Dinamico de 

Inversiones Bursatiles, 

S.A de C.V. 

Operadora Inbursa de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

95 Fonoric Fonoric, S.A. de C.V. - n.d. 

96 Franopr Franklin U.S. 

Opportunities Fund, 

S.A de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESME

REUA 

97 Franusa Franklin Mutual 

Beacon Fund, S.A. de 

C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESME

REUA 

98 Ft-Asia Templeton Asian 

Growth Fund, S.A. de 

C.V. 

Schroder Investment 

Management, S.A. de C.V. 

RVESASI

ASI 

99 Ft-Glob Franklin Global 

Growth Fund, S.A. de 

C.V. 

Schroder Investment 

Management, S.A. de C.V. 

RVESACI

NSI 

100 Garant1 - - n.d. 

101 Gbmaaa GBM Instrumentos 

Bursatiles A, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVDIS 

102 Gbmagr GBM Fondo de 

Inversion Total, S.A. 

de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

103 Gbmbra GBM Fondo de 

Inversiones En 

Latinoamerica, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

CBRA 

104 Gbmcre GBM Fondo de 

Crecimiento, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVDIS 

105 Gbmdiv2 GBM Fondo de 

Inversiones 

Discrecionales, S.A. 

de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVDIS 

106 Gbmfvfle GBM Fvfle B, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

n.d. 

107 Gbmgar Gbmgar, S.A. de C.V. Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

n.d. 

108 Gbminf GBM Inversion En 

Infraestructura, S.A. 

de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

109 Gbmint GBM Fondo 

Corporativo 

Gubernamental de 

Liquidez Inmediata, 

S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

CINT 

110 Gbmipc GBM Renta Variable, 

S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESIN

DIPC 

111 Gbmlatm GBM Fondo de Operadora GBM, S.A. de RVESAC
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Inversiones 

Latinoamericanas, 

S.A. de C.V. 

C.V. CLAT 

112 Gbmmod GBM Fondo de 

Inversion Modelo, 

S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

113 Gbmpagr GBM Portafolio 

Agresivo, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RV>ACC

>SI 

114 Gbmpbol GBM Portafolio 

Bolsa, S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

CSI 

115 Gbmpcon GBM Portafolio 

Conservador, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESSII

D 

116 Gbmpdeu GBM Portafolio 

Especializado En 

Deuda, S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESSII

D 

117 Gbmpmod GBM Portafolio 

Moderado, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RV>D>SI 

118 Gbmsign GBM Signature, S.A 

de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVDIS 

119 Gbmtrf GBM Fondo de 

Inversiones 

Discrecionales, S.A. 

de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

n.d. 

120 Gbmtrv GBM Inversiones En 

Indices Internacionales 

de Renta Variable, 

S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESPT

KINT 

121 Gbmv1 GBM Inversiones 

Bursatiles, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

122 Gbmv2 GBM Capital Bursatil, 

S.A. de C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

RVDIS 

123 Gbmvmem GBM Vmem, S.A. de 

C.V. 

Operadora GBM, S.A. de 

C.V. 

n.d. 

124 Generai Principal Genera 

Internet, S.A. de C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESEM

ER 

125 Gfbvmem - - n.d. 

126 Gold3 Horizontes 

Balanceados 3, S.A. 

de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVESD 

127 Gold4 Horizontes 

Balanceados 4, S.A. 

de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RV>D 

128 Gold5 Fondo Accivalmex, 

S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RV>ACC 
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129 HSBC-40 HSBC Fondo 2, S.A. 

de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVDIS 

130 HSBC-50 HSBC Fondo 3, S.A. 

de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVDIS 

131 HSBC-60 HSBC Fondo 4 6a, 

S.A. de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVDIS 

132 HSBC-70 HSBC Fondo 5, S.A. 

de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVDIS 

133 HSBC-80 HSBC Fondo 6, S.A. 

de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVDIS 

134 Hsbcbol HSBC-V3, S.A. de 

C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

135 HSBC-F2 HSBC-E2, S.A. de 

C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RV>D 

136 HSBC-F3 HSBC-Ff, S.A. de 

C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RV>D 

137 Hsbcjub HSBC Fondo 1, S.A. 

de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVDIS 

138 HSBC-Rv HSBC-V2, S.A. de 

C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

139 Hs-Bric HSBC Fondo Global, 

S.A. de C.V. 

HSBC Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

140 Hzgloeq - - Balancead

o 

141 Hzgold3 - - RVESD 

142 Hzgold5 - - RV>ACC 

143 Hzpred - - n.d. 

144 I+Bolsa Compass Investments 

Seis, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

145 I+Cmdts Compass Investments 

Diez, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RVESAC

CSIEMPE 

146 I+Emerv Compass Investments 

Siete, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RVESAC

CEMER 

147 I+Globv Compass Investments 

Cinco, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

148 Ibuplus Ibuplus, S.A. de C.V. Operadora Inbursa de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

149 Icafort Invercap Fondo 

Estrategico, S.A. de 

C.V. 

Invercap, S.A. de C.V. RV>D 

150 Icamod Fondo Invercap 

Icamax, S.A. de C.V. 

Invercap, S.A. de C.V. RV>D 

151 Icaptal Interfondo de 

Capitales, S.A. de 

C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RV>D 

152 Icarc Fondo Invercap de 

Rendimiento 

Conservador, S.A. de 

Invercap, S.A. de C.V. RVESD 
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C.V. 

153 Icaret Invercap Fondo Icaret, 

S.A. de C.V. 

Invercap, S.A. de C.V. RV>D 

154 Inbumex Inbursa Mexicano, 

S.A. de C.V. 

Operadora Inbursa de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESIN

DIPC 

155 Inbursa Fondo Inbursa, S.A. 

de C.V. 

Operadora Inbursa de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

156 Ind-1 Fondo Indizado 1, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESIN

DIPC 

157 Intec Fondo Interacciones 

10, S.A. de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVDIS 

158 Intepol Fondo Interacciones 9, 

S.A. de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVDIS 

159 Interdv Fondo Interacciones 8, 

S.A de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVESAC

C 

160 Intesic Fondo Interacciones 7, 

S.A. de C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

161 Invexcr Zcap 2, S.A. de C.V. Invex Operadora, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

162 Invexin Zcap 3, S.A. de C.V. Invex Operadora, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

CSIC 

163 Invexmx Zcap 4, S.A. de C.V. Invex Operadora, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

C 

164 Invextk Zcap 1, S.A. de C.V. Invex Operadora, S.A. de 

C.V. 

RVESAC

CTSIC 

165 Isolido Fondo Solido de 

Rendimiento, S.A. de 

C.V. 

Interacciones, S.A. de C.V. RVESAC

C 

166 Ixe1 Ixe Fondo Estrategia 

1, S.A. de C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

167 Ixe2 Ixe Fondo Estrategia 

2, S.A. de C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

168 Ixe3 Ixe Fondo Estrategia 

3, S.A. de C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

169 Ixebnp1 Ixe-Bnp Paribas de 

Acciones Mercados 

Desarrollados, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

170 Ixebnp2 Ixe-Bnp Paribas de 

Acciones Mercados 

Emergentes, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

171 Ixebnp3 Ixe-Bnp Paribas de 

Acciones Mercados 

Bric, S.A. de C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

172 Ixec1 Ixec1, S.A de C.V. Ixe Fondos, S.A. de C.V. n.d. 
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173 Ixec3 Ixe Fondo Rv, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVDISIN

D 

174 Ixecon Ixe Fondo Comun, 

S.A. de C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

C 

175 Ixeesp Ixe Especial, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

176 Jpmasia Compass Investments 

Once, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RVESASI

ASI 

177 Jpmusa Compass Investments 

Nueve, S.A. de C.V. 

Compass Investments de 

México, S.A. de C.V. 

RVESME

REUA 

178 Loyd-US Fondo Actinver 

Retorno Total 

Internacional, S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

179 Maya Fondo Maya, S.A. de 

C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVDIS 

180 Mifipc Valorum Cuatro, S.A. 

de C.V. 

Operadora Mifel, S.A. de 

C.V. 

RVESIN

DIPC 

181 Monexcr Fondo Monex I, S.A. 

de C.V. 

Monex Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

182 Monex-I Fondo Monex H, S.A. 

de C.V. 

Monex Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

n.d. 

183 Multipc Multias, S.A. de C.V. Multivalores S.A. de C.V. RVESIN

DIPC 

184 Nafindx Fondo de Promocion 

Bursatil, S.A. de C.V. 

Operadora de Fondos 

Nafinsa, S.A. de C.V. 

RVESIN

DIPC 

185 Nte+Con Nortecon, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESD 

186 Nte+de Norteacc, S.A. de C.V. Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CIPCTK 
187 Nte+Emp Banorem, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

188 Nte+Eq Norteequilibrado, S.A. 

de C.V 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RV>D 

189 Nte+Fdf Norterv, S.A. de C.V. Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CSI 

190 Nte+Gl Norteglob, S.A. de 

C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVEATM

MIMSCI

ACV 
191 Nte+In Nortesp, S.A de C.V. Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESIN

DIPC 

192 Nte+RvZ0

01 

- - n.d. 

193 Nte+Sel Norteselectivo, S.A. 

de C.V. 

Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

C 

194 Nte+USA Norteus, S.A. de C.V. Ixe Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CTSIC 

195 Numc Citiacciones Flexible, 

S.A. de C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVDIS 
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196 Numrv Accivalmex Alta 

Rentabilidad, S.A. de 

C.V. 

Impulsora de Fondos 

Banamex, S.A de C.V. 

RVDIS 

197 Ofincre Ofincre, S.A. de C.V. - n.d. 

198 Oport1 Fondo Actinver 

Oportunidades 1, S.A. 

de C.V. 

Actinver, S.A. de C.V. RVESD 

199 Optimo Fondo Actinver 

Acciones Mediana Y 

Pequeña Empresa, 

S.A. de C.V. 

Prudential Financial 

Operadora de Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

200 Paisrv1 Paisrv1, S.A. de C.V. - n.d. 

201 Pemerge Principal Genera 

Internet, S.A. de C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESAC

CEMER 

202 Prglob Principal Horizonte, 

S.A. de C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESIDT

KINT 

203 Prinls1 Principal Sam I, S.A. 

de C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVDIS 

204 Prinls2 Principal Sam Ii, S.A. 

de C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVDIS 

205 Prinls3 Principal Sam Iii, S.A. 

de C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVDIS 

206 Prinrva Principal Rv, S.A. de 

C.V. 

Principal Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

207 Prof-1a Prof-1a, S.A. de C.V. Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

208 Prof-3a Fondo Profuturo 3a, 

S.A. de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

209 Pruref Apolo4, S.A. de C.V. Prudential Financial 

Operadora de Fondos de 

Inversión, S.A. de C.V. 

RVESIN

MBSI 

210 Prv500 Prv500, S.A. de C.V. - n.d. 

211 Rcomp-1 Fondo Extra 5, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

212 Rcomp-2 Fondo Extra 6, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

213 Rcomp-3 Fondo Extra 7, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

214 Rcomp-4 Fondo Extra 8, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

215 Rcomp-5 Fondo Fse 4, S.A de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

216 Rcomp-6 Fondo Extra 9, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

217 Santan3 Santan3, S.A. de C.V. Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

n.d. 



Anexos 

 
 

424 
 

218 Santanb Santan3, S.A. de C.V. Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

n.d. 

219 Santanm Fondo Santander Rv 

Patrimonial Dos, S.A. 

de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

220 Santanp - - n.d. 

221 Sbmix Fondo Bbva 

Bancomer Capitales, 

S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

222 Sclimav - - n.d. 

223 Scot-Cm Scotia Cartera 

Modelo,S.A.de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

C 

224 Scotdin Scotia Dinamico, S:A. 

de C:V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

225 Scotdol Scotia Inversiones 

Plus, S.A. de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVESD 

226 Scot-Fx Scotia Progresivo, 

S.A. de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVESD 

227 Scotglo Scotia Global, S.A. de 

C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

228 Scoti12 Scotia Estrategico, 

S.A. de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RV>D 

229 Scoti14 Scotia Crecimiento, 

S.A. de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RV>D>SI 

230 Scotia9 Scotia9, S.A. de C.V. Scotia Fondos, S.A. de C.V. n.d. 

231 Scotint Scotia Internacional, 

S.A. de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

232 Scotipc Scotia Indizado, S.A. 

de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVESIN

DIPC 

233 Scot-Rv Scotia Patrimonial, 

S.A. de C.V. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

234 Selec-3 Fondo Bbva 

Bancomer Estrategia 

Selecta 3, S.A. de C.V. 

Bbva Bancomer Gestión, 

S.A. de C.V. 

RV>D 

235 Selectc Fondo Santander Rv 

Patrimonial Uno, S.A. 

de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

236 Sk-Rvmx Skandia Global 

Opportunities Equity 

Fund, S.A. de C.V. 

Skandia Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVESAC

CMEX 

237 Sk-Rvst Skandia Strategic 

World Equities Fund, 

S.A de C.V. 

Skandia Operadora de 

Fondos, S.A. de C.V. 

RVESAC

CINT 

238 Ssel-1 - - n.d. 

239 Ssel-2 - - n.d. 

240 St&Erbm Fondo Fse2, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

241 St&Er-C Fondo Santander S13, Gestión Santander México, RVESAC
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S.A. de C.V. S.A. de C.V. C 

242 St&Er-D Fondo Santander S20, 

S.A de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

243 St&Er-I Fondo Santander 

Indizado, S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

SIDISCIN

D 

244 St&Er-M - - n.d. 

245 St&Er-R - - n.d. 

246 Stanfr3 Stanfr3, S.A. de C.V. - n.d. 

247 Sterbrz Fondo Fse 3, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

CBRA 

248 Sterdow Fondo Bp Decidido, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESIN

DJIA 

249 Stereur Fondo Bp Pasico, S.A. 

de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESDJS

-50 

250 

Ster-Gr Fondo Santander 

Patrimonial, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

251 Sterin1 - - n.d. 

252 Sterjap Fondo Santander S4, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESAN

IKEI 

253 

Sterndq Fondo Rv 

Tecnologicas, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESIN

DNAS 

254 

Ster-Rv Fondo Patrimonial 

Decidido, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

255 

Stgar-1 Fondo Super 

Garantizado 1, S.A. de 

C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

256 Stgar-3 Fondo Santander Rv2, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

257 Stgar-4 Fondo Santander Rv3, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

258 Stgar-6 Fondo Santander Rv!, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVESD 

259 Strivs1 Fondo Santander S18, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

260 Strivs2 Fondo Santander S19, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

261 Strmix1 Fondo Bp Medio, S.A. 

de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

262 

Sur2018 ING Soluciones 2, S.A 

de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESSII

D 

263 Sur2026 ING Soluciones 3, Sura Investment RVDIS 
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S.A. de C.V. Managment México, S.A. 

de C.V. 

264 

Sur2034 ING Soluciones 4, 

S.A. de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVDIS 

265 

Sur2042 ING Soluciones 5, 

S.A. de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVDIS 

266 

Sur2050 Soluciones 6, S.A. de 

C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESAC

C 

267 

Surasia Luxint, S.A. de C.V. Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESASI

ASI 

268 

Surglob ING Global Equity 

Fund, S.A. de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESACI

NSI 

269 Surgref ING Global Real 

Estate, S.A. de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESIN

MBSI 

270 Surhdiv ING 14, S.A. de C.V. Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESACI

NSI 

271 Suripc ING 10, S.A. de C.V. Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESIN

DIPC 

272 Surpat ING 4, S.A. de C.V. Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESAC

C 

273 Surplus ING Fondo 

Multiestrategia, S.A. 

de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVDIS 

274 Surv10 Moderado, S.A. de 

C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RVESD 

275 Surv20 ING Crecimiento, S.A. 

de C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RV>D 

276 Surv40 Agresivo, S.A. de 

C.V. 

Sura Investment 

Managment México, S.A. 

de C.V. 

RV>D 

277 Svive20 Fondo Patrimonial 

Santander Mexicano, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RV>ACC 

278 Svive35 Fondo Santander S15, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

279 Svive50 Fondo Santander Ffi 1, 

S.A. de C.V. 

Gestión Santander México, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

280 Vacreci Vacreci, S.A. de C.V. - n.d. 



   
Anexos 

 
 

427 
 

281 Vaindex Vaindex, S.A. de C.V. - n.d. 

282 Valmx20 Fondo Valmex de 

Rendimiento, S.A. de 

C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESIN

DIRT 

283 Valmx22 Fondo Valmex de 

Capitales C, S.A. de 

C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

284 Valmx24 Fondo Valmex de 

Capitales, S.A. de 

C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

285 Valmx26 Fondo Valmex de 

Crecimiento, S.A. de 

C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESME

REUA 

286 Valmx28 Fondo Valmex 

Internacional Valmex 

28, S.A de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

287 Valmxa Fondo Dinamico 

Valmex Alto, S.A. de 

C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

288 Valmxb Fondo Dinamico 

Valmex Medio, S.A de 

C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

289 Valmxc Fondo Dinamico 

Valmex Conservador, 

S.A. de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

290 Valuev5 Fondo Value 

Monterrey, S.A. de 

C.V. 

Value Operadora de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVESAC

C 

291 Valuev6 Fondo Value 

Crecimiento, S.A de 

C.V. 

Value Operadora de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RV>D 

292 Vectcr Vector Fondo de 

Crecimiento, S.A. de 

C.V. 

Vector Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

C 

293 Vectind Vector Fondo Indice, 

S.A. de C.V. 

Vector Fondos, S.A. de C.V. RVESIN

DIPC 

294 Vectmp Vector Fondo de 

Inversion Estrategico, 

S.A. de C.V. 

Vector Fondos, S.A. de C.V. RVDIS 

295 Vectpa Vector Fondo de 

Patrimonio A, S.A. de 

C.V. 

Vector Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

C 

296 Vectsic Vector Fondo Sic, S.A 

de C.V. 

Vector Fondos, S.A. de C.V. RVESAC

CINT 

297 Vlmxp17 Fondo Proyecto de 

Vida Valmex 2017, 

S.A. de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 
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298 Vlmxp24 Fondo Proyecto de 

Vida Valmex 2024, 

S.A. de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

299 Vlmxp31 Fondo Proyecto de 

Vida Valmex 2031, 

S.A. de.C.V 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

300 Vlmxp38 Fondo Proyecto de 

Vida Valmex 2038, 

S.A. de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

301 Vlmxp45 Fondo Proyecto de 

Vida Valmex 2045, 

S.A. de C.V. 

Operadora Valmex de 

Sociedades de Inversión, 

S.A. de C.V. 

RVDIS 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Economatica y de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV). 
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ANEXO 2 
 

ANEXO 2: Universo de Sociedades de Inversión de Renta Variable. 

Series accionarias. 

(Enero de 1992 a Diciembre de 2012) 

Núm. 

Id. 

Clave 

Pizarra 

Serie 

Acc. 

Tipo de 

person

a 

Activo / 

Cancel

ado 

Fecha del 

Inicio 

Fecha de 

la última 

cotización 

Clave 

anterio

r 

Núm. 

de 

obs. 

1 +Cibols A NA activo 05/11/2001 31/12/2012 Vcbolsa 

A 

134 

2 +Cibols BE NC activo 13/05/2008 31/12/2012  15 

3 +Cibols BF F activo 05/04/2010 31/12/2012 Vcbolsa 

Bf 

33 

4 +Civrde A NA activo 14/07/1997 31/12/2012  186 

5 +Civrde BF-3 F activo 02/10/2012 31/12/2012  3 

6 +Civrde BM-1 M activo 02/10/2012 31/12/2012  3 

7 +Civrde BF-7 F activo 03/10/2012 31/12/2012  3 

8 Abacof B F y M cancel. 03/01/1994 27/09/2002  89 

9 Abapat B F y M cancel. 03/01/1994 27/09/2002  90 

10 Accipat B0-B F activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

11 Accipat A M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

12 Accipat C0-B NC activo 08/09/2009 31/12/2012  252 

13 Accipat M0-B M activo 08/09/2009 31/12/2012  40 

14 Actcom

m 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012 Awlloy

d A 

204 

15 Acteme

r 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

16 Acti500 A NA activo 04/01/1999 31/12/2012  167 

17 Acti500 B3 F y M activo 04/01/1999 31/12/2012  157 

18 Acti500 B1 F y M activo 15/12/2006 31/12/2012  73 

19 Acti500 B2 F y M activo 15/12/2006 31/12/2012  73 

20 Acti500 B4 F y M cancel. 15/12/2006 19/02/2010  39 

21 Acti500 B5 F y M cancel. 15/12/2006 19/02/2010  39 

22 Acti500 E F y M cancel. 15/12/2006 19/02/2010  39 

23 Acticre B F y M activo 22/12/1994 31/12/2012  217 

24 Acticre A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

25 Acticre FF F de f activo 22/07/2008 31/12/2012  54 

26 Actido

w 

A NA activo 14/07/1997 31/12/2012  186 

27 Actido

w 

B F y M activo 15/07/1997 31/12/2012  186 

28 Actido

w 

FF F de f cancel. 07/04/2008 11/02/2013  35 

29 Actinbr B-3 F y M cancel. 03/11/1995 14/01/2008 Actinbr 

B-3 

147 

30 Actinbr B-4 F y M cancel. 28/03/2007 24/02/2009  24 
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31 Actinbr B-1 F y M cancel. 28/03/2007 20/02/2009  24 

32 Actinbr B-2 F y M cancel. 28/03/2007 19/02/2009  24 

33 Actinbr A NA activo 12/05/2009 31/12/2012  44 

34 Actinbr B F y M activo 12/05/2009 31/12/2012  44 

35 Actinbr FF F de f cancel. 01/07/2009 05/06/2012  27 

36 Actinm

o 

A NA activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

37 Actinm

o 

B-3 F y M cancel. 10/05/1993 16/12/2011  211 

38 Actinm

o 

B-1 F y M cancel. 10/10/2005 01/02/2012  77 

39 Actinm

o 

B-2 F y M cancel. 10/10/2005 31/01/2012  76 

40 Actinm

o 

E F y M cancel. 10/10/2005 01/12/2010  63 

41 Actinm

o 

M-1 F y M cancel. 21/01/2008 07/01/2011  37 

42 Actinm

o 

M-2 F y M cancel. 21/01/2008 04/01/2011  37 

43 Actinm

o 

M-3 F y M cancel. 21/01/2008 04/01/2011  37 

44 Actinm

o 

F-1 F y M cancel. 11/08/2009 23/12/2010  17 

45 Actinm

o 

F-2 F y M cancel. 11/08/2009 16/12/2010  13 

46 Actinm

o 

F-3 F y M cancel. 15/09/2009 21/12/2010  16 

47 Actipat B F y M activo 16/12/1994 31/12/2012  217 

48 Actipat A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

49 Actipat FF F de f activo 07/04/2008 31/12/2012  46 

50 Actius A NA activo 15/09/2004 31/12/2012  100 

51 Actius B F y M activo 15/09/2004 31/12/2012  100 

52 Activar A NA activo 09/07/1997 31/12/2012  186 

53 Activar B F y M activo 09/07/1997 31/12/2012  186 

54 Activar FF F de f activo 07/04/2008 01/04/2013  33 

55 Activco A NA activo 14/03/2001 31/12/2012  142 

56 Activco B-1 F activo 17/04/2008 31/12/2012  57 

57 Activco B-2 F activo 17/04/2008 31/12/2012  57 

58 Activco M-1 M activo 17/04/2008 31/12/2012  57 

59 Activco M-2 M activo 17/04/2008 31/12/2012  57 

60 Activco B-3 F activo 18/04/2008 31/12/2012  57 

61 Activco M-3 M activo 28/04/2008 31/12/2012  53 

62 Activco E NC activo 15/01/2009 31/12/2012  48 

63 Activco F-1 F activo 10/08/2009 31/12/2012  41 

64 Activco F-2 F activo 10/08/2009 31/12/2012  41 

65 Activco F-3 F activo 17/08/2009 31/12/2012  41 

66 Activcr B-1 F activo 14/07/1997 31/12/2012  166 

67 Activcr B-2 F activo 03/10/2005 31/12/2012  62 
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68 Activcr B-3 F activo 03/10/2005 31/12/2012  65 

69 Activcr A NA activo 21/12/2005 31/12/2012  85 

70 Activcr B-4 M cancel. 21/12/2005 22/08/2006 Activcr 

B-4 

9 

71 Activcr M-1 M activo 09/04/2008 31/12/2012  57 

72 Activcr M-3 M activo 09/04/2008 31/12/2012  45 

73 Activcr M-2 M activo 25/04/2008 31/12/2012  52 

74 Activcr E NC activo 28/04/2008 31/12/2012  57 

75 Activcr F-2 F activo 25/05/2009 31/12/2012  44 

76 Activcr F-1 F activo 10/08/2009 31/12/2012  41 

77 Activcr F-3 F activo 25/09/2009 31/12/2012  40 

78 Activpa A NA activo 09/03/2000 31/12/2012  154 

79 Activpa B-3 F activo 09/03/2000 31/12/2012  130 

80 Activpa B-2 F activo 05/10/2005 31/12/2012  68 

81 Activpa B-1 F activo 07/04/2008 31/12/2012  57 

82 Activpa M-1 M activo 22/04/2008 31/12/2012  57 

83 Activpa M-3 M activo 23/04/2008 31/12/2012  49 

84 Activpa E NC activo 05/05/2008 31/12/2012  56 

85 Activpa M-2 M activo 07/05/2008 31/12/2012  53 

86 Activpa F-2 F activo 25/05/2009 31/12/2012  44 

87 Activpa F-1 F activo 10/08/2009 31/12/2012  41 

88 Activpa F-3 F activo 25/09/2009 31/12/2012  40 

89 Activpa B-4 F activo 13/10/2010 31/12/2012  27 

90 Activpa M-4 M cancel. 06/01/2011 08/04/2013  24 

91 Actotal A NA activo 05/10/2005 31/12/2012  87 

92 Actotal B F y M activo 21/11/2005 31/12/2012  86 

93 Apolo5 B F y M cancel. 31/10/1996 02/12/2003  87 

94 Arkaes B F y M cancel. 03/01/1994 17/07/2003  115 

95 Awlloy

d 

B F y M cancel. 02/01/1996 23/12/2010  176 

96 B+Com

m 

A F y M activo 09/11/2012 31/12/2012  2 

97 B+Est1 B F y M cancel. 02/01/1992 31/08/2012 Triprv1 

B 

248 

98 B+Est1 A NA activo 02/01/1996 31/12/2012 Triprv1 

A 

200 

99 B+Est1 GB F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

100 B+Est1 P F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

101 B+Est1 PV F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

102 B+Est2 A NA activo 17/10/2005 31/12/2012 Triprv2 

A 

86 

103 B+Est2 B F y M cancel. 17/10/2005 30/03/2011 Triprv2 

B 

66 

104 B+Est3 A F y M activo 09/11/2012 31/12/2012  2 

105 B+Est4 A F y M activo 09/11/2012 31/12/2012  2 

106 B+Est5 A F y M activo 11/12/2012 31/12/2012  1 
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107 B+Est6 A F y M activo 13/12/2012 31/12/2012  1 

108 B+Rv A NA activo 13/12/2010 31/12/2012  25 

109 B+Rv E M activo 13/12/2010 31/12/2012  25 

110 B+Rv F F de f activo 13/12/2010 31/12/2012  25 

111 B+Rv GB F activo 13/12/2010 31/12/2012  25 

112 B+Rv P F activo 13/12/2010 31/12/2012  25 

113 B+Rv PV F activo 13/12/2010 31/12/2012  25 

114 B+Rv NC NC cancel. 13/12/2010 16/02/2012  15 

115 B+Rv GPF F activo 18/01/2012 31/12/2012  12 

116 B+Rvus

a 

A NA activo 25/11/2004 31/12/2012 Diver-I 

A 

98 

117 B+Rvus

a 

B F cancel. 25/11/2004 24/09/2012 Diver-I 

B 

93 

118 B+Rvus

a 

GB F y M cancel. 23/06/2008 05/05/2011 Diver-I 

Gb 

36 

119 B+Rvus

a 

C F activo 29/05/2012 31/12/2012  8 

120 B+Rvus

a 

P F activo 29/05/2012 31/12/2012  22 

121 B+Rvus

a 

PV F activo 29/05/2012 31/12/2012  22 

122 B+Rvus

a 

UHN F activo 29/05/2012 31/12/2012  8 

123 Banabu

r 

B - cancel. 03/01/1994 28/12/1998 Banabu

r B 

60 

124 Bbvabri A NA activo 28/02/2008 31/12/2012  59 

125 Bbvabri F F de f activo 28/02/2008 31/12/2012  59 

126 Bbvabri GB F activo 28/02/2008 31/12/2012  59 

127 Bbvabri P F activo 28/02/2008 31/12/2012  59 

128 Bbvabri PV F activo 28/02/2008 31/12/2012  59 

129 Bbvabri E M cancel. 28/02/2008 24/10/2012  57 

130 Bbvabri NC NC cancel. 28/02/2008 30/05/2012  52 

131 Bbvabri TM M cancel. 23/07/2010 05/10/2010  4 

132 Bbvabri TNC NC cancel. 23/07/2010 05/10/2010  4 

133 Bbvae5

0 

B F y M cancel. 01/12/2003 14/09/2012  106 

134 Bbvae5

0 

A NA activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

135 Bbvae5

0 

F F de f cancel. 04/06/2008 30/05/2012  48 

136 Bbvae5

0 

Gb F de f cancel. 04/06/2008 24/03/2011 Bbvae5

0 Gb 

55 

137 Bbvae5

0 

P F activo 19/03/2010 31/12/2012  34 

138 Bbvae5

0 

PV F activo 19/03/2010 31/12/2012  34 

139 Bbvae5

0 

E M activo 21/07/2010 31/12/2012  30 

140 Bbvae5

0 

TNC NC cancel. 21/07/2010 12/10/2010  4 
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141 Bbvae5

0 

NC NC cancel. 21/07/2010 05/10/2010  4 

142 Bbvae5

0 

TM M cancel. 21/07/2010 05/10/2010  4 

143 Bbvaem

g 

A NA activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

144 Bbvaem

g 

E M activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

145 Bbvaem

g 

F F de f activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

146 Bbvaem

g 

GB F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

147 Bbvaem

g 

P F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

148 Bbvaem

g 

PV F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

149 Bbvaem

g 

Nc F cancel. 29/11/2010 24/03/2011 Bbvaem

g Nc 

26 

150 Bbvaint E M cancel. 02/01/1992 28/05/2012  245 

151 Bbvaint P F activo 02/01/1996 31/12/2012  153 

152 Bbvaint A NA activo 03/10/2005 31/12/2012  84 

153 Bbvaint PV F activo 06/11/2006 31/12/2012  74 

154 Bbvaint NC NC cancel. 29/03/2007 28/11/2011  57 

155 Bbvaint IF M cancel. 29/03/2007 05/10/2010  44 

156 Bbvaint F F de f activo 05/05/2008 31/12/2012  56 

157 Bbvaint GB F activo 05/05/2008 31/12/2012  56 

158 Bbvaint TNC NC cancel. 22/06/2010 08/10/2010  5 

159 Bbvaint TM M cancel. 22/06/2010 07/10/2010  5 

160 Bbvalat A NA activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

161 Bbvalat E M activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

162 Bbvalat F F de f activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

163 Bbvalat GB F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

164 Bbvalat P F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

165 Bbvalat PV F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

166 Bbvand

q 

A NA activo 12/09/2008 31/12/2012  52 

167 Bbvand

q 

E M activo 14/05/2010 31/12/2012  32 

168 Bbvand

q 

GB F activo 14/05/2010 31/12/2012  32 

169 Bbvand

q 

P F activo 14/05/2010 31/12/2012  32 

170 Bbvand

q 

PV F activo 14/05/2010 31/12/2012  32 

171 Bbvand

q 

C F activo 14/04/2011 31/12/2012  21 

172 Bbvasia A NA activo 01/02/2006 31/12/2012  83 

173 Bbvasia P F activo 01/02/2006 31/12/2012  83 

174 Bbvasia E M activo 25/03/2008 31/12/2012  58 
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175 Bbvasia GB F activo 25/03/2008 31/12/2012  58 

176 Bbvasia PV F activo 25/03/2008 31/12/2012  58 

177 Bbvasia F F de f cancel. 25/03/2008 30/05/2012  51 

178 Bbvasia NC NC cancel. 25/03/2008 30/05/2012  51 

179 Bbvasia TM M cancel. 22/07/2010 07/10/2010  4 

180 Bbvasia TNC NC cancel. 22/07/2010 07/10/2010  4 

181 Bbvaus

a 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

182 Bbvaus

a 

B F y M activo 01/10/1997 31/12/2012  183 

183 Bbvaus

a 

F F de f activo 24/11/2004 31/12/2012  98 

184 Bbvaus

a 

GB F activo 06/06/2008 31/12/2012  55 

185 Bbvaus

a 

P F activo 26/03/2010 31/12/2012  34 

186 Bbvaus

a 

PV F activo 26/03/2010 31/12/2012  34 

187 Bbvaus

a 

E M activo 22/06/2010 31/12/2012  31 

188 Bbvaus

a 

NC NC activo 22/06/2010 31/12/2012  31 

189 Bbvaus

a 

TM M cancel. 22/06/2010 07/10/2010  5 

190 Bbvaus

a 

TNC NC cancel. 22/06/2010 07/10/2010  5 

191 Bbvaxj

p 

A NA activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

192 Bbvaxj

p 

F F de f activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

193 Bbvaxj

p 

GB F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

194 Bbvaxj

p 

P F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

195 Bbvaxj

p 

PV F activo 05/08/2010 31/12/2012  29 

196 Bbvaxj

p 

E M cancel. 05/08/2010 25/09/2012  26 

197 Bbvmb

ol 

B - cancel. 14/07/1997 26/11/2003 Bbvmb

ol B 

80 

198 Bbvmer

c 

B - cancel. 14/07/1997 03/02/2004 Bbvmer

c B 

77 

199 Bindex B F y M cancel. 10/05/1993 04/10/2005  150 

200 Bmercr

e 

B F y M cancel. 03/06/1992 26/05/2011  228 

201 Bmercr

e 

A NA activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

202 Bmercr

e 

GB F activo 15/05/2008 31/12/2012  56 

203 Bmercr

e 

MB F activo 16/05/2008 31/12/2012  56 

204 Bmercr E M activo 28/07/2010 31/12/2012  30 
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e 

205 Bmercr

e 

NC NC activo 28/07/2010 31/12/2012  29 

206 Bmercr

e 

TM M cancel. 28/07/2010 12/10/2010  4 

207 Bmercr

e 

TNC NC cancel. 28/07/2010 12/10/2010  4 

208 Bmercr

e 

C F activo 27/05/2011 31/12/2012  20 

209 Bmercr

e 

P F activo 27/05/2011 31/12/2012  20 

210 Bmercr

e 

PV F activo 27/05/2011 31/12/2012  20 

211 Bmerin

d 

P F activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

212 Bmerin

d 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

213 Bmerin

d 

F F de f activo 24/11/2004 31/12/2012  98 

214 Bmerin

d 

E M activo 10/07/2006 31/12/2012  78 

215 Bmerin

d 

PV F activo 10/07/2006 31/12/2012  78 

216 Bmerin

d 

MB F activo 11/07/2006 31/12/2012  78 

217 Bmerin

d 

GB F activo 07/05/2008 31/12/2012  56 

218 Bmerin

d 

NC NC activo 27/07/2010 31/12/2012  30 

219 Bmerin

d 

TM M cancel. 27/07/2010 12/10/2010  4 

220 Bmerin

d 

TNC NC cancel. 27/07/2010 12/10/2010  4 

221 Bmerinf A NA activo 02/01/1996 31/12/2012 Bmerto

p A 

204 

222 Bmerinf P F activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

223 Bmerinf E M activo 13/05/2008 31/12/2012  56 

224 Bmerinf GB F activo 13/05/2008 31/12/2012  56 

225 Bmerinf PV F activo 13/05/2008 31/12/2012  56 

226 Bmerinf F NC cancel. 13/05/2008 24/03/2011  56 

227 Bmerinf NC NC cancel. 29/07/2010 08/02/2013  30 

228 Bmerinf TM M cancel. 29/07/2010 11/10/2010  4 

229 Bmerinf TNC NC cancel. 29/07/2010 11/10/2010  4 

230 Bmerinf B NC cancel. 02/01/1992 12/05/2008  197 

231 Bmerpa

t 

B F activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

232 Bmerpa

t 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

233 Bmerpa

t 

F F de f activo 24/11/2004 31/12/2012  98 
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234 Bmerpa

t 

GB F activo 14/05/2008 31/12/2012  56 

235 Bmerpa

t 

P F activo 25/02/2010 31/12/2012  35 

236 Bmerpa

t 

PV F activo 25/02/2010 31/12/2012  35 

237 Bmerpa

t 

E M activo 08/10/2010 31/12/2012  27 

238 Bmerpa

t 

TNC NC cancel. 08/10/2010 06/03/2013  27 

239 Bmerpa

t 

NC NC cancel. 08/10/2010 25/09/2012  24 

240 Bmerpa

t 

Tm NC cancel. 08/10/2010 29/11/2010 Bmerpa

t Tm 

4 

241 Bmerpa

t 

C F y M activo 27/12/2012 31/12/2012  1 

242 Bmerto

p 

B - cancel. 02/01/1992 12/05/2008 Bmerto

p B 

197 

243 Bnm1lp A M activo 16/06/2011 31/12/2012  19 

244 Bnm50 A M activo 29/09/2008 31/12/2012 Hz1950 

A 

52 

245 Bnm50 C0-A NC activo 29/09/2008 31/12/2012 Hz1950 

C0-A 

52 

246 Bnm50 C0-C NC activo 07/10/2010 31/12/2012 Hz1950 

C0-C 

27 

247 Bnm60 A M activo 13/10/2008 31/12/2012 Hz1960 

A 

51 

248 Bnm60 C0-A NC activo 13/10/2008 31/12/2012 Hz1960 

C0-A 

51 

249 Bnm60 C0-C NC activo 07/10/2010 31/12/2012 Hz1960 

C0-C 

27 

250 Bnm70 A M activo 29/09/2008 31/12/2012 Hz1970 

A 

52 

251 Bnm70 C0-A NC activo 29/09/2008 31/12/2012 Hz1970 

C0-A 

52 

252 Bnm70 C0-C NC activo 07/10/2010 31/12/2012 Hz1970 

C0-C 

27 

253 Bnm80 A M activo 13/10/2008 31/12/2012 Hz1980 

A 

51 

254 Bnm80 C0-A NC activo 13/10/2008 31/12/2012 Hz1980 

C0-A 

51 

255 Bnm80 C0-C NC activo 07/10/2010 31/12/2012 Hz1980 

C0-C 

27 

256 Bnm90 A M activo 29/09/2008 31/12/2012 Hz1990 

A 

52 

257 Bnm90 C0-A NC activo 29/09/2008 31/12/2012 Hz1990 

C0-A 

52 

258 Bnm90 C0-C NC activo 20/01/2011 31/12/2012  24 

259 Bnmasi

a 

A M activo 09/04/2007 31/12/2012 S-Asiav 

A 

69 

260 Bnmasi

a 

B1-C F activo 25/09/2008 31/12/2012 S-Asiav 

B 

52 

261 Bnmbra A M activo 15/03/2011 31/12/2012  22 
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262 Bnmbra B0-E F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

263 Bnmbra B1-A F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

264 Bnmbra B1-D F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

265 Bnmco

mm 

A M activo 09/04/2007 31/12/2012 S-

Commv 

A 

69 

266 Bnmco

mm 

B1-C F activo 12/07/2007 31/12/2012 S-

Commv 

B 

66 

267 Bnmco

mm 

C0-C NC activo 13/05/2009 31/12/2012 S-

Commv 

C 

44 

268 Bnmem

1 

A M activo 02/12/2010 31/12/2012 Goldem 

A 

25 

269 Bnmem

1 

B1-A F activo 02/12/2010 31/12/2012 Goldem 

B1-A 

25 

270 Bnmem

1 

B1-D F activo 02/12/2010 31/12/2012 Goldem 

B1-D 

25 

271 Bnmem

1 

M0-A F de f activo 02/12/2010 31/12/2012 Goldem 

M0-A 

25 

272 Bnmem

1 

B0-E F activo 12/01/2011 31/12/2012  24 

273 Bnmem

2 

A M activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzemeq 

A 

112 

274 Bnmem

2 

B1-C F activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzemeq 

B1-C 

112 

275 Bnmem

2 

B2-A F activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzemeq 

B2-A 

112 

276 Bnmem

2 

C0-C NC activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzemeq 

C0-C 

112 

277 Bnmem

2 

M1-C F y M cancel. 30/09/2003 09/11/2011 Hzemeq 

M1-C 

96 

278 Bnmem

2 

B-2 F y M cancel. 29/03/2007 01/10/2010 Hzemeq 

B-2 

44 

279 Bnmeur

v 

A M activo 09/04/2007 31/12/2012 S-Eurov 

A 

69 

280 Bnmeur

v 

B1-C F activo 12/07/2007 31/12/2012 S-Eurov 

B 

66 

281 Bnmint

1 

A M activo 13/10/2008 31/12/2012 Hzgloe

q B2-D 

51 

282 Bnmint

1 

B1-D F activo 01/03/2010 31/12/2012 Goldint 

B1-D 

34 

283 Bnmint

1 

M0-A F de f activo 03/03/2010 31/12/2012 Goldint 

M0-A 

34 

284 Bnmint

1 

B1-A F activo 01/10/2010 31/12/2012 Hzgloe

q M3-B 

27 

285 Bnmint

1 

B0-E F activo 12/01/2011 31/12/2012 Hzgloe

q C0-D 

24 

286 Bnmint

2 

A M activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzgloe

q A 

112 

287 Bnmint

2 

B1-D F activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzgloe

q B1-D 

112 
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288 Bnmint

2 

C0-D NC activo 01/09/2003 31/12/2012 Hzgloe

q C0-D 

112 

289 Bnmint

2 

M3-B F y M cancel. 30/09/2003 04/03/2011 Hzgloe

q M3-B 

91 

290 Bnmint

2 

B2-D F activo 03/11/2003 31/12/2012 Hzgloe

q B2-D 

110 

291 Bnmipc

+ 

A M activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

292 Bnmipc

+ 

B0-E F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

293 Bnmipc

+ 

B2-A F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

294 Bnmipc

+ 

B3-A F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

295 Bnmipc

+ 

C0-C F y M activo 15/03/2011 31/12/2012  15 

296 Bnmlat B1-D F activo 08/08/2011 31/12/2012  17 

297 Bnmlat B1-A F activo 23/08/2011 31/12/2012  17 

298 Bnmlat A M activo 09/09/2011 31/12/2012  16 

299 Bnmme

d 

A M activo 16/06/2011 31/12/2012  18 

300 Bnmme

d 

B2-A F activo 05/08/2011 31/12/2012  17 

301 Bnmpat A M activo 09/09/1999 31/12/2012 Hzpat 

A 

160 

302 Bnmpat C0-C NC activo 16/10/2007 31/12/2012 Hzpat 

C0-C 

63 

303 Bnmpat B2-A F activo 17/10/2007 31/12/2012 Hzpat 

B2-A 

63 

304 Bnmpat C0-A NC activo 26/08/2010 31/12/2012 Hzpat 

C0-A 

29 

305 Bnmpat B3-A F activo 30/11/2010 31/12/2012 Hzpat 

B3-A 

26 

306 Bnmpat M0-A F de f activo 13/12/2010 31/12/2012 Hzpat 

M0-A 

25 

307 Bnmpat M2-A M activo 15/02/2011 31/12/2012  23 

308 Bnmpat B0-E F activo 10/06/2011 31/12/2012 Hzpat B 18 

309 Bnmpat

+ 

A M activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

310 Bnmpat

+ 

B0-E F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

311 Bnmpat

+ 

B2-A F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

312 Bnmpat

+ 

B3-A F activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

313 Bnmpat

+ 

C0-C NC activo 15/03/2011 31/12/2012  22 

314 Bnmuse

q 

A M activo 11/04/2007 31/12/2012 Sclimav 

A 

69 

315 Bnmuse

q 

B1-C F activo 03/09/2008 31/12/2012 Sclimav 

B 

52 

316 Bnmuse C0-C NC activo 25/06/2009 31/12/2012 Sclimav 39 
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q C 

317 Bx+Cap B M cancel. 16/10/2008 08/02/2010  17 

318 Bx+Cap A F y M activo 20/12/2012 31/12/2012  1 

319 Crece+ A NA activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

320 Critrv BE F cancel. 28/12/2007 31/01/2012  50 

321 Critrv BF F cancel. 28/12/2007 27/01/2012  50 

322 Critrv BM F y M cancel. 28/12/2007 27/01/2012  50 

323 Critrv A F cancel. 30/09/2010 09/04/2012  21 

324 Diver-A A NA activo 25/11/2004 31/12/2012  98 

325 Diver-A B F activo 25/11/2004 31/12/2012  98 

326 Diver-A GB F activo 11/01/2010 31/12/2012  36 

327 Diver-A C F activo 06/05/2011 31/12/2012  20 

328 Diver-A P F activo 06/05/2011 31/12/2012  20 

329 Diver-A PV F activo 06/05/2011 31/12/2012  20 

330 Diver-C A NA activo 25/11/2004 31/12/2012  98 

331 Diver-C B F y M cancel. 25/11/2004 19/05/2011  79 

332 Diver-C MB F activo 09/10/2006 31/12/2012  75 

333 Diver-C GB F activo 08/03/2010 31/12/2012  34 

334 Diver-C C F activo 20/05/2011 31/12/2012  20 

335 Diver-C P F activo 20/05/2011 31/12/2012  20 

336 Diver-C PV F activo 20/05/2011 31/12/2012  20 

337 Diver-

M 

A NA activo 25/11/2004 31/12/2012  98 

338 Diver-

M 

B F activo 25/11/2004 31/12/2012  98 

339 Diver-

M 

GB F activo 12/03/2010 31/12/2012  34 

340 Diver-

M 

C F activo 13/05/2011 31/12/2012  20 

341 Diver-

M 

P F activo 13/05/2011 31/12/2012  20 

342 Diver-

M 

PV F activo 13/05/2011 31/12/2012  20 

343 Dolardv A NA activo 29/11/2011 31/12/2012  14 

344 Dolardv B NC activo 29/11/2011 31/12/2012  14 

345 Eficas B F y M cancel. 04/01/1994 14/10/1999  70 

346 Elite-2 A F cancel. 29/03/2007 03/05/2007 Strpat1 

A 

3 

347 Elite-3 B F cancel. 27/05/1998 24/03/2011  148 

348 Elite-C B1 F activo 02/01/1992 31/12/2012 Strpat1 

C 

252 

349 Elite-M B1 F activo 27/05/1998 31/12/2012  169 

350 Eurodiv A NA activo 29/11/2011 31/12/2012  14 

351 Eurodiv B NC activo 29/11/2011 31/12/2012  14 

352 Extra1 B2 F y M cancel. 12/09/2005 24/03/2011 Extra1 

B2 

67 

353 Extra3 B2 F y M cancel. 29/03/2007 27/06/2008  16 



Anexos 

 
 

440 
 

354 Extra3 B3 F y M cancel. 29/03/2007 27/06/2008  16 

355 Extra3 B4 F y M cancel. 29/03/2007 27/06/2008  16 

356 Extra3 F F y M cancel. 01/08/2007 27/06/2008  11 

357 Extra8 F F y M cancel. 31/01/2008 01/07/2011  43 

358 F-Bolsa B F y M activo 04/01/1994 31/12/2012  228 

359 F-Bolsa A F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

360 Finca B F y M cancel. 04/01/1994 27/09/2002  88 

361 F-Indic B F y M activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

362 F-Indic A F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  180 

363 Fiver B2 F y M cancel. 21/01/1998 31/12/2003  72 

364 Fobacre B F y M cancel. 03/01/1994 31/01/2002  97 

365 Fonbch

4 

B F y M cancel. 02/01/1992 28/11/2003  144 

366 Fonbnm B3-A F activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

367 Fonbnm A M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

368 Fonbnm C0-C NC activo 06/02/2007 31/12/2012  71 

369 Fonbnm C3-A NC activo 06/02/2007 31/12/2012  71 

370 Fonbnm M3-A M activo 06/02/2007 31/12/2012  71 

371 Fonbnm B2-C NC cancel. 29/03/2007 03/11/2008 Fonbnm 

B2-C 

20 

372 Fonbnm C0-D NC activo 10/02/2009 31/12/2012  42 

373 Fonbnm C1-A NC activo 10/02/2009 31/12/2012  47 

374 Fonbnm M0-A F de f activo 10/02/2009 31/12/2012  47 

375 Fonbnm C0-A NC activo 26/08/2010 31/12/2012  29 

376 Fondom

1 

A NA activo 21/02/2006 31/12/2012 Miura 

A 

83 

377 Fondom

1 

B NC activo 23/02/2006 31/12/2012 Miura 

B 

83 

378 Fondom

2 

A NA activo 21/02/2006 31/12/2012 Interv4 

A 

83 

379 Fondom

2 

B NC activo 22/02/2006 31/12/2012 Interv4 

B 

83 

380 Fonibur B F y M activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

381 Fonibur A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

382 Fonoric B M cancel. 27/07/2000 29/05/2002  22 

383 Franopr B-1 M activo 10/10/2001 31/12/2012  135 

384 Franopr A NA activo 18/08/2006 31/12/2012  77 

385 Franopr B-2 M activo 18/08/2006 31/12/2012  77 

386 Franopr B-3 F activo 18/08/2006 31/12/2012  77 

387 Franusa A NA activo 01/03/2005 31/12/2012  94 

388 Franusa B-1 M activo 01/03/2005 31/12/2012  94 

389 Franusa B-2 M activo 01/03/2005 31/12/2012  94 

390 Franusa B-3 F activo 01/03/2005 31/12/2012  94 

391 Ft-Asia A F y M activo 15/09/2006 31/12/2012  70 

392 Ft-Asia B2 F y M activo 03/02/2009 31/12/2012  47 

393 Ft-Asia B3 F y M activo 12/06/2009 31/12/2012  43 
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394 Ft-Glob B2 F y M activo 03/02/2009 31/12/2012  47 

395 Ft-Glob B3 F y M activo 12/06/2009 31/12/2012  43 

396 Ft-Glob A F y M activo 04/10/2010 31/12/2012  28 

397 Garant1 B1 - cancel. 22/12/1994 03/07/2007 Garant1 

B1 

152 

398 Garant1 B3 - cancel. 22/12/1994 13/02/2006 Garant1 

B3 

135 

399 Garant1 B2 - cancel. 18/07/1997 28/02/2002 Garant1 

B2 

56 

400 Garant1 B4 - cancel. 21/12/2005 04/07/2007 Garant1 

B4 

20 

401 Gbmaaa BO F y M activo 24/11/1994 31/12/2012  218 

402 Gbmaaa A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

403 Gbmaaa BD M cancel. 20/01/2011 27/01/2012  13 

404 Gbmagr A NA activo 10/08/2007 31/12/2012  65 

405 Gbmagr B F y M activo 04/10/2010 31/12/2012  28 

406 Gbmbra A NA activo 10/08/2007 31/12/2012  65 

407 Gbmbra BO F y M activo 10/08/2007 31/12/2012  65 

408 Gbmbra BD M cancel. 28/01/2011 27/01/2012  13 

409 Gbmcre B F y M cancel. 24/03/1992 31/12/2010  226 

410 Gbmcre A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

411 Gbmcre BD M activo 21/12/2010 31/12/2012  25 

412 Gbmcre BO F y M activo 21/12/2010 31/12/2012  25 

413 Gbmcre BX F y M activo 21/12/2010 31/12/2012  25 

414 Gbmdiv

2 

A NA activo 17/12/2008 31/12/2012  49 

415 Gbmdiv

2 

BO F y M activo 17/12/2008 31/12/2012  49 

416 Gbmdiv

2 

BD M cancel. 28/01/2011 27/01/2012  13 

417 Gbmfvf

le 

B F y M cancel. 25/01/1994 13/03/2000  75 

418 Gbmgar A F y M cancel. 01/10/2004 10/02/2006  15 

419 Gbminf A NA activo 01/09/2008 31/12/2012  52 

420 Gbminf BO F y M activo 01/09/2008 31/12/2012  52 

421 Gbminf BD M cancel. 21/01/2011 31/01/2012  13 

422 Gbmint A NA activo 28/02/2005 31/12/2012  95 

423 Gbmint BO F y M activo 28/02/2005 31/12/2012  95 

424 Gbmint BD M cancel. 20/01/2011 27/01/2012  13 

425 Gbmipc BO F y M activo 24/03/1992 31/12/2012  250 

426 Gbmipc A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

427 Gbmipc BD M cancel. 20/01/2011 27/01/2012  13 

428 Gbmlat

m 

A NA activo 07/03/2011 31/12/2012  22 

429 Gbmlat

m 

BO F y M activo 07/03/2011 31/12/2012  22 

430 Gbmmo A NA activo 19/03/2002 31/12/2012  130 
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d 

431 Gbmmo

d 

BO F y M activo 19/03/2002 31/12/2012  117 

432 Gbmmo

d 

BD M cancel. 20/01/2011 19/03/2013  15 

433 Gbmpa

gr 

A NA activo 18/05/2010 31/12/2012  32 

434 Gbmpa

gr 

B F y M activo 18/05/2010 31/12/2012  32 

435 Gbmpb

ol 

A NA activo 07/03/2011 31/12/2012  22 

436 Gbmpb

ol 

B F activo 07/03/2011 31/12/2012  22 

437 Gbmpc

on 

B F activo 06/01/2000 31/12/2012  156 

438 Gbmpc

on 

A NA activo 29/03/2007 31/12/2012  70 

439 Gbmpd

eu 

A NA activo 16/12/2011 31/12/2012  13 

440 Gbmpd

eu 

B F activo 16/12/2011 31/12/2012  13 

441 Gbmpm

od 

A NA activo 18/05/2010 31/12/2012  32 

442 Gbmpm

od 

B F activo 18/05/2010 31/12/2012  32 

443 Gbmsig

n 

A NA activo 07/03/2011 31/12/2012  22 

444 Gbmsig

n 

BO F y M activo 07/03/2011 31/12/2012  22 

445 Gbmtrf BM F y M cancel. 07/12/2006 16/12/2008  25 

446 Gbmtrv A NA activo 07/12/2006 31/12/2012  73 

447 Gbmtrv BO F y M activo 07/12/2006 31/12/2012  73 

448 Gbmtrv BD M cancel. 28/01/2011 27/01/2012  13 

449 Gbmv1 BO F y M activo 02/01/1992 31/12/2012 Gbmv1 

B 

252 

450 Gbmv1 A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

451 Gbmv2 BO F y M activo 02/01/1992 31/12/2012 Gbmv2 

B 

252 

452 Gbmv2 A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

453 Gbmv2 BGB

M 

F y M activo 26/12/2012 31/12/2012  1 

454 Gbmvm

em 

B F y M cancel. 02/01/1992 13/03/2000  99 

455 Generai I15 F y M cancel. 06/04/2001 18/05/2010  110 

456 Gfbvme

m 

B - cancel. 31/08/1998 28/10/2003 Gfbvme

m B 

63 

457 Gold3 A F activo 28/03/2007 31/12/2012  70 

458 Gold3 B2-A F activo 05/11/2008 31/12/2012  50 

459 Gold3 B1-C F activo 19/03/2009 31/12/2012  46 

460 Gold3 B0-E F activo 19/01/2011 31/12/2012  24 

461 Gold4 A M activo 01/09/2003 31/12/2012  112 
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462 Gold4 B2-B F activo 30/09/2003 31/12/2012  112 

463 Gold4 M2-B M activo 06/11/2008 31/12/2012  50 

464 Gold4 B0-E F activo 12/01/2011 31/12/2012  24 

465 Gold4 B1-D F activo 07/09/2012 31/12/2012  4 

466 Gold5 A M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

467 Gold5 B2-C F activo 05/11/2008 31/12/2012  50 

468 Gold5 M2-C M activo 06/11/2008 31/12/2012  50 

469 Gold5 B0-E F activo 12/01/2011 31/12/2012  24 

470 Gold5 B2-A F activo 05/09/2012 31/12/2012  4 

471 HSBC-

40 

A NA activo 29/09/2008 31/12/2012  52 

472 HSBC-

40 

BI1 NC activo 24/02/2011 31/12/2012  23 

473 HSBC-

50 

A NA activo 29/09/2008 31/12/2012  52 

474 HSBC-

50 

BI1 NC activo 24/02/2011 31/12/2012  23 

475 HSBC-

60 

A NA activo 29/09/2008 31/12/2012  52 

476 HSBC-

60 

BI1 NC activo 06/07/2011 31/12/2012  18 

477 HSBC-

70 

A NA activo 29/09/2008 31/12/2012  52 

478 HSBC-

70 

BI1 NC activo 24/02/2011 31/12/2012  23 

479 HSBC-

80 

A NA activo 29/09/2008 31/12/2012  52 

480 HSBC-

80 

BI1 NC activo 24/02/2011 31/12/2012  23 

481 Hsbcbol B-6 F y M activo 15/02/1994 31/12/2012  227 

482 Hsbcbol A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

483 Hsbcbol B-3 F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

484 Hsbcbol B-1 F y M activo 17/06/2004 31/12/2012  103 

485 Hsbcbol B-2 F y M activo 02/07/2004 31/12/2012  102 

486 Hsbcbol B-4 F y M activo 02/07/2004 31/12/2012  102 

487 Hsbcbol B-5 F y M activo 02/07/2004 31/12/2012  102 

488 Hsbcbol BFF F de f activo 18/09/2007 31/12/2012  64 

489 HSBC-

F2 

A NA activo 13/02/2006 31/12/2012  83 

490 HSBC-

F2 

BFV F activo 19/08/2010 31/12/2012  29 

491 HSBC-

F2 

BFP F activo 02/09/2010 31/12/2012  28 

492 HSBC-

F2 

BFS F activo 06/07/2011 31/12/2012  18 

493 HSBC-

F2 

BFA F activo 20/04/2012 31/12/2012  9 

494 HSBC-

F3 

A NA activo 27/08/2007 31/12/2012  65 
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495 HSBC-

F3 

BI1 F y M cancel. 31/08/2007 07/01/2009  18 

496 HSBC-

F3 

BM1 F y M cancel. 12/09/2007 25/07/2012  21 

497 HSBC-

F3 

BFA F activo 16/08/2010 31/12/2012  29 

498 HSBC-

F3 

BFP F activo 16/08/2010 31/12/2012  29 

499 HSBC-

F3 

BFS F activo 16/08/2010 31/12/2012  29 

500 HSBC-

F3 

BFV F activo 16/08/2010 31/12/2012  29 

501 Hsbcjub A NA activo 29/09/2008 31/12/2012  52 

502 Hsbcjub BI1 NC activo 24/02/2011 31/12/2012  23 

503 Hsbcjub BFX F activo 14/06/2012 31/12/2012  7 

504 HSBC-

Rv 

B-6 F y M activo 15/02/1994 31/12/2012  227 

505 HSBC-

Rv 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

506 HSBC-

Rv 

B-3 F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

507 HSBC-

Rv 

B-1 F y M activo 17/06/2004 31/12/2012  103 

508 HSBC-

Rv 

B-5 F y M activo 02/07/2004 31/12/2012  102 

509 HSBC-

Rv 

B-2 F y M cancel. 29/03/2007 06/02/2009  24 

510 HSBC-

Rv 

B-4 F y M cancel. 29/03/2007 06/02/2009  24 

511 HSBC-

Rv 

BFF F de f activo 18/09/2007 31/12/2012  55 

512 Hs-Bric BFV1 F activo 11/04/2007 31/12/2012  57 

513 Hs-Bric A NA activo 15/08/2008 31/12/2012  53 

514 Hs-Bric BFA1 F cancel. 12/09/2008 24/01/2013  52 

515 Hs-Bric BFP1 F activo 11/05/2011 31/12/2012  20 

516 Hzgloe

q 

B2-A - cancel. 29/03/2007 01/07/2008 Hzgloe

q B2-A 

17 

517 Hzgold

3 

B-1A - cancel. 26/10/2000 04/11/2008 Hzgold

3 B1-A 

98 

518 Hzgold

3 

B-1 - cancel. 31/05/2005 31/05/2005 Hzgold

3 B-1 

1 

519 Hzgold

5 

B - cancel. 04/06/1992 04/11/2008 Hzgold

5 B 

198 

520 Hzpred A - cancel. 29/03/2007 04/04/2007 Hzpred 

A 

2 

521 Hzpred B - cancel. 30/09/2003 04/03/2011 Hzpred 

B 

44 

522 I+Bolsa A NA activo 16/03/2006 31/12/2012  82 

523 I+Bolsa B-2 F y M activo 17/03/2006 31/12/2012  82 

524 I+Bolsa B-1 F y M activo 20/03/2006 31/12/2012  82 

525 I+Bolsa B-E NC activo 18/08/2009 31/12/2012  41 
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526 I+Bolsa B-3 F activo 09/07/2012 31/12/2012  6 

527 I+Cmdt

s 

A NA activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

528 I+Cmdt

s 

B-1 F y M activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

529 I+Cmdt

s 

B-2 F y M activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

530 I+Cmdt

s 

B-E NC cancel. 28/05/2010 11/01/2012  21 

531 I+Emer

v 

A NA activo 12/09/2007 31/12/2012  64 

532 I+Emer

v 

B-1 F y M activo 21/09/2007 31/12/2012  64 

533 I+Emer

v 

B-2 F y M activo 21/09/2007 31/12/2012  64 

534 I+Emer

v 

B-E NC cancel. 23/11/2009 16/05/2012  38 

535 I+Glob

v 

B-2 F y M activo 23/07/2004 31/12/2012  102 

536 I+Glob

v 

B-1 F y M activo 01/06/2005 31/12/2012  91 

537 I+Glob

v 

A NA activo 19/07/2006 31/12/2012  78 

538 I+Glob

v 

B-E NC activo 21/07/2011 31/12/2012  18 

539 I+Glob

v 

B-E1 NC activo 09/07/2012 31/12/2012  6 

540 Ibuplus B F y M activo 13/04/2005 31/12/2012  93 

541 Ibuplus A NA activo 30/12/2005 31/12/2012  85 

542 Icafort A M cancel. 06/10/1999 24/04/2013  159 

543 Icafort B-F1 F cancel. 06/10/1999 01/04/2013  158 

544 Icafort B-M4 F cancel. 06/10/1999 02/05/2012  120 

545 Icafort B-F2 F cancel. 29/09/2004 01/04/2013  100 

546 Icafort B-F3 F cancel. 29/09/2004 01/04/2013  99 

547 Icafort B-F4 F cancel. 29/09/2004 01/04/2013  100 

548 Icafort B-E F cancel. 29/03/2007 22/07/2008  17 

549 Icafort B-M1 F cancel. 29/03/2007 22/07/2008  17 

550 Icafort B-M2 F cancel. 29/03/2007 22/07/2008  17 

551 Icafort B-M3 F cancel. 29/03/2007 22/07/2008  17 

552 Icafort B-DF F cancel. 23/07/2008 01/04/2013  54 

553 Icamod A F cancel. 14/09/2006 24/04/2013  76 

554 Icamod B-E F cancel. 15/09/2006 21/07/2008  23 

555 Icamod B-M1 F cancel. 15/09/2006 15/09/2006  23 

556 Icamod B-M2 F cancel. 15/09/2006 21/07/2008  23 

557 Icamod B-F1 F cancel. 15/09/2006 01/04/2013  76 

558 Icamod B-F2 F cancel. 15/09/2006 01/04/2013  76 

559 Icamod B-F3 F cancel. 15/09/2006 01/04/2013  76 

560 Icamod B-F4 F cancel. 15/09/2006 01/04/2013  76 
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561 Icamod B-M3 F y M cancel. 15/09/2006 21/07/2008  23 

562 Icamod B-DF F cancel. 28/08/2008 01/04/2013  53 

563 Icaptal B NC activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

564 Icaptal A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

565 Icarc A M cancel. 18/05/2009 24/04/2013  44 

566 Icarc B-F1 F cancel. 18/05/2009 01/04/2013  44 

567 Icarc B-F2 F cancel. 18/05/2009 01/04/2013  44 

568 Icarc B-F3 F cancel. 18/05/2009 01/04/2013  44 

569 Icarc B-F4 F cancel. 18/05/2009 01/04/2013  44 

570 Icarc B-I M cancel. 18/05/2009 01/04/2013  44 

571 Icaret A M cancel. 28/09/2005 24/04/2013  88 

572 Icaret B-F1 F cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

573 Icaret B-F2 F cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

574 Icaret B-F3 F cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

575 Icaret B-F4 F cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

576 Icaret B-M1 M cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

577 Icaret B-M2 M cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

578 Icaret B-M3 M cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

579 Icaret B-M4 M cancel. 28/09/2005 26/03/2013  88 

580 Icaret B-E NC cancel. 03/05/2006 26/03/2013  80 

581 Icaret B-DE NC cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

582 Icaret B-DF M cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

583 Icaret B-DM M cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

584 Icaret B-I M cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

585 Icaret B-IE NC cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

586 Icaret B-TI M cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

587 Icaret B-TIE NC cancel. 01/04/2008 26/03/2013  55 

588 Inbume

x 

A NA activo 02/08/2012 31/12/2012  5 

589 Inbume

x 

B-1 F y M activo 02/08/2012 31/12/2012  5 

590 Inbume

x 

B-2 F y M activo 02/08/2012 31/12/2012  5 

591 Inbume

x 

B-3 F y M activo 02/08/2012 31/12/2012  5 

592 Inbursa B-3 F y M activo 02/01/1992 31/12/2012 Inbursa 

B 

252 

593 Inbursa A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

594 Inbursa B-1 F y M activo 21/02/2012 31/12/2012  11 

595 Inbursa B-2 F y M activo 21/02/2012 31/12/2012  11 

596 Ind-1 A NA activo 12/09/2008 31/12/2012  52 

597 Ind-1 Tf NA cancel. 30/07/2010 24/03/2011  27 

598 Ind-1 Tm NA cancel. 30/07/2010 24/03/2011  27 

599 Intec A NA activo 14/01/2010 31/12/2012  36 

600 Intec B F y M activo 14/01/2010 31/12/2012  36 

601 Intepol A NA activo 14/01/2010 31/12/2012  36 
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602 Intepol B NC activo 14/01/2010 31/12/2012  36 

603 Interdv A NA activo 01/02/2008 31/12/2012  59 

604 Interdv B NC activo 01/02/2008 31/12/2012  59 

605 Intesic A NA activo 13/09/2006 31/12/2012  76 

606 Intesic B NC activo 13/09/2006 31/12/2012  76 

607 Invexcr BMF F y M activo 04/01/1994 31/12/2012  228 

608 Invexcr A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

609 Invexcr BE NC activo 01/07/2009 31/12/2012  42 

610 Invexin A NA activo 21/04/1997 31/12/2012  189 

611 Invexin BMF F y M activo 21/04/1997 31/12/2012  189 

612 Invexin BE NC activo 05/05/2010 31/12/2012  32 

613 Invexm

x 

BMF F y M activo 17/04/1998 31/12/2012  177 

614 Invexm

x 

A NA activo 20/04/1998 31/12/2012  177 

615 Invexm

x 

BE NC activo 02/07/2009 31/12/2012  42 

616 Invextk BMF F y M activo 07/04/1992 31/12/2012  215 

617 Invextk A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

618 Invextk BE NC activo 05/05/2010 31/12/2012  32 

619 Isolido B NC activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

620 Isolido A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

621 Ixe1 BFM2 F y M activo 03/06/2008 31/12/2012  54 

622 Ixe1 BI F activo 11/02/2010 31/12/2012  35 

623 Ixe1 A F y M activo 05/04/2010 31/12/2012  33 

624 Ixe1 BFM1 F y M activo 05/04/2010 31/12/2012  33 

625 Ixe1 BE2 NC activo 09/07/2010 31/12/2012  30 

626 Ixe1 BE1 NC activo 31/12/2010 31/12/2012  25 

627 Ixe2 A F y M activo 05/11/2001 31/12/2012  134 

628 Ixe2 BFM1 F y M activo 03/06/2008 31/12/2012  49 

629 Ixe2 BFM2 F y M activo 03/06/2008 31/12/2012  55 

630 Ixe2 BI F activo 15/12/2009 31/12/2012  37 

631 Ixe2 BE2 NC activo 09/07/2010 31/12/2012  30 

632 Ixe3 A F y M activo 08/05/2008 31/12/2012  56 

633 Ixe3 BFM2 F y M activo 08/05/2008 31/12/2012  56 

634 Ixe3 BFM1 F y M activo 22/01/2009 31/12/2012  48 

635 Ixe3 BI F activo 03/03/2010 31/12/2012  34 

636 Ixe3 BE2 NC activo 09/07/2010 31/12/2012  30 

637 Ixebnp1 A F y M activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

638 Ixebnp1 BFM2 NC activo 13/03/2008 31/12/2012  51 

639 Ixebnp1 BFM1 NC activo 07/10/2008 31/12/2012  44 

640 Ixebnp2 A F y M activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

641 Ixebnp2 BFM1 NC activo 13/03/2008 31/12/2012  49 

642 Ixebnp2 BFM2 NC activo 05/04/2010 31/12/2012  33 

643 Ixebnp3 A F y M activo 13/03/2008 31/12/2012  58 
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644 Ixebnp3 BFM1 NC activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

645 Ixebnp3 BFM2 NC activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

646 Ixec1 BI F y M cancel. 16/02/2004 03/02/2010  52 

647 Ixec1 A F y M cancel. 04/10/2004 09/06/2010  67 

648 Ixec1 BFM1 F y M cancel. 29/03/2007 09/06/2010  40 

649 Ixec1 BFM2 F y M cancel. 10/04/2008 28/01/2010  22 

650 Ixec3 BFM1 F y M cancel. 23/05/1995 08/07/2011  195 

651 Ixec3 A F y M cancel. 02/01/1996 08/07/2011  187 

652 Ixec3 BI F y M cancel. 12/06/2008 08/07/2011  38 

653 Ixec3 BFM2 F y M cancel. 26/08/2010 08/07/2011  13 

654 Ixecon A F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

655 Ixecon BFM1 NC activo 08/11/1996 31/12/2012  194 

656 Ixecon BS F de f activo 25/06/2007 31/12/2012  67 

657 Ixecon APIF

M 

NC activo 09/04/2008 31/12/2012  57 

658 Ixecon BI F activo 09/04/2008 31/12/2012  57 

659 Ixecon BFM2 NC activo 15/01/2010 31/12/2012  36 

660 Ixeesp A F y M activo 25/01/2010 31/12/2012  36 

661 Ixeesp BFM1 NC activo 25/01/2010 31/12/2012  36 

662 Ixeesp BFM2 NC activo 25/01/2010 31/12/2012  36 

663 Ixeesp BI F activo 25/01/2010 31/12/2012  36 

664 Ixeesp APIF

M 

NC activo 28/01/2010 31/12/2012  36 

665 Jpmasia A NA activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

666 Jpmasia B-1 F y M activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

667 Jpmasia B-2 F y M activo 15/02/2008 31/12/2012  59 

668 Jpmusa A NA cancel. 15/02/2008 05/03/2013  59 

669 Jpmusa B-1 F y M cancel. 15/02/2008 05/03/2013  59 

670 Jpmusa B-2 F y M cancel. 15/02/2008 22/02/2013  59 

671 Jpmusa B-E NC cancel. 23/11/2009 12/08/2011  22 

672 Loyd-

US 

A NA activo 29/03/2007 31/12/2012  70 

673 Loyd-

US 

B F cancel. 30/07/2010 16/10/2012  24 

674 Maya A NA activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

675 Maya B F y M cancel. 02/01/1992 19/02/2010  174 

676 Maya B1 F y M activo 22/02/2010 31/12/2012  35 

677 Maya B2 F y M activo 25/02/2010 31/12/2012  35 

678 Maya B3 F y M activo 25/02/2010 31/12/2012  35 

679 Maya D F activo 05/03/2010 31/12/2012  31 

680 Mifipc A F y M activo 23/08/1999 31/12/2012  161 

681 Mifipc B F y M activo 23/08/1999 31/12/2012  106 

682 Monexc

r 

A NA activo 22/06/2007 31/12/2012  67 

683 Monexc

r 

BEC-

1 

NC activo 22/06/2007 31/12/2012  67 
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684 Monexc

r 

BFC-1 F activo 22/06/2007 31/12/2012  67 

685 Monexc

r 

BFC-3 F activo 22/06/2007 31/12/2012  67 

686 Monexc

r 

BMC-

1 

M activo 22/06/2007 31/12/2012  67 

687 Monexc

r 

BEC-

2 

F y M cancel. 22/06/2007 02/03/2012  58 

688 Monexc

r 

BEC-

3 

F y M cancel. 22/06/2007 02/03/2012  58 

689 Monexc

r 

BMC-

2 

F y M cancel. 22/06/2007 02/03/2012  58 

690 Monexc

r 

BMC-

3 

F y M cancel. 22/06/2007 02/03/2012  58 

691 Monexc

r 

BFC-2 F activo 05/04/2010 31/12/2012  33 

692 Monexc

r 

BFD F activo 17/06/2010 31/12/2012  31 

693 Monexc

r 

BED F y M cancel. 17/06/2010 02/03/2012  22 

694 Monexc

r 

BMD F y M cancel. 17/06/2010 02/03/2012  22 

695 Monex-

I 

A F y M cancel. 28/12/2006 07/06/2010  43 

696 Monex-

I 

BMC-

1 

F y M cancel. 28/12/2006 07/06/2010  43 

697 Monex-

I 

BMC-

2 

F y M cancel. 28/12/2006 07/06/2010  43 

698 Monex-

I 

BMC-

3 

F y M cancel. 28/12/2006 07/06/2010  43 

699 Monex-

I 

BEC-

1 

F y M cancel. 27/03/2007 07/06/2010  40 

700 Monex-

I 

BEC-

2 

F y M cancel. 27/03/2007 07/06/2010  40 

701 Monex-

I 

BEC-

3 

F y M cancel. 28/03/2007 07/06/2010  40 

702 Monex-

I 

BFC-1 F y M cancel. 29/03/2007 07/06/2010  40 

703 Monex-

I 

BFC-2 F y M cancel. 29/03/2007 07/06/2010  40 

704 Monex-

I 

BFC-3 F y M cancel. 29/03/2007 07/06/2010  40 

705 Multipc B NC activo 02/01/1992 31/12/2012 +Mvbol

s B 

252 

706 Multipc A NA activo 03/01/1996 31/12/2012 +Mvbol

s A 

204 

707 Nafindx F1 F activo 25/11/1993 31/12/2012  230 

708 Nafindx A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

709 Nafindx M1 M activo 02/07/2010 31/12/2012  30 

710 Nte+Co

n 

A NC activo 12/06/2006 31/12/2012  79 

711 Nte+Co F F activo 12/06/2006 31/12/2012  79 
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n 

712 Nte+Co

n 

B F y M cancel. 12/06/2006 23/12/2011  67 

713 Nte+Co

n 

C F y M cancel. 12/06/2006 24/03/2011  58 

714 Nte+Co

n 

M1 M activo 05/01/2010 31/12/2012  36 

715 Nte+Co

n 

I1 NC cancel. 05/01/2010 02/04/2013  34 

716 Nte+Co

n 

D F y M cancel. 05/01/2010 24/03/2011  15 

717 Nte+Co

n 

E F y M cancel. 05/01/2010 24/03/2011  15 

718 Nte+Co

n 

F1 F activo 23/12/2011 31/12/2012  13 

719 Nte+de B F y M cancel. 02/01/1992 23/12/2011  239 

720 Nte+de A NC activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

721 Nte+de C F y M cancel. 01/10/1997 23/12/2011  157 

722 Nte+de D F y M cancel. 05/01/2010 23/12/2011  24 

723 Nte+de E F y M cancel. 05/01/2010 23/12/2011  24 

724 Nte+E

mp 

F1 F activo 03/05/2004 31/12/2012  104 

725 Nte+E

mp 

B F cancel. 03/05/2004 24/03/2011  83 

726 Nte+E

mp 

A F activo 29/03/2007 31/12/2012  70 

727 Nte+E

mp 

I1 NC activo 03/02/2010 31/12/2012  35 

728 Nte+E

mp 

E F cancel. 03/02/2010 24/03/2011  14 

729 Nte+Eq A NC activo 16/10/2006 31/12/2012  75 

730 Nte+Eq F1 F activo 09/04/2008 31/12/2012  47 

731 Nte+Eq B M cancel. 09/04/2008 24/03/2011  26 

732 Nte+Eq M1 M cancel. 08/03/2010 10/10/2012  25 

733 Nte+Eq D M cancel. 08/03/2010 24/03/2011  12 

734 Nte+Eq F F activo 09/04/2010 31/12/2012  33 

735 Nte+Eq C M cancel. 09/04/2010 24/03/2011  12 

736 Nte+Eq I1 NC activo 16/12/2010 31/12/2012  35 

737 Nte+Eq E M cancel. 16/12/2010 24/03/2011  4 

738 Nte+Fd

f 

B F y M cancel. 02/01/1992 23/12/2011  240 

739 Nte+Fd

f 

A NC activo 15/08/2005 31/12/2012  89 

740 Nte+Fd

f 

F1 F activo 15/08/2005 31/12/2012  89 

741 Nte+Fd

f 

B F y M cancel. 29/03/2007 01/10/2008  20 

742 Nte+Gl A NC activo 12/06/2006 31/12/2012  79 

743 Nte+Gl F F activo 12/06/2006 31/12/2012  79 

744 Nte+Gl F1 F activo 12/06/2006 31/12/2012  79 
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745 Nte+Gl B F cancel. 12/06/2006 24/03/2011  58 

746 Nte+Gl C F y M cancel. 05/07/2006 23/12/2011  66 

747 Nte+Gl I1 NC activo 05/01/2010 31/12/2012  27 

748 Nte+In F1 F activo 04/08/1997 31/12/2012  185 

749 Nte+In C F y M cancel. 04/08/1997 04/08/2011  131 

750 Nte+In B F y M cancel. 04/08/1997 24/03/2011  164 

751 Nte+In A NC activo 29/03/2007 31/12/2012  70 

752 Nte+In D F y M cancel. 03/12/2007 23/12/2011  46 

753 Nte+In E F y M cancel. 03/12/2007 23/12/2011  46 

754 Nte+Rv

Z001 

 - cancel. 03/01/1994 13/05/2004  125 

755 Nte+Sel A NC activo 24/07/2006 31/12/2012  78 

756 Nte+Sel F1 F activo 25/07/2006 31/12/2012  78 

757 Nte+Sel B F cancel. 25/07/2006 24/03/2011  57 

758 Nte+Sel F F activo 25/08/2006 31/12/2012  77 

759 Nte+Sel C F cancel. 25/08/2006 24/03/2011  56 

760 Nte+Sel I1 NC activo 05/01/2010 31/12/2012  36 

761 Nte+Sel M1 M activo 05/01/2010 31/12/2012  36 

762 Nte+Sel D F cancel. 05/01/2010 24/03/2011  15 

763 Nte+Sel E F cancel. 05/01/2010 24/03/2011  15 

764 Nte+US

A 

B F y M cancel. 24/08/1992 23/12/2011  233 

765 Nte+US

A 

A NC activo 15/08/2005 31/12/2012  89 

766 Nte+US

A 

D F y M cancel. 02/12/2009 23/12/2011  25 

767 Nte+US

A 

E F y M cancel. 02/12/2009 23/12/2011  18 

768 Numc A M activo 09/09/1999 31/12/2012  160 

769 Numc B0-B F activo 09/09/1999 31/12/2012  160 

770 Numc B F y M cancel. 09/09/1999 03/08/2009  120 

771 Numc M0-B F y M cancel. 05/08/2009 29/06/2011  23 

772 Numrv B3-A F activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

773 Numrv A M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

774 Numrv B0-A F activo 07/02/2006 31/12/2012  83 

775 Numrv M0-A F y M cancel. 07/07/2009 23/10/2009  4 

776 Numrv C0-A NC activo 26/04/2010 31/12/2012  33 

777 Ofincre A F y M cancel. 26/01/1996 12/09/2007  141 

778 Ofincre B F y M cancel. 26/01/1996 17/05/2004  101 

779 Oport1 A NA activo 22/12/1994 31/12/2012 Garant1 

A 

217 

780 Oport1 B F y M activo 04/04/2008 31/12/2012 Garant1 

B 

57 

781 Optimo A NA activo 02/01/1996 31/12/2012 Apoloip 

A 

204 

782 Optimo B3 F y M cancel. 11/05/1998 03/01/2011 Apoloip 

B3 

153 
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783 Optimo E F y M cancel. 15/12/2006 02/03/2011 Apoloip 

E 

52 

784 Optimo B1 F y M cancel. 15/12/2006 28/01/2011 Apoloip 

B1 

50 

785 Optimo B2 F y M cancel. 15/12/2006 25/01/2011 Apoloip 

B2 

50 

786 Optimo B5 F y M cancel. 15/12/2006 11/01/2011 Apoloip 

B5 

50 

787 Optimo B7 F y M cancel. 15/12/2006 06/01/2011 Apoloip 

B7 

50 

788 Optimo B4 F y M cancel. 15/12/2006 03/01/2011 Apoloip 

B4 

50 

789 Optimo B6 F y M cancel. 15/12/2006 24/12/2010 Apoloip 

B6 

49 

790 Optimo B F y M activo 02/03/2012 31/12/2012  10 

791 Paisrv1 B F y M cancel. 12/09/1994 07/06/2000  70 

792 Pemerg

e 

A NA activo 06/04/2001 31/12/2012  141 

793 Pemerg

e 

FA F activo 20/05/2010 31/12/2012  32 

794 Pemerg

e 

FB F activo 20/05/2010 31/12/2012  32 

795 Pemerg

e 

FC F activo 20/05/2010 31/12/2012  32 

796 Pemerg

e 

MC M cancel. 04/08/2010 24/10/2011  15 

797 Pemerg

e 

XC NC activo 07/12/2010 31/12/2012  25 

798 Pemerg

e 

MA M cancel. 07/12/2010 22/08/2011  4 

799 Prglob A NA activo 09/11/2010 31/12/2012  26 

800 Prglob F0 F activo 09/11/2010 31/12/2012  26 

801 Prglob F1 F activo 09/11/2010 31/12/2012  26 

802 Prglob F2 F activo 09/11/2010 31/12/2012  26 

803 Prglob F3 F activo 09/11/2010 31/12/2012  26 

804 Prglob F4 F activo 09/11/2010 31/12/2012  26 

805 Prinls1 A NA activo 01/08/2008 31/12/2012  53 

806 Prinls1 FA F activo 07/08/2008 31/12/2012  53 

807 Prinls1 FB F activo 12/08/2008 31/12/2012  53 

808 Prinls1 FC F activo 20/05/2009 31/12/2012  43 

809 Prinls1 XC NC activo 06/09/2010 31/12/2012  28 

810 Prinls2 A NA activo 01/08/2008 31/12/2012  53 

811 Prinls2 FA F activo 07/08/2008 31/12/2012  53 

812 Prinls2 FB F activo 08/08/2008 31/12/2012  53 

813 Prinls2 FC F activo 09/07/2009 31/12/2012  42 

814 Prinls2 MC M activo 31/03/2010 31/12/2012  34 

815 Prinls2 XC NC activo 06/09/2010 31/12/2012  28 

816 Prinls3 A NA activo 01/08/2008 31/12/2012  53 

817 Prinls3 FA F activo 04/08/2008 31/12/2012  53 
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818 Prinls3 FB F activo 05/08/2008 31/12/2012  53 

819 Prinls3 FC F activo 09/07/2009 31/12/2012  42 

820 Prinls3 MC M cancel. 18/01/2010 28/01/2013  36 

821 Prinls3 XC NC activo 26/03/2010 31/12/2012  34 

822 Prinrva A NA activo 29/03/2004 31/12/2012  106 

823 Prinrva P14 F y M cancel. 29/03/2004 11/10/2007  44 

824 Prinrva FB F activo 12/10/2007 31/12/2012  63 

825 Prinrva FA F activo 18/10/2007 31/12/2012  63 

826 Prinrva MB M activo 22/10/2007 31/12/2012  63 

827 Prinrva XB NC activo 23/10/2007 31/12/2012  63 

828 Prinrva MA M activo 18/03/2008 31/12/2012  58 

829 Prinrva FF F de f activo 24/09/2008 31/12/2012  52 

830 Prinrva FC F activo 30/03/2009 31/12/2012  46 

831 Prinrva FFC F de f cancel. 08/11/2010 08/03/2012  17 

832 Prinrva XC NC activo 07/12/2010 31/12/2012  25 

833 Prof-1a B F de f activo 17/11/2010 31/12/2012  26 

834 Prof-3a B F de f activo 11/11/2009 31/12/2012  38 

835 Prof-3a A NA cancel. 11/11/2009 23/02/2010  4 

836 Pruref A NA activo 30/01/1997 31/12/2012  192 

837 Pruref B1 F y M activo 30/01/1997 31/12/2012  191 

838 Pruref B5 F y M cancel. 23/06/2008 22/12/2011  38 

839 Pruref B3 F y M activo 28/07/2008 31/12/2012  51 

840 Pruref E NC activo 30/07/2008 31/12/2012  54 

841 Pruref B2 F y M cancel. 31/07/2008 09/07/2012  49 

842 Prv500 A F y M cancel. 17/11/1998 22/11/2005  85 

843 Prv500 B F y M cancel. 17/11/1998 22/11/2005  85 

844 Rcomp-

1 

B1 F activo 28/09/2007 31/12/2012 Extra5 

B 

64 

845 Rcomp-

1 

F F activo 31/10/2007 31/12/2012 Extra5 

F 

62 

846 Rcomp-

1 

C1 F activo 03/10/2011 31/12/2012  15 

847 Rcomp-

1 

B2 F activo 02/04/2012 31/12/2012  9 

848 Rcomp-

1 

B3 F activo 02/04/2012 31/12/2012  9 

849 Rcomp-

1 

C2 F activo 02/04/2012 31/12/2012  9 

850 Rcomp-

1 

C3 F activo 02/04/2012 31/12/2012  9 

851 Rcomp-

2 

B F y M cancel. 31/10/2007 20/04/2012 Extra6 

B 

55 

852 Rcomp-

2 

F F activo 30/11/2007 02/05/2013 Extra6 

F 

62 

853 Rcomp-

2 

C1 F activo 01/11/2011 31/12/2012  9 

854 Rcomp- B1 F activo 21/03/2012 31/12/2012  10 



Anexos 

 
 

454 
 

2 

855 Rcomp-

2 

B2 F activo 02/05/2012 31/12/2012  8 

856 Rcomp-

2 

B3 F activo 02/05/2012 31/12/2012  8 

857 Rcomp-

2 

C3 F activo 02/05/2012 31/12/2012  8 

858 Rcomp-

2 

C2 F activo 21/05/2012 31/12/2012  8 

859 Rcomp-

3 

B1 F activo 30/11/2007 31/12/2012 Extra7 

B 

62 

860 Rcomp-

3 

F F activo 31/12/2007 31/12/2012 Extra7 

F 

60 

861 Rcomp-

3 

C1 F cancel. 01/06/2011 02/07/2012  14 

862 Rcomp-

3 

B2 F activo 01/06/2012 31/12/2012  7 

863 Rcomp-

3 

B3 F activo 01/06/2012 31/12/2012  7 

864 Rcomp-

3 

C2 F activo 01/06/2012 31/12/2012  7 

865 Rcomp-

3 

C3 F activo 01/06/2012 31/12/2012  7 

866 Rcomp-

4 

B1 F activo 31/12/2007 31/12/2012 Extra8 

B 

61 

867 Rcomp-

4 

F F activo 31/01/2008 31/12/2012 Extra8 

F 

60 

868 Rcomp-

4 

C1 F activo 01/07/2011 31/12/2012  18 

869 Rcomp-

5 

B1 F activo 12/09/2005 31/12/2012 Extra1 

B1 

88 

870 Rcomp-

5 

B3 F activo 12/09/2005 31/12/2012 Extra1 

B3 

83 

871 Rcomp-

5 

C1 F activo 12/09/2005 31/12/2012  88 

872 Rcomp-

5 

B4 F y M cancel. 12/09/2005 01/02/2012 Extra1 

B4 

78 

873 Rcomp-

5 

F F activo 29/03/2007 31/12/2012 Extra1 

F 

69 

874 Rcomp-

5 

A F cancel. 02/09/2004 03/05/2007 Extra1 

A 

32 

875 Rcomp-

6 

B1 F activo 29/02/2008 31/12/2012 Extra9 

B 

59 

876 Rcomp-

6 

F F activo 31/03/2008 31/12/2012 Extra9 

F 

58 

877 Rcomp-

6 

C1 F activo 01/09/2011 31/12/2012  16 

878 Santan3 B F y M cancel. 23/08/2001 16/04/2010  105 

879 Santan3 A F y M cancel. 28/03/2007 03/05/2007  3 

880 Santanb B F y M cancel. 23/08/2001 21/02/2007  67 

881 Santan

m 

B M activo 20/02/2006 09/05/2013  82 
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882 Santan

m 

A M cancel. 30/03/2007 03/05/2007  3 

883 Santanp B - cancel. 23/08/2001 22/02/2007  67 

884 Santanp A - cancel. 30/03/2007 04/05/2007  3 

885 Sbmix B F y M activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

886 Sbmix A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

887 Sbmix IF M activo 24/11/2004 31/12/2012  90 

888 Sbmix NC NC cancel. 19/06/2006 12/10/2010  53 

889 Sclimav Bm - cancel. 11/07/2007 02/09/2008 Sclimav 

Bm 

15 

890 Scot-

Cm 

A NA activo 15/06/2012 31/12/2012  7 

891 Scot-

Cm 

II1 NC activo 19/06/2012 31/12/2012  7 

892 Scot-

Cm 

L NC activo 19/06/2012 31/12/2012  7 

893 Scot-

Cm 

II0 NC activo 22/06/2012 31/12/2012  7 

894 Scot-

Cm 

II3 NC cancel. 25/06/2012 27/12/2012  7 

895 Scot-

Cm 

II2 NC cancel. 26/06/2012 27/12/2012  7 

896 Scotdin L F y M activo 05/12/2012 31/12/2012  1 

897 Scotdol A NA activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

898 Scotdol CU1 F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

899 Scotdol CU2 F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

900 Scotdol CU3 F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

901 Scotdol CU4 F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

902 Scotdol E NC activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

903 Scotdol F1 F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

904 Scotdol F2 F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

905 Scotdol F3 F activo 03/09/2012 31/12/2012  2 

906 Scotdol F4 F activo 03/09/2012 31/12/2012  3 

907 Scotdol M1 M activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

908 Scotdol M3 M activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

909 Scotdol TF F activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

910 Scotdol TM M activo 03/09/2012 31/12/2012  4 

911 Scotdol M2 M activo 03/09/2012 30/04/2013  1 

912 Scotdol F5 F cancel. 03/09/2012 05/09/2012  1 

913 Scotdol M5 M cancel. 03/09/2012 04/09/2012  1 

914 Scotdol M4 M cancel. 03/09/2012 03/09/2012  1 

915 Scot-Fx A NA activo 24/08/1998 31/12/2012  173 

916 Scot-Fx F1 F activo 06/10/2011 31/12/2012  15 

917 Scot-Fx F3 F cancel. 18/10/2011 16/04/2012  7 

918 Scot-Fx F4 F cancel. 18/10/2011 16/04/2012  7 

919 Scot-Fx F2 F cancel. 01/12/2011 16/04/2012  5 
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920 Scot-Fx CU1 F activo 16/04/2012 31/12/2012  9 

921 Scot-Fx CU2 F activo 16/04/2012 31/12/2012  9 

922 Scot-Fx CU3 F activo 16/04/2012 31/12/2012  9 

923 Scot-Fx CU4 F activo 16/04/2012 31/12/2012  9 

924 Scotglo A NA activo 15/06/2012 31/12/2012  7 

925 Scotglo II1 NC activo 19/06/2012 31/12/2012  7 

926 Scotglo L NC activo 19/06/2012 31/12/2012  7 

927 Scotglo II0 NC activo 22/06/2012 31/12/2012  7 

928 Scotglo II3 NC cancel. 27/06/2012 27/12/2012  7 

929 Scoti12 A NA activo 01/12/2005 31/12/2012  84 

930 Scoti12 L1 NC cancel. 25/04/2006 01/02/2013  81 

931 Scoti12 L2 NC cancel. 28/04/2006 01/02/2013  80 

932 Scoti12 L4 NC cancel. 04/05/2006 01/02/2013  79 

933 Scoti12 L3 NC cancel. 12/05/2006 01/02/2013  79 

934 Scoti12 L5 NC cancel. 18/05/2006 01/02/2013  79 

935 Scoti12 L6 F y M cancel. 26/09/2006 19/01/2012  46 

936 Scoti12 L7 F y M cancel. 26/06/2007 19/01/2012  14 

937 Scoti12 T NC cancel. 27/06/2007 23/12/2009  31 

938 Scoti14 A NA activo 01/12/2005 31/12/2012  84 

939 Scoti14 L7 F y M cancel. 01/12/2005 19/01/2012  70 

940 Scoti14 L1 NC cancel. 25/04/2006 01/02/2013  81 

941 Scoti14 L3 NC cancel. 27/04/2006 01/02/2013  80 

942 Scoti14 L2 NC cancel. 05/05/2006 01/02/2013  79 

943 Scoti14 L4 NC cancel. 16/05/2006 01/02/2013  79 

944 Scoti14 L5 NC cancel. 28/07/2006 01/02/2013  76 

945 Scoti14 L6 F y M cancel. 25/08/2006 19/01/2012  65 

946 Scoti14 T NC cancel. 17/05/2007 01/02/2013  68 

947 Scotia9 B F y M cancel. 02/06/1997 01/12/2003  79 

948 Scotint A NA activo 02/06/1997 31/12/2012  187 

949 Scotint L NC activo 02/06/1997 31/12/2012  187 

950 Scotint T NC activo 27/03/2006 31/12/2012  82 

951 Scotint C1 F de f cancel. 19/06/2006 02/10/2012  77 

952 Scotint AI NC activo 17/08/2010 31/12/2012  29 

953 Scotint II NC cancel. 17/08/2010 04/03/2013  24 

954 Scotipc L NC activo 02/01/1992 31/12/2012 Scotia7 

L 

252 

955 Scotipc A NA activo 02/01/1996 31/12/2012 Scotia7 

A 

204 

956 Scotipc T NC activo 13/03/2006 31/12/2012 Scotia7 

T 

82 

957 Scotipc C1 F de f activo 19/05/2006 31/12/2012 Scotia7 

C1 

80 

958 Scotipc II NC cancel. 17/07/2009 06/02/2013 Scotia7 

II 

42 

959 Scot-Rv A NA activo 17/12/2002 31/12/2012 Scotiae 

A 

121 
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960 Scot-Rv L NC activo 06/10/2009 31/12/2012 Scotiae 

L 

39 

961 Scot-Rv AI NC activo 01/06/2010 31/12/2012 Scotiae 

Ai 

31 

962 Scot-Rv II NC cancel. 01/06/2010 26/07/2012 Scotiae 

Ii 

25 

963 Selec-3 A NA activo 14/08/2012 31/12/2012  5 

964 Selectc C F y M cancel. 28/01/2008 19/07/2012  54 

965 Sk-

Rvmx 

A F y M activo 18/05/2004 31/12/2012  104 

966 Sk-

Rvmx 

B F y M activo 18/05/2004 31/12/2012  104 

967 Sk-

Rvmx 

E F y M activo 12/10/2010 31/12/2012  27 

968 Sk-Rvst A F y M activo 18/05/2004 31/12/2012  104 

969 Sk-Rvst B F y M activo 18/05/2004 31/12/2012  104 

970 Sk-Rvst E F y M activo 12/10/2010 31/12/2012  27 

971 Ssel-1 A - cancel. 28/11/2005 03/05/2007 Strpat2 

A 

19 

972 Ssel-1 C - cancel. 13/12/2005 24/03/2011 Strpat2 

C 

64 

973 Ssel-2 C - cancel. 28/01/2008 24/03/2011 Strpat3 

C 

38 

974 St&Erb

m 

B1 F y M activo 12/07/2004 31/12/2012 Ster-R2 

B 

91 

975 St&Erb

m 

A NC cancel. 03/09/2008 05/01/2009 Ster-R2 

A 

5 

976 St&Er-

C 

D F activo 19/04/2010 31/12/2012 ST&Erc

l D 

33 

977 St&Er-

C 

B1 F activo 27/04/2010 31/12/2012 ST&Erc

l B1 

12 

978 St&Er-

D 

B1 F y M activo 03/01/1994 31/12/2012  228 

979 St&Er-

D 

B2 F y M cancel. 15/03/2004 21/01/2011  5 

980 St&Er-

D 

B3 F y M cancel. 15/03/2004 21/01/2011  10 

981 St&Er-

D 

A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

982 St&Er-

D 

D2 F y M activo 12/10/2010 31/12/2012  27 

983 St&Er-I B1 F y M activo 09/01/1996 31/12/2012  204 

984 St&Er-I A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

985 St&Er-I D F y M activo 06/08/2009 31/12/2012  41 

986 St&Er-I F F de f activo 13/08/2009 31/12/2012  41 

987 St&Er-

M 

B - cancel. 27/05/1998 08/03/2006  95 

988 St&Er-

R 

A - - 29/03/2007 03/05/2007 St&Er-

RA 

3 

989 Stanfr3 A F y M cancel. 02/01/1992 30/03/2009  207 
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990 Stanfr3 B F y M cancel. 29/03/2007 30/03/2009  25 

991 Sterbrz B1 F y M activo 03/08/2004 31/12/2012  92 

992 Sterbrz B2 F y M cancel. 29/03/2007 29/05/2008  15 

993 Sterbrz B3 F y M cancel. 29/03/2007 29/05/2008  15 

994 Sterbrz B4 F y M cancel. 29/03/2007 29/01/2008  11 

995 Sterbrz A NC cancel. 03/09/2008 05/01/2009  5 

996 Sterdow B1 F y M activo 12/06/2003 31/12/2012  115 

997 Sterdow A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

998 Sterdow D F y M activo 20/08/2009 31/12/2012  41 

999 Stereur B1 F y M activo 18/02/2004 31/12/2012  107 

1000 Stereur A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

1001 Stereur D F y M activo 20/08/2009 31/12/2012  41 

1002 Ster-Gr B F y M activo 13/11/1995 31/12/2012  206 

1003 Ster-Gr D F y M activo 23/04/2009 31/12/2012  45 

1004 Sterin1 A - cancel. 27/05/1998 13/04/2007  102 

1005 Sterjap B F y M cancel. 03/01/1994 19/10/2009  190 

1006 Sterjap B1 F y M activo 09/01/1996 31/12/2012  204 

1007 Sterjap A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

1008 Sterjap D F y M cancel. 20/10/2009 11/08/2011  18 

1009 Sterndq B1 F y M activo 21/12/2004 31/12/2012  97 

1010 Sterndq A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

1011 Sterndq D F y M activo 20/08/2009 31/12/2012  41 

1012 Ster-Rv A F y M cancel. 23/11/2005 03/05/2007  18 

1013 Ster-Rv B1 F y M activo 28/11/2005 31/12/2012  86 

1014 Stgar-1 B1 F y M cancel. 19/05/2004 05/12/2011  79 

1015 Stgar-1 B F activo 10/10/2005 31/12/2012  73 

1016 Stgar-1 B2 F cancel. 29/03/2007 31/07/2008  17 

1017 Stgar-1 B3 F cancel. 29/03/2007 31/07/2008  17 

1018 Stgar-1 B4 F cancel. 29/03/2007 31/07/2008  17 

1019 Stgar-1 F F cancel. 06/09/2007 31/07/2008  11 

1020 Stgar-1 A NC cancel. 03/09/2008 05/01/2009  5 

1021 Stgar-1 D F cancel. 30/03/2009 30/07/2010  2 

1022 Stgar-3 B F cancel. 14/10/2010 03/12/2012  27 

1023 Stgar-4 B F y M activo 21/08/2012 31/12/2012  5 

1024 Stgar-6 C M activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1025 Strivs1 C M activo 16/10/2012 31/12/2012  3 

1026 Strivs2 C M activo 16/10/2012 31/12/2012  3 

1027 Strmix1 B1 F y M activo 18/02/2004 31/12/2012  107 

1028 Strmix1 A F y M cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

1029 Sur201

8 

A NA activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2018 

A 

77 

1030 Sur201

8 

BOE1 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2018 

Boe1 

77 

1031 Sur201

8 

BOE2 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2018 

Boe2 

77 
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1032 Sur201

8 

BOE3 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2018 

Boe3 

77 

1033 Sur201

8 

BOE4 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2018 

Boe4 

77 

1034 Sur201

8 

BF NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2018 

Bf 

58 

1035 Sur201

8 

BF2 NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2018 

Bf2 

58 

1036 Sur201

8 

BFE NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2018 

Bfe 

58 

1037 Sur201

8 

BFED NC cancel. 04/03/2008 15/03/2013 Ing2018 

Bfed 

58 

1038 Sur202

6 

A NA activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2026 

A 

77 

1039 Sur202

6 

BOE1 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2026 

Boe1 

77 

1040 Sur202

6 

BOE2 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2026 

Boe2 

77 

1041 Sur202

6 

BOE3 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2026 

Boe3 

77 

1042 Sur202

6 

BOE4 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2026 

Boe4 

77 

1043 Sur202

6 

BF NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2026 

Bf 

58 

1044 Sur202

6 

BF2 NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2026 

Bf2 

58 

1045 Sur202

6 

BFE NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2026 

Bfe 

58 

1046 Sur202

6 

BFED NC cancel. 04/03/2008 15/03/2013 Ing2026 

Bfed 

58 

1047 Sur203

4 

A NA activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2034 

A 

77 

1048 Sur203

4 

BOE1 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2034 

Boe1 

77 

1049 Sur203

4 

BOE2 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2034 

Boe2 

77 

1050 Sur203

4 

BOE3 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2034 

Boe3 

77 

1051 Sur203

4 

BOE4 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2034 

Boe4 

77 

1052 Sur203

4 

BF NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2034 

Bf 

58 

1053 Sur203

4 

BF2 NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2034 

Bf2 

58 

1054 Sur203

4 

BFE NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2034 

Bfe 

58 

1055 Sur203

4 

BFED NC cancel. 04/03/2008 15/03/2013 Ing2034 

Bfed 

77 

1056 Sur204

2 

A NA activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2042 

A 

77 

1057 Sur204

2 

BOE1 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2042 

Boe1 

77 
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1058 Sur204

2 

BOE2 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2042 

Boe2 

77 

1059 Sur204

2 

BOE3 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2042 

Boe3 

77 

1060 Sur204

2 

BOE4 NC activo 18/08/2006 31/12/2012 Ing2042 

Boe4 

77 

1061 Sur204

2 

BF NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2042 

Bf 

58 

1062 Sur204

2 

BF2 NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2042 

Bf2 

58 

1063 Sur204

2 

BFE NC activo 04/03/2008 31/12/2012 Ing2042 

Bfe 

58 

1064 Sur204

2 

BFED NC cancel. 04/03/2008 15/03/2013 Ing2042 

Bfed 

58 

1065 Sur205

0 

A NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1066 Sur205

0 

BDE NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1067 Sur205

0 

BDF NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1068 Sur205

0 

BDM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1069 Sur205

0 

BF NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1070 Sur205

0 

BFE NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1071 Sur205

0 

BM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1072 Sur205

0 

BOE1 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1073 Sur205

0 

BOE2 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1074 Sur205

0 

BOE3 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1075 Sur205

0 

BOE4 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1076 Sur205

0 

BOE5 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1077 Surasia BD NC activo 02/05/2005 31/12/2012 ING-

Asia Bd 

90 

1078 Surasia BO NC activo 02/05/2005 31/12/2012 ING-

Asia Bo 

92 

1079 Surasia A NA activo 13/05/2005 31/12/2012 ING-

Asia A 

92 

1080 Surglob BD NC activo 22/01/2010 31/12/2012 Ingglob 

Bd 

36 

1081 Surglob BO NC activo 22/01/2010 31/12/2012 Ingglob 

Bo 

36 

1082 Surglob A NA activo 27/10/2010 31/12/2012 Ingglob 

A 

27 

1083 Surgref A NA activo 27/06/2007 31/12/2012 Inggref 

A 

67 

1084 Surgref BD NC activo 27/06/2007 31/12/2012 Inggref 67 
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Bd 

1085 Surgref BO NC activo 27/06/2007 31/12/2012 Inggref 

Bo 

67 

1086 Surhdiv A NA activo 13/05/2004 31/12/2012 Inghdiv 

A 

104 

1087 Surhdiv BO NC activo 13/05/2004 31/12/2012 Inghdiv 

Bo 

104 

1088 Surhdiv BD NC activo 25/01/2005 31/12/2012 Inghdiv 

Bd 

96 

1089 Suripc A NA activo 10/10/2001 31/12/2012 ING-

IPC A 

135 

1090 Suripc B1 NC activo 10/10/2001 31/12/2012 ING-

IPC B1 

135 

1091 Suripc B3 NC activo 10/10/2001 31/12/2012 ING-

IPC B3 

135 

1092 Suripc B2 NC activo 07/04/2010 31/12/2012 ING-

IPC B2 

33 

1093 Suripc B4 F activo 07/04/2010 31/12/2012 ING-

IPC B4 

33 

1094 Suripc BF2 F y M activo 06/12/2012 31/12/2012  1 

1095 Suripc BFE F y M activo 06/12/2012 31/12/2012  1 

1096 Surpat A NA activo 09/12/1998 31/12/2012 ING-

Pat A 

169 

1097 Surpat B3 NC activo 09/12/1998 31/12/2012 ING-

Pat B3 

169 

1098 Surpat B1 NC activo 27/04/2006 31/12/2012 ING-

Pat B1 

81 

1099 Surpat B2 NC activo 27/04/2006 31/12/2012 ING-

Pat B2 

81 

1100 Surplus A F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1101 Surplus BDE F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1102 Surplus BDF F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1103 Surplus BDM F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1104 Surplus BOE1 F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1105 Surplus BOE2 F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1106 Surplus BOE3 F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1107 Surplus BOE4 F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1108 Surplus BOE5 F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1109 Surplus BOF F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1110 Surplus BOM F y M activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1111 Surv10 A NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1112 Surv10 BDE NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1113 Surv10 BDM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1114 Surv10 BF2 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1115 Surv10 BFE NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1116 Surv10 BM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1117 Surv10 BOE1 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1118 Surv10 BOE2 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 



Anexos 

 
 

462 
 

1119 Surv10 BOE3 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1120 Surv10 BOE4 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1121 Surv10 BOE5 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1122 Surv10 BDF NC activo 01/07/2011 31/12/2012  18 

1123 Surv20 BDF NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1124 Surv20 BDM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1125 Surv20 A NC activo 20/06/2011 31/12/2012  18 

1126 Surv20 BDE NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1127 Surv20 BF NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1128 Surv20 BFE NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1129 Surv20 BM NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1130 Surv20 BOE1 NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1131 Surv20 BOE2 NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1132 Surv20 BOE3 NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1133 Surv20 BOE4 NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1134 Surv20 BOE5 NC activo 20/06/2011 31/12/2012  19 

1135 Surv40 A NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1136 Surv40 BDE NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1137 Surv40 BDF NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1138 Surv40 BDM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1139 Surv40 BF2 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1140 Surv40 BFE NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1141 Surv40 BM NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1142 Surv40 BOE1 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1143 Surv40 BOE2 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1144 Surv40 BOE3 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1145 Surv40 BOE4 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1146 Surv40 BOE5 NC activo 08/03/2011 31/12/2012  22 

1147 Svive20 B NC activo 03/01/1994 31/12/2012  228 

1148 Svive20 A NC cancel. 29/03/2007 03/05/2007  3 

1149 Svive20 S NC activo 16/04/2010 31/12/2012  33 

1150 Svive20 C1 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1151 Svive20 C2 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1152 Svive20 C3 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1153 Svive35 B F y M cancel. 28/11/2003 03/04/2009  66 

1154 Svive35 A F y M cancel. 28/03/2007 03/05/2007  3 

1155 Svive35 S NC activo 16/04/2010 31/12/2012  33 

1156 Svive35 C1 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1157 Svive35 C2 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1158 Svive35 C3 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1159 Svive50 S NC activo 16/04/2010 31/12/2012  33 

1160 Svive50 C1 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1161 Svive50 C2 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 

1162 Svive50 C3 NC activo 24/03/2011 31/12/2012  22 
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1163 Vacreci B F y M cancel. 03/04/2007 31/03/2010  36 

1164 Vainde

x 

A F y M cancel. 05/11/2001 07/05/2008  79 

1165 Vainde

x 

B F y M cancel. 05/11/2001 13/05/2004  31 

1166 Valmx2

0 

B2 NC activo 28/08/1996 31/12/2012  197 

1167 Valmx2

0 

B1 NC activo 27/08/1997 31/12/2012  185 

1168 Valmx2

0 

B0 NC activo 06/09/2005 31/12/2012  88 

1169 Valmx2

0 

A F y M cancel. 29/03/2007 25/03/2010  37 

1170 Valmx2

2 

B2 F y M cancel. 03/01/1994 06/07/2010  199 

1171 Valmx2

2 

B0 F y M cancel. 29/03/2007 06/07/2010  41 

1172 Valmx2

2 

A F y M cancel. 29/03/2007 25/03/2010  37 

1173 Valmx2

4 

B2 F y M cancel. 03/01/1994 01/07/2010  199 

1174 Valmx2

4 

B1 NC activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

1175 Valmx2

4 

B0 NC activo 06/09/2005 31/12/2012  88 

1176 Valmx2

4 

A F y M cancel. 29/03/2007 25/03/2010  37 

1177 Valmx2

6 

B1 NC activo 20/07/1998 31/12/2012  174 

1178 Valmx2

6 

B2 NC cancel. 20/07/1998 16/12/2011  162 

1179 Valmx2

6 

B0 NC activo 06/09/2005 31/12/2012  88 

1180 Valmx2

6 

A F y M cancel. 29/03/2007 25/03/2010  37 

1181 Valmx2

8 

B1FI F de f activo 14/07/2011 31/12/2012  18 

1182 Valmxa B0 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1183 Valmxa B1 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  72 

1184 Valmxa B2 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1185 Valmxa A F y M cancel. 30/09/2005 25/03/2010  55 

1186 Valmxb B0 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1187 Valmxb B1 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1188 Valmxb B2 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1189 Valmxb A F y M cancel. 30/09/2005 25/03/2010  55 

1190 Valmxc B0 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1191 Valmxc B1 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1192 Valmxc B2 F de f activo 30/09/2005 31/12/2012  88 

1193 Valmxc A F y M cancel. 30/09/2005 25/03/2010  55 

1194 Valuev B F y M activo 02/01/1992 31/12/2012  252 
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5 

1195 Valuev

5 

A NA activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

1196 Valuev

6 

A NA activo 03/08/2000 31/12/2012  149 

1197 Valuev

6 

B F y M activo 03/08/2000 31/12/2012  149 

1198 Vectcr A F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

1199 Vectcr F F activo 01/10/1997 31/12/2012  183 

1200 Vectcr M M activo 17/08/2009 31/12/2012  41 

1201 Vectcr X NC activo 17/08/2009 31/12/2012  41 

1202 Vectcr F+ F activo 10/01/2011 31/12/2012  24 

1203 Vectind A F y M activo 30/06/1998 31/12/2012  175 

1204 Vectind B F y M cancel. 30/06/1998 11/03/2008  118 

1205 Vectind F F activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

1206 Vectind M M activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

1207 Vectind X NC activo 13/03/2008 31/12/2012  58 

1208 Vectmp B F y M cancel. 06/04/2001 18/07/2008  88 

1209 Vectmp A F y M activo 29/03/2007 31/12/2012  70 

1210 Vectmp F F activo 21/07/2008 31/12/2012  32 

1211 Vectmp M M activo 24/11/2010 31/12/2012  26 

1212 Vectmp MD M activo 15/12/2011 31/12/2012  13 

1213 Vectpa F F activo 02/01/1992 31/12/2012  252 

1214 Vectpa A F y M activo 02/01/1996 31/12/2012  204 

1215 Vectpa M M activo 17/08/2009 31/12/2012  41 

1216 Vectpa X NC activo 17/08/2009 31/12/2012  41 

1217 Vectpa FD F activo 21/01/2011 31/12/2012  24 

1218 Vectsic F F activo 04/03/1994 31/12/2012  226 

1219 Vectsic A F y M activo 04/10/2004 31/12/2012  94 

1220 Vectsic M M activo 21/07/2008 31/12/2012  54 

1221 Vectsic X NC activo 21/07/2008 31/12/2012  52 

1222 Vlmxp1

7 

B0CO NC activo 12/07/2010 31/12/2012  30 

1223 Vlmxp2

4 

B0CO NC activo 12/07/2010 31/12/2012  30 

1224 Vlmxp3

1 

B0CO NC activo 12/07/2010 31/12/2012  30 

1225 Vlmxp3

8 

B0CO NC activo 12/07/2010 31/12/2012  30 

1226 Vlmxp4

5 

B0CO NC activo 12/07/2010 31/12/2012  30 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Economatica y de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

F = Persona física 

F y M = Persona física y persona moral 

M = Persona moral 

F de f = Fondo de fondos 

NC = No contribuyente 

NA = No aplica 
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ANEXO 3 
 

ANEXO 3: Universo de Sociedades de Inversión de Renta Variable. 

Series accionarias eliminadas por falta de observaciones. 

(Enero de 1993 a Junio de 2012) 

Núm. 

Id. 

Clave 

Pizarra 

Serie 

Acc. 

Activo / 

Cancelado 

Fecha del 

Inicio 

Fecha de la  

última 

Cotización 

Número 

de obs. 

5 +Civrde BF-3 activo 02/10/2012 31/12/2012 3 

6 +Civrde BM-1 activo 02/10/2012 31/12/2012 3 

7 +Civrde BF-7 activo 03/10/2012 31/12/2012 3 

70 Activcr B-4 cancelado 21/12/2005 22/08/2006 9 

96 B+Comm A activo 09/11/2012 31/12/2012 2 

99 B+Est1 GB activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

100 B+Est1 P activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

101 B+Est1 PV activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

104 B+Est3 A activo 09/11/2012 31/12/2012 2 

105 B+Est4 A activo 09/11/2012 31/12/2012 2 

106 B+Est5 A activo 11/12/2012 31/12/2012 1 

107 B+Est6 A activo 13/12/2012 31/12/2012 1 

115 B+Rv GPF activo 18/01/2012 31/12/2012 12 

119 B+Rusa C activo 29/05/2012 31/12/2012 8 

122 B+Rusa UHN activo 29/05/2012 31/12/2012 8 

131 Bbvabri TM cancelado 23/07/2010 05/10/2010 4 

132 Bbvabri TNC cancelado 23/07/2010 05/10/2010 4 

140 Bbvae50 TNC cancelado 21/07/2010 12/10/2010 4 

141 Bbvae50 NC cancelado 21/07/2010 05/10/2010 4 

142 Bbvae50 TM cancelado 21/07/2010 05/10/2010 4 

149 Bbvaemg NC activo 29/11/2010 24/03/2011 26
A 

158 Bbvaint TNC cancelado 22/06/2010 08/10/2010 5 

159 Bbvaint TM cancelado 22/06/2010 07/10/2010 5 

179 Bbvasia TM cancelado 22/07/2010 07/10/2010 4 

180 Bbvasia TNC cancelado 22/07/2010 07/10/2010 4 

189 Bbvausa TM cancelado 22/06/2010 07/10/2010 5 

190 Bbvausa TNC cancelado 22/06/2010 07/10/2010 5 

206 Bmercre TM cancelado 28/07/2010 12/10/2010 4 

207 Bmercre TNC cancelado 28/07/2010 12/10/2010 4 

219 Bmerind TM cancelado 27/07/2010 12/10/2010 4 

220 Bmerind TNC cancelado 27/07/2010 12/10/2010 4 

228 Bmerinf TM cancelado 29/07/2010 11/10/2010 4 

229 Bmerinf TNC cancelado 29/07/2010 11/10/2010 4 

240 Bmerpat Tm cancelado 08/10/2010 29/11/2010 4 
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241 Bmerpat C activo 27/12/2012 31/12/2012 1 

296 Bnmlat B1-D activo 08/08/2011 31/12/2012 17
B
 

297 Bnmlat B1-A activo 23/08/2011 31/12/2012 17
B
 

298 Bnmlat A activo 09/09/2011 31/12/2012 16
C
 

299 Bnmmed A activo 16/06/2011 31/12/2012 18
D
 

300 Bnmmed B2-A activo 05/08/2011 31/12/2012 17
B
 

308 Bnmpat B0-E activo 10/06/2011 31/12/2012 18
D
 

318 Bx+Cap A activo 20/12/2012 31/12/2012 1 

343 Dolardv A activo 29/11/2011 31/12/2012 14
E
 

344 Dolardv B activo 29/11/2011 31/12/2012 14
E
 

346 Elite-2 A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

350 Eurodiv A activo 29/11/2011 31/12/2012 14
E
 

351 Eurodiv B activo 29/11/2011 31/12/2012 14
E
 

356 Extra3 F cancelado 01/08/2007 27/06/2008 11 

382 Fonoric B cancelado 27/07/2000 29/05/2002 23
F
 

439 Gbmpdeu A activo 27/07/2000 29/05/2002 13
G
 

440 Gbmpdeu B activo 27/07/2000 29/05/2002 13
G
 

453 Gbmv2 BGBM activo 26/12/2012 31/12/2012 1 

465 Gold4 B1-D activo 07/09/2012 31/12/2012 4 

470 Gold5 B2-A activo 05/09/2012 31/12/2012 4 

476 HSBC-60 BI1 activo 06/07/2011 31/12/2012 18
D
 

492 HSBC-F2 BFS activo 06/07/2011 31/12/2012 18
D
 

493 HSBC-F2 BFA activo 20/04/2012 31/12/2012 9 

503 Hsbcjub BFX activo 14/06/2012 31/12/2012 7 

518 Hzgold3 B-1 cancelado 31/05/2005 31/05/2005 1 

520 Hzpred A cancelado 29/03/2007 04/04/2007 2 

526 I+Bolsa B-3 activo 09/07/2012 31/12/2012 6 

538 I+Globv B-E activo 21/07/2011 31/12/2012 18
D
 

539 I+Globv B-E1 activo 09/07/2012 31/12/2012 6 

588 Inbumex A activo 02/08/2012 31/12/2012 5 

589 Inbumex B-1 activo 02/08/2012 31/12/2012 5 

590 Inbumex B-2 activo 02/08/2012 31/12/2012 5 

591 Inbumex B-3 activo 02/08/2012 31/12/2012 5 

594 Inbursa B-1 activo 21/02/2012 31/12/2012 11 

595 Inbursa B-2 activo 21/02/2012 31/12/2012 11 

598 Ind-1 Tm activo 30/07/2010 24/03/2011 30
F
 

718 Nte+Con F1 activo 23/12/2011 31/12/2012 13
G
 

735 Nte+Eq C cancelado 09/04/2010 24/03/2011 12 

737 Nte+Eq E cancelado 16/12/2010 24/03/2011 4 

775 Numrv M0-A cancelado 07/07/2009 23/10/2009 4 

790 Optimo B activo 02/03/2012 31/12/2012 10 

798 Pemerge MA cancelado 07/12/2010 22/08/2011 4 

835 Prof-3a A cancelado 11/11/2009 23/02/2010 4 

846 Rcomp-1 C1 activo 03/10/2011 31/12/2012 15
H
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847 Rcomp-1 B2 activo 02/04/2012 31/12/2012 9 

848 Rcomp-1 B3 activo 02/04/2012 31/12/2012 9 

849 Rcomp-1 C2 activo 02/04/2012 31/12/2012 9 

850 Rcomp-1 C3 activo 02/04/2012 31/12/2012 9 

853 Rcomp-2 C1 activo 01/11/2011 31/12/2012 9 

854 Rcomp-2 B1 activo 21/03/2012 31/12/2012 10 

855 Rcomp-2 B2 activo 02/05/2012 31/12/2012 8 

856 Rcomp-2 B3 activo 02/05/2012 31/12/2012 8 

857 Rcomp-2 C3 activo 02/05/2012 31/12/2012 8 

858 Rcomp-2 C2 activo 21/05/2012 31/12/2012 8 

862 Rcomp-3 B2 activo 01/06/2012 31/12/2012 7 

863 Rcomp-3 B3 activo 01/06/2012 31/12/2012 7 

864 Rcomp-3 C2 activo 01/06/2012 31/12/2012 7 

865 Rcomp-3 C3 activo 01/06/2012 31/12/2012 7 

868 Rcomp-4 C1 activo 01/07/2011 31/12/2012 18
D
 

877 Rcomp-6 C1 activo 01/09/2011 31/12/2012 16
C
 

879 Santan3 A cancelado 28/03/2007 03/05/2007 3 

882 Santanm A cancelado 30/03/2007 03/05/2007 3 

884 Santanp A cancelado 30/03/2007 04/05/2007 3 

890 Scot-Cm A activo 15/06/2012 31/12/2012 7 

891 Scot-Cm II1 activo 19/06/2012 31/12/2012 7 

892 Scot-Cm L activo 19/06/2012 31/12/2012 7 

893 Scot-Cm II0 activo 22/06/2012 31/12/2012 7 

894 Scot-Cm II3 cancelado 25/06/2012 27/12/2012 7 

895 Scot-Cm II2 cancelado 26/06/2012 27/12/2012 7 

896 Scotdin L activo 05/12/2012 31/12/2012 1 

897 Scotdol A activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

898 Scotdol CU1 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

899 Scotdol CU2 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

900 Scotdol CU3 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

901 Scotdol CU4 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

902 Scotdol E activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

903 Scotdol F1 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

904 Scotdol F2 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

905 Scotdol F3 activo 03/09/2012 31/12/2012 2 

906 Scotdol F4 activo 03/09/2012 31/12/2012 3 

907 Scotdol M1 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

908 Scotdol M3 activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

909 Scotdol TF activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

910 Scotdol TM activo 03/09/2012 31/12/2012 4 

911 Scotdol M2 activo 03/09/2012 30/04/2013 1 

912 Scotdol F5 cancelado 03/09/2012 05/09/2012 1 

913 Scotdol M5 cancelado 03/09/2012 04/09/2012 1 

914 Scotdol M4 cancelado 03/09/2012 03/09/2012 1 
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916 Scot-Fx F1 activo 06/10/2011 31/12/2012 15
H
 

917 Scot-Fx F3 cancelado 18/10/2011 16/04/2012 7 

918 Scot-Fx F4 cancelado 18/10/2011 16/04/2012 7 

919 Scot-Fx F2 cancelado 01/12/2011 16/04/2012 5 

920 Scot-Fx CU1 activo 16/04/2012 31/12/2012 9 

921 Scot-Fx CU2 activo 16/04/2012 31/12/2012 9 

922 Scot-Fx CU3 activo 16/04/2012 31/12/2012 9 

923 Scot-Fx CU4 activo 16/04/2012 31/12/2012 9 

924 Scotglo A activo 15/06/2012 31/12/2012 7 

925 Scotglo II1 activo 19/06/2012 31/12/2012 7 

926 Scotglo L activo 19/06/2012 31/12/2012 7 

927 Scotglo II0 activo 22/06/2012 31/12/2012 7 

928 Scotglo II3 cancelado 27/06/2012 27/12/2012 7 

963 Selec-3 A activo 14/08/2012 31/12/2012 5 

975 St&Erbm A cancelado 03/09/2008 05/01/2009 5 

977 St&ErC B1 cancelado 27/04/2010 03/2011 12 

981 St&Er-D A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

984 St&Er-I A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

988 St&Er-R A - 29/03/2007 03/05/2007 3 

994 Sterbrz B4 cancelado 29/03/2007 29/01/2008 11 

995 Sterbrz A cancelado 03/09/2008 05/01/2009 5 

997 Sterdow A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

1000 Stereur A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

1007 Sterjap A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

1010 Sterndq A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

1019 Stgar-1 F cancelado 06/09/2007 31/07/2008 11 

1020 Stgar-1 A cancelado 03/09/2008 05/01/2009 5 

1021 Stgar-1 D cancelado 30/03/2009 30/07/2010 2 

1023 Stgar-4 B activo 21/08/2012 31/12/2012 5 

1025 Strivs1 C activo 16/10/2012 31/12/2012 3 

1026 Strivs2 C activo 16/10/2012 31/12/2012 3 

1028 Strmix1 A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

1094 Suripc BF2 activo 06/12/2012 31/12/2012 1 

1095 Suripc BFE activo 06/12/2012 31/12/2012 1 

1122 Surv10 BDF activo 14/10/2010 31/12/2012 18
D
 

1125 Surv20 A activo 14/10/2010 31/12/2012 18
D
 

1148 Svive20 A cancelado 29/03/2007 03/05/2007 3 

1154 Svive35 A cancelado 28/03/2007 03/05/2007 3 

1181 Valmx28 B1F1 activo 14/07/2011 31/12/2012 18
D
 

1212 Vectmp MD activo 15/12/2011 31/12/2012 13
G
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Economática 
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A
 Las primeras 24 observaciones son iguales, lo que lleva a un retorno mensual de 0%. 

B
 Dentro del periodo de análisis (ene/1993 a jun/2012) solo le quedan 10 observaciones. 

C
 Dentro del periodo de análisis (ene/1993 a jun/2012) solo le quedan 9 observaciones. 

D
 Dentro del periodo de análisis (ene/1993 a jun/2012) solo le quedan 11 observaciones. 

E
 Dentro del periodo de análisis (ene/1993 a jun/2012) solo le quedan 7 observaciones. 

F
 Totas sus observaciones son iguales, lo que lleva a un retorno mensual de 0%. 

G
 Dentro del periodo de análisis (ene/1993 a jun/2012) solo le quedan 6 observaciones. 

H
 Dentro del periodo de análisis (ene/1993 a jun/2012) solo le quedan 8 observaciones. 
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