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Resumen

En los últimos veinte años, la industria �naniera y aadémia han utilizado

ampliamente el modelo de los uatro fatores omo herramienta de prediión

del rendimiento de los ativos �nanieros. Sin embargo, para varios autores,

su origen empírio ha sido la prinipal limitaión para la ompleta aeptaión

por parte de la aadémia. En el presente trabajo se reopila informaión de los

ativos �nanieros negoiados en la Bolsa de Nueva York (NYSE) de 1900 a 1925

para eliminar los sesgos que pueden apareer posteriormente a su publiaión.

Además, se estiman y ompleta la serie história atual de los uatro fatores.

Finalmente, se realizan una serie de pruebas a los fatores estimados on el �n

de determinar si su origen obedee al husmeo de datos.

*
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Resumen Ejeutivo

En los últimos inuenta años, la industria �naniera ha utilizado diversos mode-

los para estimar los rendimientos de los ativos �nanieros. El desarrollo del modelo

Capital Asset Priing Model (CAPM) generó una revoluión y sentó las bases mi-

roeonómias para el análisis de los merados �nanieros. A partir de allí, se ha

publiado una serie de artíulos empírios que busan identi�ar relaiones estadísti-

as entre nuevos fatores y los rendimientos de diferentes ativos �nanieros.

Existen doumentados era de 313 artíulos aadémios que proponen nuevos

fatores, los uales se enuentran expuestos a sesgos estadístios (�data snooping� o

�data dredging�) y muestrales, al utilizar omo insumo datos posteriores a la feha de

publiaión de los nuevos fatores. Ambos sesgos han impedido la ompleta aeptaión

de los fatores en la aademia.

El modelo de los uatro fatores propuesto por Carhart (1997) ha demostrado una

validez estadístia relevante en la estimaión del omportamiento de los rendimientos

de los ativos �nanieros. Entre los fatores destaan la prima por riesgo, prima por

tamaño, prima por perepión y el momentum.

Como soluión a los sesgos estadístio y muestrales señalados por diversos autores,

se ompiló una base datos a partir de las publiaiones del New York Times de 1900

a 1925, y on ella se busa ompletar las series de tiempo de ada uno de los fatores

existentes a la feha.

Entre los prinipales resultados se enuentra que el rendimiento promedio de mer-

ado de 1900 a 1925 oinide on el promedio a los años posteriores (1926-2016).

A igual que las onlusiones de Blak, Jensen y Sholes (1972), los rendimientos de

merado no siguen una distribuión normal.

Respeto del promedio de los fatores, se enuentra que la prima por perepión

(HML) es mayor en el período de 1900 a 1925 que en años previos. Por el ontrario,

la prima por nivel de apitalizaión es mayor a partir de 1926. El momentum, en

promedio, mantiene su nivel a lo largo de todo el período de estudio.

Se onluye que a diferenia de la serie posterior a 1925, la orrelaión entre el

fator HML y la prima por riesgo es negativa y dos vees más fuerte de 1900 a

1925. Esto quiere deir, que a mayor diferenial entre empresas dada la perepión
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del inversionista, existe un menor premio por riesgo en términos de rendimiento. Por

ello, las empresas peribidas omo sobrevaloradas eran las que menos rendimiento

aportaban al promedio de merado.

Finalmente, se realizó una prueba de media igual a ero on el objetivo de validar

la existenia de ada uno de los fatores. Se enontró que la prima por riesgo, la

prima por perepión y el momentum rehazan la hipótesis a nivel de on�anza del

5%. Con ello, existe evidenia estadístia para rehazar que tales fatores tienen una

media diferente de ero. Por otro lado, se enuentra que la prima por apitalizaión

no resultó estadístiamente signi�ativo a un 5% o 10%.
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Parte I

Introduión

En los últimos inuenta años, la industria �naniera ha utilizado diversos mode-

los para estimar los rendimientos de los ativos �nanieros. El desarrollo del modelo

Capital Asset Priing Model (CAPM),en la déada de los sesentas, generó a una

revoluión �naniera y sentó las bases miroeonómias para el análisis de los mera-

dos �nanieros. A partir de allí, se ha publiado una serie de artíulos empírios que

busan identi�ar relaiones estadístias entre nuevos fatores y los rendimientos de

diferentes ativos �nanieros.

Existen era de 313 artíulos aadémios que proponen fatores que ayudan a

expliar el rendimiento de ativos �nanieros, de los uales un gran porentaje ha sido

produto del análisis de datos o �data mining�. Sin embargo, estos fatores empírios

se exponen a un sesgo estadístio, onoido omo �data snooping� o �data dredging�,

el ual ha impedido su ompleta aeptaión en la aademia.

Carhart (1997) propuso un modelo de uatro fatores que han demostrado una

validez estadístia relevante en la estimaión del omportamiento de los rendimientos

de los ativos �nanieros. Entre los aspetos señalados destaan la prima por riesgo,

prima por tamaño, prima por perepión y el momentum.

El primer fator fue propuesto desde la déada de los sesentas por Sharpe (1964)

en CAPM. Sin embargo, tras una serie de pruebas realizadas se onluye que el fator

aree de la fuerza su�iente para predeir por sí solo el rendimiento de las aiones.

El segundo y terer fator fueron propuestos a iniios de la déada de los noventas

por Fama y Frenh (1993), los uales surgieron omo respuesta a la inapaidad del

fator beta del modelo CAPM para expliar ompletamente el omportamiento de

los rendimientos. Esta nueva rama de propuestas se onsidera empíria, ya que aree

de una teoría que la respalde. Por último, el uarto fator fue propuesto en misma

déada por Jagadeesg y Titman (1993), produto de la neesidad de inorporar la

veloidad on la que la que el merado inorpora la informaión en su proeso de

formaión de preios.

El uso intensivo de los uatro fatores ha requerido su estimaión história a partir
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de 1925, desde que existen registros de los ativos negoiados por las bolsas de Nueva

York. Kenneth Frenh, uno de los autores Fama y Frenh (1993) ha realizado la

estimaión y la mantiene atualizada de forma mensual en su página web. Su uso ha

sido ontinuo tanto por la aademia omo por la industria �naniera, en la validaión

de estrategias �nanieras y en la propuesta de nuevos modelos de proyeiones de

ativos �nanieros.

La relevania de los fatores y la posible existenia del sesgo estadístio han llevado

a diferentes autores a proponer opiones de validaión de los fatores. Harvey, Liu y

Zhu (2014) onluyen que el nivel de validez de las pruebas t a los fatores no se

alanza uando el estimador t exede un nivel de 2.0, sino que en la atualidad el

nivel mínimo de validez debe ser al menos un 3,0. Por otro lado, MLean y Ponti�

(2013) enontraron que los fatores publiados pierden hasta un 35% de su potenia

posterior a su publiaión, ya que los merados los inorporan de forma paulatina en

el omportamiento de los datos.

Ambas onlusiones ponen en jaque la validez atual del modelo de los uatro

fatores. Además del sesgo estadístio señalado, Harvey, Liu y Zhu (2014) señalan la

existenia de un sesgo muestral. Ambos sesgos se enuentran presentes en el modelo

de los uatro fatores. Por un lado, el sesgo muestral existe al utilizar omo insumo,

datos posteriores a la feha de publiaión de los nuevos fatores, pues se podría

estar validando una relaión endógena en la generaión de los rendimientos. Por otro

lado, el sesgo estadístio se presenta al utilizar las primas de tamaño, perepión y

momentum

1

, los uales han sido produto de data mining o data dredging .

Existen dos formas de validar los modelos y evitar los sesgos. La primera es utilizar

un set muestral diferente de los utilizados por su publiaión. Esta es la mejor forma

de ombatir orrelaiones espurias; no obstante, existe un requerimiento de datos y

su validaión no se puede haer en tiempo real. Por otro lado, los sesgos pueden ser

eliminados mediante modelos de pruebas múltiples, pero existe poa literatura sobre

ellos ya que su uso se ha dado prinipalmente en el ampo médio. Adiionalmente,

estos modelos se exponen a los errores I y II araterístios de la estadístia bayesiana.

La presente investigaión tiene omo propósito reopilar una base de datos de

ativos �nanieros negoiados en la Bolsa de Nueva York (NYSE) de 1900 a 1925,

1

Ver Barroso y Santa Clara (2014)
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y on ella validar la existenia de los uatro fatores en un set de datos no antes

utilizado.

El doumento se enuentra organizado en tres partes. La primera parte presenta

una desripión metodología y resultados de los uatro fatores, así omo las pruebas

de validaión al modelo CAPM. En la segunda seión se hae una desripión de la

base de datos reopilada (1900 a1925), así omo la estimaión de los uatro fatores

para ompletar la serie história publiada por Kenneth Frenh en su página web a

partir de 1925. Finalmente, en la última seión se ofreen los resultados de pruebas

de hipótesis donde se busa validar la diferenia estadístia de la media de los fatores

a ero. Con esto, se podría onluir que las estrategias desritas por ada uno de los

fatores generan un rendimiento positivo y on ello la existenia del fator.
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Parte II

Los uatro fatores

El análisis de los rendimientos de ativos �nanieros, desde 1960, ha sido una

importante labor de la aademia e industria �naniera en onjunto. Tras inuenta

años de estudios, hay al menos 313 estudios y 316 fatores diferentes propuestos para

el análisis de los rendimientos de ativos �nanieros. Sin embargo, Carhart (1997)

propone un modelo de uatro fatores que tiene el mejor ajuste para la estimaión

de los rendimientos de ativos �nanieros. El primer fator fue propuesto por el mo-

delo CAPM y se onoe omo la prima por riesgo. Este fator se interpreta omo el

exeso de rendimiento del portafolio sobre la tasa libre de riesgo. El segundo y terer

fatores fueron propuestos por Fama y Frenh (1993) tras varios análisis empírios.

La prima por tamaño, estima la antidad de rendimiento adiional de los portafolios

on base en la diferenia de rendimientos de empresas de alto y bajo nivel de apita-

lizaión. Por otro lado, la prima por perepión de valor de los inversionistas, estima

la antidad de rendimiento adiional según el valor que tienen las empresas para los

inversionistas. Finalmente, el momentum determina el rendimiento adiional según el

ilo de merado.

El modelo de uatro fatores tiene su uso intensivo tanto en la aademia omo

en la industria �naniera. Es a su vez, el modelo seleionado por exelenia para la

validaión de estrategias �nanieras en portafolios de inversiones.

En la siguiente seión se enontrará la desripión de los uatro fatores, así

omo una serie de pruebas al primer fator propuesto en un iniio por el modelo

CAPM. La seleión se realizó on base en la reopilaión literaria de Campbell,

Liu y Ziu (2014), quienes enontraron 313 artíulos relaionados on la estimaión de

resultados de ativos �nanieros. Todos los modelos fueron lasi�ados y esogidos on

base en la antidad de itas según Google Sholar . Posteriormente, fueron revisados

y seleionados según la antidad de vees que han sido itados, pues supone que la

antidad de itas está positivamente relaionada on la importania del aporte a la

omunidad aadémia.
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1. Primer Fator: Beta o Prima por Riesgo

El modelo CAPM propuesto por Sharpe (1964) y Lintner (1965) maró el nai-

miento de uno de los prinipales pilares de las �nanzas modernas al inorporar un

fator de riesgo (beta) omo elemento deisivo la estimaión del rendimiento de los

ativos �nanieros.

El modelo CAPM logró transformar la propuesta matemátia de Markowitz (1959),

en una relaión prátia e intuitiva para la estimaión de los rendimientos de porta-

folios �nanieros.

Markowitz (1959) propuso un modelo matemátio que permitía la seleión de

portafolios óptimos o e�ientes, seleionados on base en su media y varianza. De

esta forma, la estimaión de los rendimientos onsidera por primera vez la dispersión

de las observaiones (varianza) sobre su media omo un fator de riesgo.

Dentro de la propuesta de Sharpe (1964) se estableió una distribuión normal

desde el período t-1 hasta t para el omportamiento de los rendimientos. Por su parte,

en Lintner (1965) el modelo fue omplementado on el análisis del omportamiento

del inversionista, así omo la posibilidad de ventas en orto

2

o �short selling� para

una mejor transparenia en el merado.

De esta forma, el modelo CAPM permite estimar la tasa de rendimiento esperada

de ativos o de un portafolio �nanieros para inversionistas aversos al riesgo. En este

maro teório, el objetivo de todo inversionista es minimizar su exposiión al riesgo

dado un rendimiento objetivo; o bien, maximizar el rendimiento esperado según un

nivel de riesgo dado.

Por primera vez se inorporó un fator de �riesgo�, entendido omo la desvia-

ión de los rendimientos sobre su media o desviaión estándar; en el análisis de los

rendimientos.

En la euaión (1) se muestra el modelo CAPM. En este modelo el rendimiento

esperado del ativo i (E[Ri]) es igual a la suma de la tasa libre de riesgo (Rf ) más

una prima por riesgo [βim(E[Rm]− Rf)℄.

Se debe entender la prima por riesgo omo el premio adiional en términos de

2

Ventas en orto o �short selling� se le onoe a la operaión en donde un inversionista toma

prestado un título valor y lo vende; sin embargo, se ompromete a devolverlo en una feha futura.
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rendimiento por invertir en ativo i.Tal premio se de�ne omo la diferenia entre el

rendimiento de merado (Rm ) y la tasa libre de riesgo (Rf), multipliado por un

fator beta (β).

E[Ri] = Rf + βim(E[Rm]−Rf ) (1)

De auerdo on la euaión 2, el fator beta (βim) representa la sensibilidad del

ativo i sobre el omportamiento general del merado, estimado a partir de la ova-

rianza de los rendimiento del ativo i y el merado dada una determinada varianza

en el merado.

βim =
Cov(Ri, Rf)

V ar(Rm)
(2)

El fator beta (β) debe ontener valores entre ero y uno, tanto positivos omo

negativos. En aso de que sea ero, se onluye que no existe orrelaión entre el

omportamiento de los rendimientos del merado y del ativo i. En aso de que sea

uno, existe una orrelaión perfeta entre el ativo i y el merado, es deir, ambios

de x magnitud en los rendimientos del merado se traduen en ax ambios en la

rentabilidad del ativo i. En ausenia de ativos libres de riesgo, Blak (1972) propone

una versión general del modelo CAPM donde el exeso de rendimiento del ativo i

sobre el portafolio ero-beta, esta linealmente relaionado a unβ.

E(Ri) = E(Rom) + βim [E(Rm)−E(Rom)]

1.1. Pruebas al Modelo CAPM

Tras la propuesta del modelo CAPM, hubo una revoluión en el estudio de las

�nanzas al inorporar un fator de riesgo en la proyeión de los rendimientos de

ativos �nanieros. Diversos autores realizaron pruebas al modelo on los datos dis-

ponibles a la feha on el afán de validar la apaidad preditiva del modelo. Sin

embargo, ninguno fue positivo.

Los resultados mostrados por Blume y Friend (1973), Blak, Jensen y Sholes

(1972), Fama y MaBeth (1973) y Gibbons, Ross y Shanken (1989) onluyen que un
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modelo de prediión basado en un sólo fator no es su�iente para lograr un ajuste

adeuado en la estimaión de rendimientos.

Las tres primeras pruebas realizadas al modelo CAPM se hiieron sobre hipótesis

débiles, las uales validaron derivaiones de la propuesta teória, mas no así su validez

oneptual. Blume y Friend (1973) estimaron la validez estadístia de un modelo ex-

post derivado de la propuesta base del CAPM en datos de 1950 a 1969. Blak, Jensen

y Sholes (1972), on base en datos de enero 1926 a marzo 1966, validaron la propuesta

original del modelo CAPM. Adiionalmente, realizaron las pruebas en diez portafolios

diferentes según su beta, además onsideraron diferentes subperíodos a lo largo de los

uarenta años de informaión. Finalmente, Fama y MaBeth (1973), on base en

la propuesta de Blak, Jensen y Sholes (1972) realizaron pruebas a los supuestos

de linealidad, apaidad de preditiva del beta y volatilidad del merado. Todos los

resultados rehazaron la validez estadístia del CAPM.

Para Roll (1976), la prinipal rítia de las pruebas realizadas era que sólo proba-

ban impliaiones algebraias del modelo base. La únia prueba de hipótesis viable

para el modelo CAPM era determinar que el portafolio de merado fuese e�iente

en términos de media y varianza. Sin embargo, la mayor limitaión teória fue la

identi�aión exata del portafolio de merado. Una de las prinipales limitaiones de

los test anteriores fue la utilizaión de �proxies� para la onformaión del portafolio

de merado. Al utilizar un �proxy�, señala Roll (1976) se asumía la e�ienia de este,

mas no así la del portafolio de merado. Por tanto, existía el sesgo de seleionar

un �proxy� no e�iente para un merado teóriamente e�iente; o bien, seleionar la

e�ienia de este no representaba la del merado.

Para �nales de los años ohentas, Gibbons, Ross y Shanken (1989) realizan la

primer prueba fuerte al modelo CAPM. Los autores busan orroborar la e�ienia

en media y varianza del portafolio e�iente. Esta fue la primera prueba fuerte a la

teoría de Sharpe-Lintner, la ual onsistía en veri�ar la tangenia del portafolio

e�iente on el punto óptimo de la frontera e�iente y la pendiente de la tasa libre de

riesgo. Al igual que las pruebas anteriores, los resultados fue poo signi�ativo.

A pesar de que el modelo CAPM no lograba su validez estadístia, existía evidenia

de que el beta estaba orrelaionado on el omportamiento de los rendimientos. Sin

embargo, por si solo areía del poder total de prediión.
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A ontinuaión un resumen de ada una de las pruebas al modelo CAPM, on su

metodología y prinipales resultados.

1.2. Prueba Blume y Friend (1973)

En Blume y Friend (1970) se onluyó que la relaión de riesgo y rendimiento

implíita en frontera de merado (SML) no permite expliar en su totalidad los di-

ferentes rendimientos del merado, al estar sesgados los indiadores ajustados por

riesgo propuestos. Por tanto, la euaión 3, surge omo una propuesta más ompleja

al modelo CAPM. Este busa expliar de forma ex-post la relaión de equilibrio pro-

puesta de forma ex-ante por Sharpe 1964 (euaión 1). De forma adiional, se agregan

al modelo dos fatores (δ̃2 y δ̃1) que se enuentran presentes en todos los ativos. A

diferenia del modelo original del CAPM, σ2(δ̃1) es diferente de ero.

R̃i = E(R̃i) + δ̃1 + β(δ̃2 − δ̃1) + ǫ̃i (3)

Conlusiones Desde esta nueva propuesta de validaión ex-post del modelo ex-

ante propuesto por Sharpe-Lintner, se onluye que el CAPM no permite una orreta

estimaión de los rendimientos de los ativos �nanieros. La prinipal razón atribuible

a la poa apaidad de prediión de algunos tipos de ativos �nanieros, es el supuesto

de perfeto funionamiento de las ventas en orto. Debido a que los inversionistas no

pueden utilizar los ingresos de las ventas para ompra de más aiones, pues deben

umplir on márgenes mínimos.

1.3. Prueba : Blak, Jensen y Sholes (1972)

Una de las pruebas empírias más representativas del modelo CAPM fue realizada

en Blak, Jensen & Sholes (1972). Esta prueba propone validar la hipótesis nula

(H0) donde αi es igual a ero (euaión 3). Para ello, los autores estableieron omo

supuestos base, la normalidad en los errores, una matriz de varianzas y ovarianzas

invertibles y errores no autoorrelaionados en el tiempo.

Rit = αi + βiRmt + ǫt (4)
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Metodología

En este ejeriio fueron utilizados los preios mensuales de todas las aiones

tranzadas en la Bolsa de Nueva York desde enero 1926 a marzo 1966. El rendimiento

de merado fue estimado a partir de un portafolio igualmente balaneado on todas

las aiones disponibles a iniios de mes.

Se utilizaron dos �proxies� omo tasas libres de riesgo. Para el período omprendido

de 1926 a 1947 se utilizó el rendimiento del papel omerial

3

. Para los años posteriores

a 1948 hasta 1966, se empleó omo tasa libre de riesgo el rendimiento de los bonos

del tesoro de Estados Unidos

4

a un mes plazo.

Al igual que Blume y Friend (1973), los rendimientos de los portafolios por estimar

se obtuvieron mediante un proeso de agrupaión. Sin embargo, omo diferenia de

la prueba anterior, la reaión de los portafolios se realizó on base en un beta (β)

estimado sobre una seión de datos fuera de la muestra utilizada para ello. De lo

ontrario, se introduiría un sesgo de seleión de los portafolios.

El ranking de los portafolios se hizo on base en la informaión disponible de ino

años, de enero 1926 a diiembre 1930. Fueron onsideradas todas las aiones dispo-

nibles en la Bolsa de Nueva York on al menos 24 meses de rendimientos disponibles.

Las aiones fueron ordenadas de mayor a menor y asignadas a diez portafolios, lo

ual permitió el álulo del rendimiento a lo largo de 12 meses. Este proedimiento

fue repetido para las aiones listadas en enero 1932 hasta 1965. Cada iniio de año,

se onstruía un portafolio on las aiones que tenían rendimientos histórios durante

los 24 años posteriores.

Se realizó una segunda agrupaión donde se divide en igual antidad de empresas

diez subgrupos y, posteriormente, se estimó el rendimiento promedio de ada subgru-

po.

Finalmente, para omprobar la estaionalidad, los 35 años de informaión fueron

divididos en uatro subperíodos de 105 meses ada uno. A ontinuaión los resultados

obtenidos.

3

Delear Commerial Paper

4

1 Month U.S. Treasury Bills
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Figura 1: Resultados Blak, Jensen y Sholes (1973)

Fuente: Tomado de Blak, Jensen y Sholes (1973)

Conlusiones

Blak, Jensen & Sholes (1972) enuentran que existe una relaión lineal entre

el beta (β) y la prima por riesgo (Rm − RF ), donde los ativos �nanieros de beta

alto tienen un interepto negativo, mientras que los de beta bajo, uno positivo. Esta

onlusión ontradie la propuesta teória original, ya que los portafolios de mayor

riesgo tienen una prima por riesgo menor que los portafolios de menor riesgo. Este

efeto se vuelve más fuerte on el tiempo (1947-1965).

Las prueba a la hipótesis iniial (H0) se rehaza, por tanto, no se valida la forma

tradiional del modelo CAPM según la informaión disponible.

1.4. Prueba: Fama y MaBeth (1973)

Las pruebas anteriores al modelo CAPM sólo ontemplaban dos fatores (α y

β), donde el segundo fator re�ejaba el riesgo de ada uno de los portafolio. Fama

y MaBeth (1973) proponen un omprobar algunas impliaiones y supuestos del
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modelo básio del CAPM.

En Blak, Jensen y Sholes (1972) la prinipal impliaión del modelo se entraba

sobre el valor estadístio del α. Por el ontrario, en Fama y MaBeth (1973) el modelo

CAPM tiene dos impliaiones por orroborar según la euaión (1). Primero, existen

ondiiones determinadas en los rendimientos esperados estableidos espeí�amente

por los portafolios e�ientes. Segundo, de igual forma existen ondiiones determi-

nadas en los rendimientos a lo largo del tiempo dada la arenia de friiones en el

merado, o bien, bajo un merado perfeto.

De estas dos impliaiones, se derivan tres ondiiones por orroborar : (C1) La

relaión entre el rendimiento esperado y su riesgo es lineal. (C2) El fator β es una

medida ompleta del ativo i dentro del portafolio de merado. (C3) En un merado

de inversionistas aversos al riesgo, debería de existir una prima por riesgo positiva.

Para poder validar todas las hipótesis iniiales, se propone estimar la siguiente

euaión:

Rit = γot + γ1tβi + γ2tβ
2

i + γ3tsi + ηit (5)

donde el β es un fator de riesgo de la prima por riesgo, Rit es el rendimiento

mensual del portafolio o ativo i, y si es la volatilidad estimada del ativo o portafolio

i.

A esta euaión se le proede a realizar las siguientes pruebas de hipótesis:

C1 : (linealidad) : E(γ2t) = 0

C2 : H0 : E(γ3t) = 0

C3 : H0 : E(γ1t) = E(Rmt)−E(Rft) > 0

Metodología

Para realizar las pruebas, los autores ontaron on los rendimientos mensuales

de todas las aiones disponibles en la Bolsa de Nueva York de enero 1926 a junio

1968, inluyendo dividendos y gananias de apital. Como rendimiento de merado,

se utilizó un promedio ponderado del rendimiento de todos los ativos �nanieros

disponibles al tiempo t en NYSE.

Con el propósito de maximizar la varianza en los datos, se onstruyeron porta-
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folios de inversión mediante el proedimiento de agrupaión. De esta forma todas

las aiones disponibles fueron distribuidas en 20 portafolios en la segunda fase de

álulo.

La propuesta de Fama y MaBeth fue una estimaión en dos etapas. En la primera

parte, se estima la relaión ruzada, es deir, se estima el valor de los betas (β). En la

segunda etapa, se utilizan las estimaiones obtenidas para ontrastar las impliaiones

del modelo.

Con el primer set de informaión (1926 a 1929) se estimaron los betas de ada

una de las aiones. Posteriormente, todas las aiones fueron agrupadas en veinte

portafolios según el βi de ada ativo. Con la informaión de los próximos ino

años (1930 a 1934), se reestimaron los betas (βit) de ada una de las aiones de

ada portafolio y mediante un promedio simple se estimó el beta de ada portafolio

mensual. Finalmente, los siguientes uatro años (1935-1938) se re-estiman los betas

de los portafolios y sobre estos datos se orre la euaión 3.

En la metodología seguida por Fama & MaBeth (1973), se utilizan los primeros

uatro años de datos para onformar los portafolios on base en el ranking de los βi,

los siguientes ino permiten estimar valores iniiales de la euaión 2, mientras que

los últimos uatro años son utilizaron para ajustar los resultados.

Conlusiones

De auerdo on los resultados obtenidos, no se rehaza la hipótesis que en promedio

los rendimientos de la Bolsa de Nueva York re�ejen la aversidad al riesgo de los

inversionistas. Se enuentra que existe una relaión positiva entre riesgo y rendimiento.

Ademas, se omprueba la existenia de linealidades no estoástias, por lo ual no

se rehaza que sus efetos sean ero a lo largo de todos los períodos. Finalmente, no

se rehaza la hipótesis de linealidad entre el riesgo y el rendimiento por parte de los

inversionistas.

1.5. Prueba: Gibbons, Ross y Shanken (1989)

Hasta �nales de la déada de los ohenta, todas pruebas al modelo CAPM eran

señaladas por tener un �proxy� de merado de�iente. Ninguno de los utilizados re�e-
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jaban ser sustitutos válidos del rendimiento de merado propuesto teóriamente por

Sharpe (1964) y Lintner (1965). Los �proxies� utilizados sólo inorporaban el rendi-

mientos de las empresas presentes en Bolsa mientras que la orreta de�niión de un

rendimiento de merado debía ontemplar además de los ativos �nanieros, la ren-

tabilidad de merado inmobiliario (real estate) y empresas privadas, entre otros. Por

otro lado, en aso de los proxy's utilizados resultasen válidos para la onformaión

del portafolio de merado, existía un problema por la esasez de datos y la fuerza de

la prueba resultaba desonoida.

Al ser este uno de las prinipales limitaiones del modelo original, Gibbons, Ross

y Shanken (1989) se proponen orroborar por primera vez la e�ienia de media y

varianza del portafolio forma ex-post, a partir de un modelo de análisis multivariado.

En este aso, se suponía que el portafolio seleionado era e�iente.

De auerdo on lo propuesto por Sharpe-Lintner, la prinipal impliaión de un

portafolio e�iente de media y varianza era el umplimiento de la ondiión de primer

orden donde:

E(R̃it) = βipE(R̃pt)

on ellos, surge la hipótesis nula por orroborar que al igual que Blak, Jensen &

Sholes (1972):

H0 = αip = 0 ∀i = 1, ..., N

Por el ontrario, Gibbons, Ross y Shanken (1989) proponen su validaión mediante

el �test T 2
de Hotelling�, siendo esto una generalizaión de la prueba t univariable.

El supuesto de normalidad en los residuos había resultado adeuado, sin embar-

go, en MaKinlay (1985) se enontró evidenia empíria que la distribuión de los

residuos era leptoúrtia. Por ello se sugirió la utilizaión de la distribuión F omo

una aproximaión al omportamiento de los residuos. Para Gibbons, Ross y Shanken

(1997), el estimador FGRS(Euaión 5) a alular sigue una distribuión F on N y

T −N −K grados de libertad.

FGRS =
(
T −N −K

N

)
α̂T ∑

−1 α̂

1 + µ̂T
K

∑
−1 µ̂K

∼ FN,T−N−K (6)

Para realizar la validaión del CAPM, el modelo genério se simpli�o a un sólo

fator (K=1) y el test es el siguiente:
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Figura 2: Representaión grá�a de la prueba propuesta por Gibbons, Ross y Shanken

(1989)

Fuente: Tomado de Gibbons, Ross y Shanken (1989)

FGRS =
(
T −N − 1

N

)




√
1 + θ̂2q√
1 + θ̂2p


− 1


 ≡ ψ2

− 1

donde θ̂p es una muestra del índie de Sharpe del rpt, y θ̂q una muestra del índie

de Sharpe ex-post del portafolio e�iente (en la frontera e�iente).

A ontinuaión en la (Figura 2), se muestra de forma grá�a el test propuesto.

De forma breve, este busa orroborar que el portafolio e�iente oinida entre la

interseión de la frontera e�iente y la pendiente de la tasa libre de riego a partir de

la relaión de las pendientes elevadas al uadrado. Por tanto, a mayor FGRS, existe

una mayor desviaión del portafolio de la frontera e�iente y la pendiente de la tasa

libre de riesgo on lo ual se rehaza la hipótesis iniial.
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Metodología

Para la estimaión prátia, los autores repliaron el modelo de Blak, Jensen &

Sholes (1973) de 10 portafolios agrupados según su β on informaión desde enero

de 1931 a diiembre 1965. A diferenia del modelo original, se sustituyó la tasa libre

de riesgo por los US Treasuries Bills. El rendimiento de merado se estimó a partir de

un Equal-Weighted Index on el rendimiento mensual de todas las aiones de NYSE

disponibles. Según la misma metodología desrita anteriormente, se onstruyeron 10

portafolios agrupados según su β.

Conlusiones

Hasta el momento, la propuesta de Gibbons, Ross y Shanken (1989) era la únia

prueba de hipótesis fuerte que busaba on�rmar la e�ienia ex-post de un portafolio

según su media y varianza. Sin embargo, la hipótesis iniial se rehaza a un nivel de

on�anza del 1%. Adiionalmente, tras un análisis en sub-períodos de ino años, 7

de 11 estimadores fueron rehazados on un p-value mayor a 5% (P(x) = 62,7%),

mientras que 9 de 11 lo fueron a un nivel de 10% (P(x)= 0,81). Con esto se valida la

prueba de hipótesis iniial.

Después de diferentes pruebas al modelo CAPM, se onluye que existe una re-

laión positiva entre riesgo y rendimiento, sin embargo, la prima por riesgo no es el

únio fator relevante para la estimaión de rendimientos.

A �nales de los años ohentas surgieron dos grandes vertientes. Por un lado, los

autores que sugieren pruebas de hipótesis múltiple (multiple-testing), las uales habían

tenido su uso prinipalmente en el ampo médio. Por otro lado, quienes sugerían la

inorporaión de variables araterístias de empresas o de la eonomía, omo in�aión

o PIB, para ompensar la reduida apaidad preditiva del fator beta del modelo.

Desde �nales de la déada de los setentas, de forma empíria surgió la neesidad de

ompletar el CAPM on nuevas variables dada la limitada apaidad preditiva del

fator beta (β).

De forma ontundente, Basu (1977), Banz (1891), Bhandari (1988) y otros, on-

luyen que el preio de las aiones no solo dependía del �ujo futuro de efetivo, el ual

dependía a su vez de la tasa de interés; sino también de los rendimientos esperados,
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los uales se enontraban determinados por una serie de relaiones araterístias de

las empresas.

Fama y Frenh (1992) fueron pioneros en reopilar y veri�ar el impato del ta-

maño de apitalizaión, E/P (earnings-prie), D/E (debt-equity) y BE/ME (book-to-

market equity). De igual forma, los mismos autores señalan que la relaión entre el

rendimiento promedio y los betas era ada vez menos fuerte, es deir que la pendiente

(β) tendía a ero. También, los autores enontraron que el premio por riesgo a través

del tiempo era ada vez menos diferente de ero estadístiamente. Con Fama y Frenh

surge una tendenia de investigadores empírios que han busado omplementar la

apaidad preditiva del CAPM on nueva variables.

Todos los modelos resultantes se basan en un modelo APT (Arbitrage Priing

Theory), el ual ha sido ritiado por su base empíria. Para otros autores, todos

estos nuevos fatores han sido produto del husmeo de datos (data dredging).

2. Segundo y terer fator: SMB y HML

Durante la déada de los setentas, diversos autores busaron de forma empíria

diferentes variables orrelaionadas on los rendimientos de portafolio o ativos �-

nanieros. Por ejemplo, Basu (1977), enontró que los rendimientos estimados de las

empresas on una mayor relaión de E/P son mayores que los predihos por el CAPM.

Banz (1981) identi�ó una relaión negativa entre el nivel de apitalizaión (ME) y

los rendimientos de las aiones. Bhandari (1988) determinó que existe una relaión

positiva entre apalanamiento y rendimiento. Esto sirvió de base para que Fama

y Frenh (1992) validaran qué variables fundamentales omo el tamaño, earnings-

per-share (E/P), apalanamiento y book-to-market equity ontaban on informaión

omplementaria al beta (β) original propuesto por el modelo CAPM.

El prinipal hallazgo que tuvieron Fama y Frenh es que variables omo nivel de

apitalizaión, rentabilidad (E/P), apalanamiento (debt/ equity) y la perepión de

valor por parte del inversionista (book-to-market - BE/ME), usadas en onjunto o de

forma individual tienen una relaión estadístiamente signi�ativa on el omporta-

miento de los rendimientos.

Empresas on una baja relaión BE/ME tienden a mantener bajos rendimientos
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a lo largo de ino años antes y después del período de referenia. De forma análoga,

empresas on una relaión BE/ME alta mantienen rendimientos altos a lo largo de

ino años.

Con respeto del nivel de apitalizaión, empresas pequeñas tienden a tener ren-

dimientos menores en omparaión a empresas de niveles de apitalizaiones altos.

En Fama y Frenh (1993) se propone por primera vez un primer modelo esta-

dístiamente representativo que inorporaba dos fatores adiionales, la prima por

apitalizaión (SMB) y la prima por perepión por parte del inversionistas (HML).

El modelo base (euaión 6) de Fama y Frenh (1993) se enuentra ompuesto

de tres fatores, donde Rit es el rendimiento esperado del ativo o portafolio i para

el tiempo t, Rft es la tasa libre de riesgo, RMt es el rendimiento del portafolio de

merado.

Rit −Rft = rit = ai + bi(RMt − RFt) + SiSMBt + hiHMLOt + ǫit (7)

La in�uenia del tamaño y la perepión de valor por parte del inversionista fueron

variables inorporadas a la base del modelo CAPM.

El fator de riesgo por tamaño se onoe omo SMB (�Small minus Big�), el ual

se interpreta omo el premio por riesgo según el nivel de apitalizaión. Su estimaión

surge del diferenial entre rendimientos de las empresas grandes y pequeños niveles

de apitalizaión.

Por otro lado, un terer fator que inorpora al perepión de valor de las empresas

para los inversionistas se onoe omo HML (�High minus Low�). Su estimaión es

produto del diferenial de tasas de rendimiento de empresas de altos y bajos niveles

de la relaión BE/ME (book-to-market). De forma intuitiva, esta relaión onsidera

la expetativa de los inversionistas sobre el valor de las empresas on base en su valor

ontable.

Metodología de estimaión de fatores HML y SMB

Fama y Frenh (1993) se ontaron on una base de datos que ontenía informaión

de preios, dividendos, valor en libros y antidad de aiones para todas las empresas

reportadas en las bolsas de valores de Nueva York (NYSE, AMEX y NASDAQ) de
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enero 1963 a diiembre 1991.

El �proxy� utilizado omo tasa libre de riesgo fue el rendimiento de los bonos del te-

soro a un mes plazo

5

. Adiionalmente, para los nuevos fatores se emplearon variables

omo el valor en libros del patrimonio al ierre del año anterior y la antidad de a-

iones disponibles. Es importante alarar que debido al alto nivel de deuda permitido

legalmente para las empresas �nanieras, éstas fueron exluidas de la muestra; ya que

en esta submuestra existe una relaión positiva entre apalanamiento y rendimiento.

Para la estimaión de los nuevos fatores, todos los ativos �nanieros debían ser

lasi�ados según su relaión book-to-market (BE/ME) y nivel de apitalizaión. En

el aso de la relaión BE/ME, los ativos se agruparon en tres subgrupos, a saber:

bajo (low-L), medio (medium -M) y alto (high-H ). El perentil 30 de empresas de la

relaión BE/ME fue lasi�ado omo Low. Las empresas ontenidas entre el perentil

30 y perentil 70 se lasi�aron omo medium, mientras que las empresas superiores

al perentil 70 se les asignó la lasi�aión de high, al tener un mayor valor en libros

que su valor en el merado.

De igual forma, para el álulo del segundo fator, todas las empresas fueron

lasi�adas en dos grupos según su tasa de apitalizaión, a saber: pequeñas (small-

S ) y grandes (Big-B) dada la media del valor en libros de las empresas registradas

en las bolsas.

Con ambas araterizaiones, se estableieron seis portafolios (S/L, S/M, S/H,

B/L, B/M, B/H ) los uales ontenían ada una de las ombinaiones de las dos grupos

de aiones seleionados por tamaño y las tres por perepión. Posteriormente, de

forma mensual se estimó el rendimiento ponderado para ada uno de los portafolios.

El segundo fator (SMB) se estimó omo la diferenia del promedio simple del

rendimiento de los tres portafolios de apitalizaión menor (S/L, S/M, S/H ) y el

rendimiento simple de los tres portafolios de empresas on apitalizaión mayor (B/L,

B/M y B/H ).

Por su parte, el terer fator (HML) se de�ne omo el diferenial de tasas mensual

entre el rendimiento de los dos portafolios de mayor perepión de valor según BE/ME

(S/H y B/H) y los portafolios de menor perepión de valor según BE/ME (S/L y

B/L).

5

1Month Treasury Bills
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Conlusiones

Fama y Frenh (1993) onluyen que tras un análisis empírio, el modelo om-

puesto por los fatores β, SMB y HML ofreía un mejor ajuste en la estimaión de los

rendimientos. Tanto de forma individual omo en onjunto, el modelo de tres fatores

resultaba estadístiamente signi�ativo. Esto permitió a los autores onluir que los

rendimientos de los portafolios de ativos �nanieros uentan on fatores de riesgo

asoiados al premio, tamaño y perepión de valor del inversionista (BE/ME) a través

del tiempo.

3. Cuarto fator: Momentum

Carhart (1997) propone un modelo que nae omo un esfuerzo por omprobar

que los rendimientos de los fondos mutuos (mutual funds) están determinados por el

rendimiento de las aiones, así omo los gastos y ostos de transaión asoiados a su

operaión. Al estudiar el omportamiento de los rendimientos más a fondo, enuentra

que los fondos on un desempeño superior a la media, estaban asoiados a grandes

posiiones adquiridas en el último año.

El autor propone validar su hipótesis iniial on base en dos modelos: la propuesta

de Fama y Frenh (1993) y una propuesta propia que inluía un nuevo fator onoido

omo el momentum propuesto en Jagadeesg y Titman (1993); ya que de esta forma

ontrarrestaba la lenta apaidad de reaión del merado ante la disponibilidad de

nueva informaión.

El modelo propuesto (euaión 7) que inorporaba el uarto fator presentó un

mejor ajuste en omparaión a Fama y Frenh (1993). La inorporaión del fator

PR1YR o momentum redujo los errores estimados y permitió un mejor ajuste de la

estimaión dada la estrategia de los fondos de inversión. El nuevo fator (PR1YR)

inorporado, es el momentum a un año plazo.

rit = αiT + βiTRMRFt + SiTHMLiT + piTPR1Y Rt + eit (8)

Para Carhart (1997), las variables SMB y HML fueron onstruidas según la me-

todología de Fama y Frenh (1993) desrita anteriormente. Sin embargo, la nueva
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variable PR1YR, se estima omo la diferenia entre los rendimientos promedios del

perentil 70 de empresas on mayores rendimientos aumulados de los últimos 11

meses alulados un mes atrás, ontra el perentil 30 de empresas de menores rendi-

mientos. De esta forma, el nuevo modelo busar estimar el premio de inversión tras

la persistenia de los rendimientos en el orto plazo.
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Parte III

Estimaión de fatores empírios

Tras la seión anterior, se determinaron uatro fatores relevantes en la estimaión

de los rendimientos de ativos �nanieros. El modelo CAPM de Sharpe (1964) pro-

puso la prima por riesgo omo un primer fator relevante. Fama y Frenh (1993) tras

un análisis empírios, estableieron dos nuevos fatores relevantes, entre ellos SMB

(�Small minus Big�) y HML (�High minus Low�). Estos fatores se interpretan omo

la prima por nivel de apitalizaión y perepión de los inversionistas, respetivamen-

te. Finalmente, Carhart (1997) propone inorporar un uarto fator onoido llamado

momentum, el ual inorpora la tendenia en el omportamiento de los preios en el

merado.

Posterior a la publiaión de Fama y Frenh (1993); uno de los autores, Kenneth

Frenh, ha ontinuado la estimaión de los uatro fatores de forma mensual desde

1926 hasta las fehas reientes. No obstante, la prinipal rítia señalada a los fa-

tores SMB y HML ha sido su sesgo estadístio, produto de una búsqueda empíria

de orrelaiones entre diversas variables y rendimiento de los portafolios de ativos

�nanieros. A este ejeriio se le onoe omo data dredging o data snooping, y se

señala omo un sesgo implíito al modelo de los uarto fatores.

El planteamiento del uarto fator ha sido reiente, Barroso y Santa Clara (2014)

han desubierto que el momentum es un fator fáilmente predeible. Se señala que

durante la última déada, sólo ha presentado dos ambios o reversiones de su tenden-

ia, onoidos omo momentum rashes, donde la atividad �naniera y eonomía se

han visto fuertemente afetadas. Estos momentos son la depresión de los años treinta

y la risis del 2008.

Adiionalmente, ninguna de las pruebas realizadas al CAPM ha validado su apai-

dad preditiva; sin embargo, el modelo ofree una relaión intuitiva en la omposiión

de los rendimiento. Este modelo ha sido ampliamente utilizado a lo largo de los últi-

mos inuenta años, on lo ual se ha introduido un sesgo muestral. Los resultados

de las pruebas atuales, se enuentran sesgados debido a que validan de forma direta

los resultados de un modelo utilizado masivamente en la estimaión de rendimientos
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por parte de la industria �naniera. En resumen, el modelo de uatro fatores inluye

sesgos estadístio y muestral en la estimaión de sus resultados.

De auerdo on Harvey, Liu y Zhu (2014), existen dos formas para realizar una

orreta veri�aión de un modelo y evitar sus sesgos. La primera opión es la esti-

maión del modelo en un set de datos previos a su publiaión. En este aso, sería la

utilizaión de una base de datos previa a la déada de los años treinta.

La segunda opión onsiste en la realizaión de pruebas de hipótesis múltiples

(multiple-testing methods). Esta opión ha sido desarrollada prinipalmente en el

ampo médio, y por tanto, no existe un desarrollo onsistente para el área �naniera.

Anteriormente, la omprobaión empíria en un set muestral previo a la déada

de los años treinta no era viable. La inexistenia de una base de datos on registros de

los preios e informaión de las empresas previo a 1925 no existía. La mayoría de las

pruebas realizadas por los autores menionados, utilizaron la base de datos disponible

por el Centro de Investigaiones de Preios Finanieros de la Universidad de Chiago,

la ual ontenía informaión a partir de enero de 1926.

En el presente apítulo, se realizará la validaión de los uatro fatores durante

el periodo de enero 1900 a diiembre 1925, para el ual no existe una base de datos

públia aesible, ni ha sido produto de estudio anteriormente. Con esto, se preten-

de validar estadístiamente la existenia de los uatro fatores propuestos de forma

individual. Se busará omprobar que ada uno de los fatores sean diferentes a ero.

Como prinipales limitaiones en la époa seleionada, se enuentran los efetos

de la Primera Guerra Mundial la ual llevó al ierre de ino meses de las prinipales

bolsas del mundo a �nales de 1914, a la reduión de la atividad eonómia en las

prinipales eonomías mundiales y prinipalmente a una reubiaión de los apitales

haia otras industrias. El estableimiento del patrón oro omo polítia monetaria

internaional proponía la integraión de los merados �nanieros, la ual no es posible

rehazar

6

. Finalmente, existía una inipiente Bolsa de Valores de Nueva York ( NYSE

) la ual onentraba el 80% de su atividad en los setores de ferroarriles, industria,

minería y energía.

6

Ver Brenes y Retana (2016)
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Figura 3: Empresas eliminadas

4. Desripión de los datos

La reopilaión de los datos se realizó desde fuentes primarias, espeí�amente

ediiones impresas digitalizadas de los periódios New York Times y Wall Street

Journal. Se onstituyó una base de datos on 36.480 observaiones, 182 instrumentos

�nanieros, 155 empresas, 11 setores y 312 meses.

Posteriormente a la Primera Guerra Mundial existen registros de 86 instrumentos

�nanieros, de los uales 84 se mantienen a lo largo de los 25 años de estudio. En

la époa de la posguerra se da un inremento de 96 instrumentos �nanieros, hasta

alanzar 180 al �nal del período en estudio. Existían en total 155 empresas, de las

uales 27 tenían reportadas más de un instrumento �naniero (�gura 3), prinipal-

mente aiones omunes y aiones preferentes. Es deir, de los 180 instrumentos,

existían 54 on de la misma empresa.

Al realizar un análisis de setores se enontró que el 30% de las empresas repor-

tadas en la muestra perteneían al setor ferroviario estadounidense. Se onsideran

empresas omo Pennsylvania Railroad, Canadian Pai� Railroad, Southern Pai�

RR, Great Northern y Missouri Pai� Railroad. Un 40% de las empresas listadas

estaba dediado a la industria manufaturera, omo por ejemplo Amerian Woolen
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Co y US Rubber Co. Un 14% de las empresas operaban en la industria minera,

prinipalmente en la extraión de aero y obre. Por ejemplo, había empresas omo

US Steel Company y Chino Copper Company.

Desde iniios del siglo, había un pequeño grupo de empresas (22) dediadas al

setor energétio, prinipalmente a la extraión de petróleo, gas natural, produión

de hidroarburos y su re�namiento. Entre las prinipales empresas que destaan se

enuentran Inter North, que posteriormente se fusionó on Houston Natural Gas y

onstituyeron lo que se onoe omo Enron Corporation. Standard Oil of California

y Standard Oil of New Jersey, atualmente se negoian en Bolsa on los nombres de

Chevron y Exxon, respetivamente. A pesar de ser un segmento pequeño, su tamaño

de apitalizaión era dominante.

Finalmente, el setor automovilístio era inipiente. Existían 13 empresas que o-

merializaban sus aiones en el merado, entre ellas General Motors y White Motors.

Figura 4: Grá�o de distribuión del merado �naniero por industria

La base de datos reopilaba informaión del nombre de la empresa, preios de

ierre de mes, dividendos delarados mensualmente, valor par y valor del patrimonio

en libros.
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4.1. Limpieza y depuraión de datos

De los 182 instrumentos totales, existen 149 instrumentos on informaión dispo-

nible sobre su valor par (par value) y valor del patrimonio en libros (book-value-equity

o BVE ) hasta diiembre de 1918. Del total de observaiones se eliminaron 3.269 datos

perteneientes a 33 instrumentos que areían de informaión.

Dada la arenia de informaión ontable de las empresas, se deidió mantener

estable la antidad de aiones disponibles a diiembre 1918 hasta diiembre 1925. A

pesar de representar una limitaión al omportamiento del merado �naniero, on

este supuesto se permite ompletar la estimaión del valor de los uatro fatores a

partir de 1900 hasta 1925, y uni�ar así el histório publiado por Kenneth Frenh

en su página web

7

desde 1926.

A diferenia de las estimaiones de Fama y Frenh (1993) y Carhart (1997), este

ejeriio sólo tomó en uenta instrumentos de renta variable omo parte del rendi-

miento de merado, ya que en las publiaiones originales fueron onsideradas también

instrumentos de renta �ja.

El estallido de la I GM onllevó el ierre de las prinipales bolsas mundiales desde

junio hasta diiembre 1914, siendo un período poo representativo para años poste-

riores. Sin embargo, el ierre de la Bolsa de Valores no impidió que las empresas se

mantuvieran ativas delarando dividendos. Por otro lado, la I GM representó la opor-

tunidad para que nuevas empresas se unieran al merado �naniero. Por este motivo,

se deidió mantener onstantes los preios de ierre de junio de 1914 hasta noviembre

de 1914, posteriormente se ajustaron los preios según los registros disponibles.

Fueron eliminadas tres empresas que areían de informaión ontable y su valor

par.

Finalmente, para ada una de las empresas se estimó su rango normal y se eli-

minaron 44 observaiones según tres asos: observaiones poo representativas según

la informaión história, ambios en los rendimientos debido a �splits� de aiones

posteriores a 1918 o ambios en el valor par o omposiión del apital.

7

Kenneth R. Frenh es uno de los oautores del Fama y Frenh (1993), donde se estima

por primera vez los rendimientos de las aiones on base en los fatores de SMB y HML. En

su página de Internet: http://mba.tuk.dartmouth.edu/pages/faulty/ken.frenh/Data_Library/f-

f_fators.html, se enuentra disponible la publiaión de los uatro fatores a partir de julio de 1925

hasta junio 2016.
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Figura 5: Nivel de apitalizaión del merado aionario

Fuente: Elaboraión propia

Bajo el supuesto de normalidad en los datos y de auerdo on el tamaño de la

muestra, Fama (1976) propone que el rango de normalidad ronda las oho desviaiones

estándar. Al realizar la depuraión de los datos, los datos de las empresas muestran

rangos normales entre 12 y 6 desviaiones.

Rendimientos de merado

Anteriormente se señaló que existían 27 empresas on dos instrumentos �nanieros

(aiones preferentes y omunes). Para el álulo de su rendimiento de merado, se

deidió sumar el nivel de apitalizaión total para evitar en el álulo de fatores. De

los uales sólo se utilizaron los períodos en que ambos instrumentos se enontraban

presentes. Con esto, la muestra iniial se redujo en 1.315 observaiones.

El rendimiento de merado se estimó on base en el peso relativo de ada empresa

en él, de esta forma el rendimiento de una empresa de apitalizaión alta tenía un

peso relativamente mayor que el de una empresa de apitalizaión baja.

Al analizar la evoluión de la Bolsa de Valores de NYSE (�gura 5), se apreia

que durante al menos la primera déada de los años 1900, en general las empresas

mantenían una perepión de valor superior a su valor en libros; es deir, el patrimonio

valorado a preios de merado era 1,7 vees mayor a su valor en libros.
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En la segunda déada de 1900, se redue la perepión del valor de las empresas y

llega a situarse por debajo del valor en libros. De forma ontraria, durante el mismo

período, las empresas ontinuaban apitalizando gananias a tasas menores que la

déada pasada. Sin embargo, no es posible onluir que la I GM redujo la perepión

de valor de las empresas, ya que varias de las listadas en la Bolsa modi�aban sus

apitales mediante �splits� de aiones, los uales no podían ser onsiderados sin no

tener las ifras adeuadas.

En Figura 5 se muestra el omportamiento del rendimiento anual promedio de las

empresas más otizadas en el merado de forma mensual y la tasa libre de riesgo.

Tasa libre de riesgo

Según las pruebas realizadas por Brenes y Rentana (2016), se on�rma que la

Bolsa de Valores de Nueva York se enontraba integrada on la Bolsa de Valores de

Londres. Lo anterior quiere deir que la interaión de los agentes eonómios, los

movimientos de oferta y demanda de los ativos �nanieros en ambos merados se

estaban relaionados entre sí. Asimismo, había una tendenia de los preios de los

ativos �nanieros por onverger, es deir, que ambos merados los preios tendían

en promedio a ser igual.

Previo a I Guerra Mundial (de enero 1900 a noviembre 1914), la Bolsa de Londres

dominaba el merado �naniero internaional, mientras que las Bolsas de Nueva York

eran inipientes. La arenia de una tasa de orto plazo representativa del merado

loal norteameriano era una de�ienia de informaión. Sin embargo, debido a la

integraión de los merados y dominio de Londres en la eonomía mundial, omo

se utilizó omo �proxy� de tasa libre de riesgo la �Great Britain Minimum Rate of

Disount� de 1900 a 1914.

Para los años posteriores, se utilizó �U.S. Disount Rate� publiada por la Reserva

Federal de Nueva York. Esta tasa está ompuesta por el promedio simple de tasas

omeriales y agriultura.

Todas las tasas se obtienen de forma mensual, sin embargo para efetos de la base

de datos, su manejo se realiza mensualmente al igual que los rendimientos estimados.

Las tasas de interés fueron utilizadas en términos mensuales, al dividir la tasa anual

entre doe.
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4.2. Metodología de álulo

La estimaión de los fatores se hizo on base en la propuesta metodológia de

Fama y Frenh (1993) así omo Carhart (1997). La variable SMB (�Small minus Big�)

es la diferenia de rendimientos entre las empresas de baja y alta apitalizaión.

El fator HML es el diferenial de rendimiento de las empresas de altos y bajos

niveles de la relaión book-to-market, es deir, de perepión de valor por parte de

los inversionistas.

La terera variable por estimar es el momentum o PR1YR, la ual onsidera

diferenia entre los rendimientos mensuales promedio de los últimos 11 meses del

30% de empresas más rentables on el 30% menos rentable.

Para la estimaión de los tres fatores, se rearon tres rankings. El primero lasi�ó

de forma mensual el 30% de empresas on mayor rendimiento y el 30% de empresas

de menor rendimiento on base en el rendimiento de los últimos 11 meses. Una vez

identi�adas, se estimaron los rendimientos promedio de ada seleión y se reó el

fator momentum o PR1YR, omo la diferenia del 30% de empresas mayores y las

menores.

Para la estimaión de las siguientes dos variables se utilizó el Book Equity regis-

trado por las empresas al ierre del período �sal del año anterior y el valor par. El

oiente de ambas variables determinó la antidad de aiones en irulaión. Una vez

estimadas las aiones se multipliaron por el preio de merado para ada empresa

i en el período t, para estimar el valor de merado de la apitalizaión (ME) de ada

empresa al iniio del período �sal.

Una vez obtenidos estos datos, se rearon dos rankings que busan lasi�ar las

empresas según su nivel de apitalizaión y su relaión Book-to-market equity.

En el primer aso, se estimó la mediana mensual del nivel de apitalizaión de

las empresas y a partir de ahí se ategorizaron las variables omo �Big� (grandes) y

�Small � (pequeñas). A ada uno de los grupos se les proyetó su rendimiento ponde-

rado por su nivel de apitalizaión.

En el segundo aso, se lasi�aron las empresas en tres niveles: �low�, �medium�

y �high�, según su relaión Book-to-market equity en junio de ada año. Las empresas

� low � se ubiaron en el perentil 30 del ranking de la relaión BV/ME. Las empresas

�medium� son las ontenidas del perentil 30 al 70, mientras que las �high� son las
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ontenidas en perentil 70. Una vez lasi�adas, se estimó el rendimiento mensual. La

seleión del portafolio de empresas se realizó durante junio del año t, y su seleión

se mantuvo hasta mayo del año t + 1.

La seleión de ambos rankings permite la onstruión de seis portafolios, a saber:

S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H. Los primeros tres son las empresas que tienen un

nivel de apitalizaión bajo on ada uno de los tres rankings de relaión book-to-

market equity . De forma análoga on las empresas de nivel de apitalizaión alta.

El álulo del fator HML se realizó omo la resta de los promedios de rendimientos

de las empresas de relaión book-to-market alta (S/H y B/H ) on el promedio de las

empresas de la misma relaión baja (S/L y B/L). Mientras que el fator SMB, se

realizó omo la diferenia entre el promedio de las empresas de nivel de apitalizaión

baja (S/L, S/M y S/H ) on el rendimiento promedio de las empresas on un nivel

de apitalizaión alta (B/L, B/M y B/H ). En Fama y Frenh (1992) se onluye que

la relaión book-to-market tienen una mayor inidenia sobre los rendimientos que el

nivel de apitalizaión, por esta razón las empresas se estiman on base en tres niveles

de BE/ME y sólo se onsideran los extremos.

En el presente ejeriio, sólo se inluyeron las aiones reportadas en la Bolsa de

NYSE (New York Stok Exhange), mientras que en el trabajo original de Fama y

Frenh (1993) las de aiones de NYSE, AMEX y NASDAQ.

La estimaión de los rendimientos de ada uno de los portafolios fue ompuesta

por el promedio simple de todas las empresas disponibles en ada mes.
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4.3. Análisis de resultados

Cuadro 1: Rendimiento de merado y tasa libre de riesgo (1900-1925 y 1926-2016)

Resultados Propios (1900-1925) Kenneth Frenh (1926-2016)

Variable Obs Media Dev. Std Min Max Obs Media Dev. Std Min Max

CAPrnd 312 0.00948 0.04009 -0.13619 0.21129 1,078 0.00927 0.05376 -0.29100 0.38950

RF 312 0.00336 0.00083 0.00208 0.00583 1,078 0.00280 0.00255 -0.00060 0.01350

MktRF 312 0.00612 0.04020 -0.1399 0.20796 1,078 0.00647 0.05386 -0.29130 0.38850

Fuente: Elaboraión propia

En el uadro 1 se omparan los resultados obtenidos on los publiados por Ken-

neth Frenh en su página web. Los rendimientos se enuentran en términos mensuales.

Con base en las 312 observaiones de 1900 de 1925, el rendimiento promedio de mera-

do es 11,37% mientras que para el periodo posterior a 1925 el rendimiento promedio

de merado es de 11,12%. Ambas tasas oiniden en magnitud, dado el tamaño de la

muestra.

Cuadro 2: Tasas de rendimiento de merado ponderada por nivel de apitalizaión

(1900-1925 y 1926-2016)

Resultados Propios (1900-1925) Kenneth Frenh (1926-2016)

Perentil Valor Menor Perentil Valor Menor

1% -0.09695 -0.13618 -0.1527 -0.0291

5% -0.05534 -0.11234 -0.0759 -0.2383

10% -0.053575 -0.11071 -0.0512 -0.2264

25% -0.01436 -0.09694 -0.0178 -0.2197

50% 0.01153 0.1265

75% 0.03238 0.10864 0.0397 0.2387

90% 0.05564 0.12026 0.0623 0.3387

95% 0.07379 0.13181 0.0773 0.3709

99% 0.10864 0.21129 0.1313 0.3895

Num. Obv. 312 1,078

Media 0.00948 0.00927

Dev. Std. 0.04008 0.05376

Varianza 0.00161 0.00289

Skewness 0.16979 0.16518

Kurtosis 5.54537 10.70476

Fuente: Elaboraión propia
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La tasa libre de riesgo promedio en el período de estudio es de 4,00%, mientras

en el período posterior lo es de 3,35%. Sin embargo, en el �proxy� omo tasa libre de

riesgo son los bonos del tesoro de Estados Unidos a un mes plazo. Mientras que en

el presente se utilizó una tasa de desuento de orto plazo. Por tanto, la prima por

riesgo estimada es de 7,43%, mientras que para los años posteriores es de 7,76%.

Figura 6: Histograma rendimiento de merado

A diferenia de las estimaiones de Frenh, la urtosis (uadro 2) de la serie de

datos a 1925 es mayor a la del período posterior, esto debido a la antidad de ob-

servaiones ontenidas en ada set de datos (�gura 6). De igual forma, la desviaión

estándar muestra el mismo patrón.

Cuadro 3: Estimaión Cuatro fatores

Resultados Propios (1900-1925) Kenneth Frenh (1926-2016)

Variable Obs Media Std. Dev. Min Max Obs Media Std. Dev Min Max

MktRF 312 0.006120 0.04020 -0.13996 0.20796 1,078 0.00647 0.05386 -0.2913 0.3885

HML 312 0.01179 0.04739 -0.13541 0.20358 1,078 0.00387 0.03524 -0.1328 0.3546

SMB 312 0.00152 0.02878 -0.10466 0.10036 1,078 0.00211 0.32194 -0.1670 0.3670

Momentum 312 0.00547 0.00547 -0.10467 0.13052 1,078 0.00670 0.04743 -0.5226 0.1838

Fuente: Elaboraión propia

Respeto del valor promedio de los estimadores, se enuentra que la prima por ries-

go y apitalizaión, así omo el momentum oiniden en promedio on los estimados

por Frenh. De forma ontraria, el fator HML es en promedio mayor para el período

en estudio que para el período posterior. Para los años de 1900 a 1925, el fator tiene
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omo promedio un rendimiento mensual de 1,17% (14,14% anual), mientras que para

Fama es de 0,34% (4,64% anual). Esta diferenia, se debe a que las empresas on

mayor relaión book-to-equity durante el período previo a 1925 presentan un mayor

rendimiento que el set de empresas en años posteriores.

Cuadro 4: Matriz de Correlaiones (1900-1925 y 1926-2016)

Resultados Propios (1900-1925) Kenneth Frenh (1926-2016)

Variable MktRF RF HML SMB Mom MktRF RF HML SMB Mom

MktRF 1.0000 1.0000

RF -0.1515 1.0000 -0.0639 1.0000

HML -0.4489 0.0953 1.0000 0.2252 0.0179 1.0000

SMB 0.1961 0.0141 0.0266 1.0000 0.03247 -0.0505 0.1102 1.0000

Mom -0.3678 0.0397 0.6445 -0.04393 1.0000 -0.3375 0.0538 -0.4063 -0.1475 1.0000

Fuente: Elaboraión propia

Al omparar las matries de orrelaión (uadro 4), se enuentra que la orrelaión

entre la prima por riesgo y el fator HML es ontraria (signo negativo) a la reportada

por Kenneth Frenh. La tasa libre de riesgo tiene una orrelaión negativa on respeto

de la prima por riesgo, lo ual enlínea a la desripión teória. El fator SMB tienen

una orrelaión positiva respeto de la prima por riesgo en ambos asos; sin embargo,

su orrelaión on la tas libre de riesgo es positiva en el horizonte de 1900 a 1925,

mientras que lo es negativa para los años posteriores a 1925.

En la �gura 7 se enontrará la serie tiempo ompleta de ada uno de los fatores

de 1900 a 2016.
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Figura 7: Tendenia de los uatro fatores a 10 años

Fuente: Elaboraión propia
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4.4. ¾Son las medias de los fatores estadístiamente diferen-

tes de ero?

MLean y Ponti� (2015) analizaron 82 fatores publiados en revistas ientí�as de

eonomía, �nanzas y ontabilidad que han sido utilizados para expliar la variabilidad

en los rendimientos de portafolios. Como prinipales onlusiones se ha enontrado

una aída hasta de 10% en la potenia expliativa de los fatores señalados durante

la etapa de �working paper � del trabajo investigaión, y hasta un 35% en la etapa

posterior a su publiaión o�ial.

En la presente seión se busa orroborar que los uatro fatores, reonoidos en la

industria �naniera omo los mejores estimadores, tienen una media estadístiamente

diferente a ero en un set muestral disímil a los años estudiados previamente. En

aso de que los fatores sean diferentes de ero; se puede onluir que los fatores

tienen una apaidad preditiva onsistente a lo largo de los años. Adiionalmente,

esto omprobaría que las estrategias �nanieras que busquen repliar ada uno de los

fatores reporte un rendimiento positivo.

Cuadro 5: Pruebas de hipótesis media igual a ero

Resultados Propios (1900-1925) Kenneth Frenh (1926-2016)

Variable Obs. Media Desv. Std. t-est Pr(|T|>|t|) Obs. Media Desv. Std. t-est Pr(|T|>|t|)

MktRF 312 0.006120 0.04020 2.6888 0.0076 1,078 0.00647 0.05386 3.9438 0.0001

HML 312 0.01179 0.04739 4.3944 0.0000 1,078 0.00386 0.035246 4.6034 0.0003

SMB 312 0.00152 0.02878 0.9310 0.3526 1,078 0.00212 0.02878 2.1613 0.0309

Mom 312 0.00547 0.03280 0.03280 2.9436 1,078 0.00670 0.04744 4.6274 0.0000

De auerdo on el uadro 5, se dedue que los fatores por prima por riesgo, por

perepión de valor del inversionista y momentum tienen una media diferente de ero

on nivel de on�anza del 5% para ambos períodos, tanto el de análisis propio omo

para el estimado por Kenneth Frenh. Sin embargo, la prima por apitalizaión no

rehaza la hipótesis iniial (media del fator igual a ero) on menos de un 40% de

probabilidades.
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Lo anterior permite onluir on base en la propuesta de MLean y Ponti� (2015),

que las primas por riesgo, por perepión de valor y momentum son fatores que son

representativos fuera de la muestra de estimaión iniial. Mientras que la prima por

apitalizaión pierde su apaidad preditiva.

Pueden existir varios motivos que expliquen este resultado, entre los que se pueden

itar desde data snooping hasta un sesgo asoiado al período de estudio, pues las

empresas de mayor apitalizaión se enontraban muy setorizadas. Sin embargo, este

análisis se sale del objetivo del trabajo dejando omo base para futuras investigaiones.
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Parte IV

Conlusiones

Harry Markowitz fue pionero en el planteamiento de la teoría del portafolio e�-

iente e inorporó de forma prátia la noión de �inertidumbre� y �riesgo� propuesta

uarenta años antes por Frank Knight. Posteriormente el modelo CAPM, una pro-

puesta muy básia e intuitiva en la estimaión de resultados. Sin embargo, Blume y

Friend (1973), Blak, Jensen y Sholes (1972) y Fama y MaBeth (1973) onluyeron

que el modelo CAPM de un fator era inapaz por sí solo expliar los ambios en los

rendimientos. Esto onllevó que a partir de la déada de los años ohenta, una nueva

generaión de propuestas empírias proliferaran. Para el 2015 existían 316 fatores

publiados en los últimos 50 años que busan expliar el proeso de generaión de los

rendimientos en el merado.

La propuesta de Carhart (1997) de un modelo de uatro fatores brindó el mejor

ajuste en la estimaión de los rendimientos. Sin embargo, no ha sido un modelo

aeptado ampliamente debido al origen empírio de sus fatores.

Como soluión a los sesgos estadístio y muestral señalados a los fatores, se

ompiló una base datos a partir de las publiaiones del New York Times de 1900 a

1925, y on ella se ompletó las series de tiempo de ada uno de los fatores. Entre

los prinipales resultados se enuentra que el rendimiento promedio de merado de

1900 a 1925 oinide on el promedio a los años posteriores (1926-2016). A igual que

las onlusiones de Blak, Jensen y Sholes (1972), los rendimientos de merado no

siguen una distribuión normal.

Respeto del promedio de los fatores, se enuentra que la prima por perepión

(HML) es mayor en el período de 1900 a 1925 que en años previos. Por el ontrario,

la prima por nivel de apitalizaión es mayor a partir de 1926. El momentum, en

promedio, mantiene su nivel a lo largo de todo el período de estudio.

Se onluye que a diferenia de la serie posterior a 1925, la orrelaión entre el

fator HML y la prima por riesgo es negativa y dos vees más fuerte de 1900 a

1925. Esto quiere deir, que a mayor diferenial entre empresas dada la perepión

del inversionista, existe un menor premio por riesgo en términos de rendimiento. Por
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ello, las empresas peribidas omo sobrevaloradas eran las que menos rendimiento

aportaban al promedio de merado.

Mediante una prueba de media igual a ero, se busó validar la existenia de ada

uno de los fatores. Se enontró que la prima por riesgo, la prima por perepión

y el momentum rehazan la hipótesis a nivel de on�anza del 5%. Con ello, si la

media del fator es diferente de ero se puede onluir que su estrategia era válida

de 1900 a 1925. Sin embargo, la prima por apitalizaión no resultó estadístiamente

signi�ativo a un 5% o 10%.
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