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RESUMEN 

EFECTO TAMAÑO Y ANOMALÍA VALOR-CRECIMIENTO EN EL 

MERCADO ACCIONARIO MEXICANO 

MAYO DEL 2001 

EDGAR ALFONSO PALAZUELOS CARREÓN 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

MAESTRO EN FINANZAS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por: Dr. Roberto J. Santillán Salgado 

El estudio investiga la presencia de un efecto tamaño y una anomalía valor 

crecimiento en el mercado accionario mexicano para el periodo de 1992 a 2000. Se da 

continuidad a la evidencia de investigaciones anteriores a través de: a) implementar 

pruebas de estabilidad al coeficiente beta de las acciones, b) formar portafolios anuales 

bajo criterios de clasificación de tamaño (valor de capitalización) y valor-crecimiento 

(E/P, B/M), y c) realizar análisis de regresión lineal múltiple para la relación entre las 

variables antes mencionadas y los rendimientos de las acciones. No se encontró evidencia 

estadística de la existencia del efecto tamaño ni de la anomalía valor-crecimiento. Se 

encontró una relación débil y contradictoria entre las variables de clasificación y los 

rendimientos de los portafolios. Se observó estabilidad en el coeficiente beta para la 

mayoría de las acciones consideradas durante el período de muestra. Finalmente, el 

análisis de regresión permite advertir que el coeficiente beta no parece tener un poder 
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explicativo en los rendimientos de las acciones. Asimismo las variables BA4 y E/P 

presentan una relación inversa con los rendimientos, mientras que el tamaño (ME) 

presenta una relación directa, estadísticamente significativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación desarrollado a continuación estudia la existencia de 

la anomalía valor-crecimiento, asociada al desempeño superior de las acciones 

consideradas valiosas con respecto a las de crecimiento. También estudia el efecto 

tamaño en el mercado accionario mexicano. Este último, referido al comportamiento que 

se observa cuando acciones de empresas de baja capitalización de mercado (pequeñas) 

obtienen rendimientos promedio superiores con respecto a las acciones de empresas de 

alta capitalización (grandes.) 

El trabajo que se presenta en los capítulos subsecuentes da continuidad al estudio 

realizado por Villarreal (1999), quien documenta la presencia de la anomalía valor- 

crecimiento de forma débil y de un efecto tamaño menos notable en el mercado 

mexicano. Así como una falta de relación entre el coeficiente beta de las acciones y sus 

rendimientos (supuesto principal de modelo de valuación de activos de capital CAPM.) 

Ante la posibilidad de que los resultados reportados por Villar-real hayan sido 

poco significativos estadísticamente debido al tamaño de la muestra’, el presente estudio 

aportó la ampliación del período de muestra; el analisis de estabilidad para el coeficiente 

beta de las acciones; la adición de criterios para la formación y seguimiento de los 

portafolios, y finalmente una modelo de regresión múltiple entre los rendimientos y las 

características fundamentales de las acciones de las empresas. 

’ Villar-real reporta que su muestra abarca de mayo de 1994 a noviembre de 1998, 

aparentemente la única base de datos disponible a la fecha de su trabajo. 
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Lo anterior con la finalidad de ofrecer un mejor entendimiento de la forma en que 

opera el mercado accionario mexicano y buscar evidencia de los factores fundamentales 

que explican los rendimientos de las acciones en los mercados accionarios. En la 

búsqueda de estrategias de inversión y ofrecer evidencia adicional a la documentada en 

mercados de capitales de otros países. 

Entre las principales conclusiones se encuentran: la evidencia de estabilidad en el 

coeficiente beta de las acciones y su limitado poder de explicación en los rendimientos de 

las mismas. Así como una débil relación entre las variables tamaño y los múltiplos E/P y 

BA4 con los rendimientos de las acciones, que se observó al momento de formar y 

calcular los rendimientos de los portafolios durante el período de muestra. 
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MARCO TEÓRICO 

La hipótesis de los mercados eficientes (EMH por sus siglas en inglés) 

desarrollada por Eugene Fama en 1970, es considerada como tindamento para otras áreas 

de la teoría tinanciera como el Capital Asset Pricirzg Model (CAPM), el modelo Black- 

Scholes para valuación de opciones, y la estructura de capital. Esta hipótesis establece 

que haciendo uso de la información disponible en el mercado, a los participantes de dicho 

mercado no les es posible obtener beneficios económicos anormales (superiores a los 

rendimientos promedios del mercado), ya que el precio de las acciones incorpora toda la 

información relevante de forma instantánea e insesgada. Por dicha razón, el concepto de 

eficiencia de mercado ha sido motivo de constante investigación y pruebas. De acuerdo 

con Ross y Westetield (1999), una de las areas de investigación que puede servir de 

prueba a esta teoría en su forma semi-fuerte, consiste en el estudio del comportamiento 

de las denominadas acciones “valiosas” con respecto a las de crecimiento (conocidas en 

la literatura como glamorous stock), ya que se ha observado en distintos estudios 

empíricos un desempeño superior en las denominadas valiosas con respecto a las de 

crecimiento, con diferencias estadísticamente significativas. 

Las acciones de empresas valiosas (vahe stock) son aquellas que muestran altos 

múltiplos en sus razones valor en libros a valor de mercado, así como altos múltiplos 

U/P (utilidad por acción a precio de mercado) con respecto al promedio de las acciones 

que cotizan en bolsa. De forma contraria, las acciones de empresas de crecimiento 

(pwth stock) se caracterizan por presentar bajos múltiplos en sus razones valor en 

libros a valor de mercado así como en sus múltiplos U/P. 



Considerando la facilidad y disponibilidad de la información para calcular estos 

indicadores, y al encontrarse disponibles para la mayor parte de las acciones que cotizan 

en bolsa, no deberían observarse comportamientos que ofrecieran la posibilidad de 

obtener rendimientos anormales con respecto al mercado empleando estrategias valiosas. 

Es decir, aquellas que sugieren la formación de portafolios que contienen acciones 

consideradas valiosas. De acuerdo con Ross y Westerfield (1999), dado que las 

diferencias en los rendimientos observados entre portafolios formados por acciones de 

empresas valiosas y de crecimiento son estadísticamente significativas (Lakonishok, 

Shleifer y Vishny 1994), aunado al hecho que los múltiplos (valor en libros a valor de 

mercado y utilidad-precio) son obtenidos fácilmente de las acciones individuales, los 

resultados constituyen una fuerte evidencia que pone en duda la eficiencia de mercado. 

Fama y French (1992) habían obtenido conclusiones que apoyan la idea anterior, 

encontrando en su estudio que para el período de 1963 a 1990 en Estados Unidos, 

variables como el tamaño y la razón valor en libros a valor de mercado del precio de la 

acción (BA4 por book-to-market wrZue) explicaban el rendimiento promedio de las 

acciones. 

Anomalía Vdor-Crecimiento 

El concepto de acciones valiosas puede encontrarse desde inicios del siglo XX 

(Graham y Dodd, 1934). A través de la historia los inversionistas han buscado acciones 

valiosas que prometan mayores rendimientos, y por lo tanto han existido varias formas de 

medir o clasificar a dichas acciones. Cuya principal característica radica en que presentan 

altos valores de las variables contables de las empresas (Ej. valor en libros de la acción, 

utilidad por acción, flujos de efectivo de la acción, dividendos) con respecto al valor de 
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mercado de sus acciones. Por ejemplo aquellas acciones que presentan un bajo valor de 

mercado con relación a su valor en libros, se consideran valiosas. 

De acuerdo con Fama y French (1997) los administradores de inversiones 

clasifican a las empresas que poseen altos múltiplos de la razón valor en librosMor de 

mercado de la acción (EM Book-to-Mzrket Value), Utilidadkecio (E/P por 

EarningdPrice), o Flujo de EfectivoRecio (C/P por Ca& FZowPrice) como acciones 

valiosas (Value stock). Fama y French (1992,1993,1997), Lakonishok, Shleifer y Vishny 

(1994) han encontrado consistentemente en los mercados accionarios de Estados Unidos 

una prima en los rendimientos promedio de los portafolios formados de acciones 

valiosas. La evidencia reportada sugiere que, en el mercado norteamericano, aquellas 

acciones que muestran múltiplos BM, E/P o C/P altos, tienen rendimientos promedio 

superiores con respecto a las acciones que presentan los mismos múltiplos en niveles 

bajos. Asimismo, señalan que la prima por valor está asociada a empresas que enfrentan 

problemas financieros. Es decir, aquellas empresas que poseen múltiplos altos (Ej.: B/M, 

E/P, C/P) tienden a obtener bajas utilidades; mientras que aquellas acciones con los 

mismos múltiplos menores generalmente pertenecen a empresas sólidas (de crecimiento) 

con utilidades persistentemente elevadas. 

En la misma dirección, Lakonishok, Shleifer, y Vishny (1994) y Haugen (1995) 

argumentaron que la prima por valor (value premium) en los rendimientos promedio de 

las acciones, se debe a que el mercado subvalua a las acciones de empresas en problemas 

y, al mismo tiempo, sobrevalua a las acciones en crecimiento. De esta forma., una vez que 

los errores de los precios son corregidos, las acciones de empresas en situaciones más 

problemáticas (acciones valiosas) presentan mayores rendimientos, mientras que las 
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acciones de empresas en crecimiento muestran menores rendimientos. Por otra parte, 

Fama y French (1993,1995,1996) aí%maron que la prima por valor es una compensación 

por el riesgo omitido por el modelo de valuación de activos de capital (capital asset 

pricing modeí ) CAPM desarrollado por Sharpe (1964) y Lintner (1965). 

Black (1993) y MacKinlay (1995) representan otra posición al respecto, 

afirmando que la prima por valor es producto de una situación específica en el tiempo, 

que no asegura su permanencia en el futuro. 

Con base en lo anterior, en los capítulos posteriores se hará referencia a dos tipos 

de acciones principalmente: se entenderán como acciones valiosas (vahe stock) todas 

aquellas acciones que se caracterizan por tener altos múltiplos B/M y E/P con respecto al 

promedio*. A su vez, se entenderán como acciones de crecimiento (growfh stock) 

aquellas acciones que presentan bajos múltiplos BN y E/P. Distintos autores manejan 

dichos múltiplos en su forma inversa para hacer referencia al tipo de acción (valor VS 

crecimiento), es decir, consideran como acciones valiosas aquellas que presentan bajos 

múltiplos MB y P/E, y como de crecimiento a aquellas que muestran altos múltiplos 

M/B y P/E. Sin importar la forma en que se consideren dichos múltiplos, las acciones 

valiosas se refieren a empresas que presentan valores en libros (contables) relativamente 

superiores a sus valores de mercado. Por otra parte, las acciones de crecimiento estaran 

asociadas a empresas cuyo valor de mercado sea superior a su valor contable. Estas 

2 La importancia de la relación valor en libros a valor de mercado de las acciones 

fùe explorada por Stattman (1980) y los efectos asociados al múltiplo E/P fueron 

identificados por Basu (1983) 
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últimas también pueden ser encontradas en la literatura como acciones glamorosas, por 

hacer referencia a los altos precios que el mercado accionario les asigna. 

Efecto tamaño 

La relación transversal (cross-sectiod,) entre el valor de mercado y los 

rendimientos de las acciones fùe descubierta por Banz (1981), quién encontró que no 

sólo el valor de mercado de los títulos era un magnífico predictor de los rendimientos 

esperados, sino que cumplía con la función explicatoria de los rendimientos de una mejor 

manera que el modelo de valuación de activos de capital o CAPM. 

En su estudio, Banz documentó una relación inversa entre el valor de mercado de 

las acciones y los rendimientos de las mismas, de forma que las acciones de empresas 

pequeñas superaban en rendimiento, en promedio, a los obtenidos por acciones de 

empresas grandes. De esta forma se inició un continuo trabajo de investigación en la 

búsqueda de explicar la naturaleza del denominado efecto tamaño. 

Una medida de tamaño ampliamente utilizada, consiste en la medición del nivel 

de capitalización de la empresa ME (por las siglas en ingles de Market Equig), que se 

obtiene del producto de la multiplicación del número total de acciones en circulación de 

la empresa por el valor de mercado de las mismas en un momento específico del tiempo. 

Fama y French (1992), Jeegadesh (1992), Bauman, Conover y Miller (1998) 

encuentran una fuerte relación entre los rendimientos de las acciones y sus niveles de 

capitalización de mercado (considerando a esta ultima variable como característica del 

tamaño de la empresa). En dichos estudios se encuentra que los rendimientos son 

mayores (menores) a medida que disminuye (aumentan) el tamaño de las empresas que 

integran los portat?olios. 

5 



Estudios anteriores sobre la anomalib valor-crecimiento y d efecto tamaño. 

Uno de los artículos más sobresalientes y que atrajeron la atención hacia el 

comportamiento de las acciones valiosas y del efecto tamaño, surge con Fama y French 

(1992) quienes encuentran que dos medidas fácilmente obtenidas como son el tamaño 

(medido como valor de capitalización de la empresa) y la razón valor en libros a valor de 

mercado, proveen una simple y poderosa explicación de los rendimientos promedios de 

las acciones en el período de 1963 a 1990 en los Estados Unidos, en su analisis de 

sección cruzada (cross sectional w&yk), introducido por Fama y MacBeth en 1973. 

Posteriormente Lakonishok, Shleifer y Vishny (1994) en un estudio similar, 

concluyen: 

l- Diversas estrategias de inversión que involucran comprar acciones valiosas han 

superado el desempeño de estrategias que sugieren la compra de acciones de crecimiento, 

en el período de 1968 a 1990 en EE.UU. 

2- Los participantes en el mercado, al parecer, sobrestiman consistentemente las 

tasas de crecimiento de las empresas de crecimiento, en comparación con las valiosas. 

3- Haciendo uso de aproximaciones convencionales sobre el riesgo fundamental, 

las estrategias valiosas (aquellas que se inclinarían hacia la compra de acciones valiosas) 

aparentan no ser más riesgosas que las estrategias de crecimiento (aquellas que se 

inclinarían hacia la formación de portafolios de acciones de crecimiento). 

Sin embargo, otros estudios como el de Kothari, Shanken y Sloan (1995) 

sugieren que los rendimientos que se observan en las acciones valiosas efectivamente 

reflejan una compensación sustancial por su riesgo de mercado (riesgo beta). Argumentan 

que los datos utilizados en otros estudios (como el de Fama y French 1992) para medir la 

razón valor en libros a mercado, presentan una imagen imprecisa de los verdaderos 
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rendimientos esperados, ya que los vendedores de la información estarían mas propensos 

a ofrecer datos de empresas exitosas (a lo que llama backfill bius). Más tarde, Fama y 

French (1996) encuentran que la variable tamaño continúa siendo una característica 

determinante e importante de los rendimientos esperados, al emplear una base de datos 

similar a la utilizada por Kothari, Shanken y Sloan. Fama y French añaden que tanto el 

tamaño como la razón B/M continúan siendo variables que, por razones económicas 

inexplicadas, están relacionadas con los factores de riesgo en los rendimientos. Señalan 

además la existencia de factores relacionados con el tamaño y la razón B/M tanto en las 

utilidades de las empresas como en los rendimientos de sus acciones. 

Chan Jegadeesh, y Lakonishok (1995) concluyen que el desempeño superior de 

las acciones valiosas se confirma al utilizar en su estudio una muestra libre de sesgo en 

los datos. Esta característica había sido de las principales críticas a los resultados 

obtenidos por Fama y French (1992) 

La Porta, Lakonishok, Shleifer y Vishny (1997) encuentran que los rendimientos 

diferenciales en las acciones valiosas no es consistente con la explicación de mayor 

riesgo. Es decir, al parecer el riesgo por sí mismo no justifica los rendimientos superiores. 

Con relación al efecto tamaño, Grinblatt y Titman (1998) señalan que el hecho de 

que las acciones de baja capitalización (pequeñas) han superado el desempeño de las de 

alta capitalización (grandes) parece ser un fenómeno internacional. Señalan los resultados 

de estudios realizados por Ziemba (1991) quien encontró que en Japón, las acciones de 

empresas pequeñas superaron el desempeño de las grandes por un 1.2% por mes de 1965- 

1987. En Reino Unido, Levis (1985) encontró que las empresas de baja capitalización 

superaron el desempeño de las de alta capitalización por un 0.4% de 1958-1982. Y en 
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Australia, Brown (1983) encontró un premio de 5.73% por mes de 1952-1981 en las 

empresas de baja capitalización. 

En estudios similares recientes aplicados en varios países, Cai (1997) encuentra 

en el mercado de capitales de Japón que, en general, las acciones valiosas superaron a las 

de crecimiento por entre 6% y 12% por año para los 5 años posteriores a la formación de 

los portafolios. 

Bauman, Conover y Miller (1998) en un estudio aplicado en 21 países y 

considerando más de 28,000 observaciones en un período de 10 años, así como el uso de 

4 criterios de clasificación entre acciones valiosas y de crecimiento, encuentran que las 

primeras generalmente superan a las segundas con base en los rendimientos totales y en 

los rendimientos ajustados por el riesgo, en el período de análisis completo y en la 

mayoría de los años individuales, así como en la mayoría de los mercados de cada país. 

Asimismo, en los anos en los que las acciones de crecimiento fueron superiores, el 

margen de diferencia fue pequeño. Documentan ademas un efecto importante en el 

tamaño de la firma con relación a los rendimientos observados. Las acciones de empresas 

pequeñas superaron en la mayoría de los años de estudio a los rendimientos de las de 

empresas grandes. 

Estudios aplicados en M&ico 

El comportamiento de los mercados accionarios en los países emergentes ha sido 

objeto de un interés cada vez mayor por los investigadores e inversionistas debido a los 

rendimientos superiores que se han observado en comparación con los mercados de 

capitales en los países desarrollados. Fama y French (1997) reportan en un estudio 

aplicado a 16 mercados emergentes con respecto a 13 mercados desarrollados, un 
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rendimiento promedio en exceso (tomando como referencia los bonos del tesoro 

Estadounidense) de 25.93% contra 9.47% anual respectivamente. 

Sin embargo, la cantidad de estudios realizados en nuestro país es escasa y en 

muchos casos arroja resultados contradictorios en cuanto al comportamiento observado 

en eI- efecto tamaño y la anomalía valor-crecimiento. Por otra parte, dado que los 

estudios se realizan considerando de manera conjunta otros países emergentes, la 

profundidad y el analisis detallado para nuestro país es aún limitado. 

En cuanto a la evidencia empírica obtenida de estudios aplicados a países 

emergentes incluyendo a México se encuentran los siguientes. 

Claessens, Dasgupta y Glen (1995) en un estudio realizado en 19 mercados 

emergentes para un período de ocho años (1986-1993), muestran resultados que 

confirman la evidencia encontrada en mercados desarrollados, así como hallazgos 

contradictorios. Mientras que el tamaño, el múltiplo PNL (equivalente al inverso de 

B/M) y el rendimiento por dividendo tienen un poder explicativo en los rendimientos de 

las acciones, en muchos de los casos los signos de dichos coeficientes son contrarios a los 

que se encuentran en los mercados desarrollados como los de Estados Unidos y Japón. Es 

decir, la relación (directa o inversa) que presentan las variables independientes como el 

tamaño, los múltiplos B/M, E/P, C/P con respecto a los rendimientos, son distintos a los 

encontrados en países desarrollados (donde se ha documentado una relación inversa entre 

rendimiento y tamaño, y una relación directa entre la mayor parte de los múltiplos y sus 

rendimientos). Encuentran además que la importancia del múltiplo E/P es limitada al 

tratar de explicar dichos rendimientos. 
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En la parte correspondiente a México, encuentran resultados estadísticamente 

significativos respecto al poder explicativo tanto del coeficiente beta., como de los 

múltiplos E/P y B/M en los rendimientos de las acciones. Sin embargo, la variable 

tamaño (evaluada con el nivel de capitalización) no se reporta signifkativa. 

Fama y French (1997) en un estudio similar realizado en 16 países emergentes, 

incluido México, con datos de 1987 a 1995, encuentran que, al menos durante el período 

de prueba, los rendimientos promedio en dichos mercados emergentes son mayores que 

en los mercados desarrollados. En específico, encuentran que el mercado mexicano 

presenta en promedio un 29.63% de rendimientos anuales (en dólares) en exceso con 

respecto a los bonos del tesoro estadounidenses. Asimismo, destacan la alta volatilidad 

de los mercados emergentes. Mientras Argentina y Venezuela presentan desviaciones 

estándar de los rendimientos anuales de 137% y 22 1% respectivamente; el mercado de 

Estados Unidos presenta una desviación estándar de 14%. 

Fama y French encuentran evidencia estadística de la anomalía valor-crecimiento 

(es decir, las acciones con una razón B/M más alta otorgan un rendimiento promedio 

mayor que las acciones con una razón B/M más baja) en 12 de los 16 países empleando 

el múltiplo B/M como criterio de formación de los portafolios, y en 10 países formando 

portafolios con base al múltiplo E/P. Es decir, la existencia de un premio en las acciones 

valiosas con respecto a las de crecimiento. Sin embargo, es importante mencionar que en 

la parte correspondiente a México sus resultados no son significativos, al encontrar 

rendimientos prácticamente iguales entre el portafolio formado por acciones de valor y el 

de crecimiento. (30.83% para el portafolio de valor y 30.97% para el de crecimiento 

formados con el múltiplo B/M). Al emplear el mtíltiplo E/P para formar los portafolios, la 
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diferencia entre los rendimientos es de 9% (31.39% - 22.39%) aun insuficiente para 

mostrar diferencia estadística. 

En cuanto al efecto tamaño Fama y French reportan una prima por tamaño de sólo 

2.67% (las acciones de baja capitalización superan a las de mayor capitalización) que no 

constituye una diferencia significativa. Los valores del estadístico t para la diferencia 

entre los rendimientos de los portafolios son de -0.10, 0.65 y 0.20, al emplear los 

criterios B/M, E/P y tamaño respectivamente. Sin embargo, al considerar la totalidad de 

los países incluidos en su estudio para la formación de portafolios, sí encuentran 

diferencias significativas entre los rendimientos de las acciones de valor sobre las de 

crecimiento de hasta un 16.91% y en las acciones de empresas pequeñas sobre las 

grandes de hasta de 14.89%. 

Nuevamente encuentran que los resultados de los países emergentes confirman la 

evidencia obtenida de los mercados desarrollados. Las acciones de empresas pequeñas 

tienden a obtener mayores rendimientos promedios que las empresas grandes, así como 

las acciones de empresas valiosas superan a las de crecimiento. Confirmando de esta 

forma la presencia de los efectos tamaño y valor-crecimiento en los mercados 

emergentes. 

Rouwenhorst (1998), en un estudio realizado en 20 mercados emergentes, 

encuentra que los factores que explican los rendimientos en estos mercados son 

cualitativamente similares a los encontrados en los mercados desarrollados. 

(Coincidiendo con Fama y French 1997 y difiriendo de Claessens, Dasgupta y Glen 

1995). En promedio, las acciones pequeñas superan en desempeño a las grandes, y las 

acciones de valor superan a las de crecimiento. Tampoco encuentran evidencia de que las 
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acciones que presentan coeficientes beta elevados superan en rendimiento a las acciones 

con betas inferiores (un supuesto básico del CAPM). En los resultados que corresponden 

a México, encuentran evidencia estadística sobre el efecto tamaño (las empresas 

pequeñas superan a las grandes) y la anomalía valor-crecimiento (acciones con altos 

múltiplos B/‘M, y E/P superan a las que presentan múltiplos menores). 

Villar-real (1999) realiza un estudio enfocado en México, concentrandose en la 

identificación del efecto tamaño y la anomalía. valor-crecimiento en el mercado 

accionario para el período 1994-1998. Continuando con la metodología de Fama y 

French (1992) forma 4 portafolios con base al tamaño de las empresas (Ln(ME)) y los 

clasifica de nuevo en 4 sub-portafolios de acuerdo al coeficiente beta de las acciones. 

Esto con la finalidad de hacer más notorias las diferencias entre los rendimientos 

observables y las características fundamentales entre los portafolios. 

En su estudio, a pesar de no poder concluir con resultados estadísticamente 

significativos acerca de la existencia de una prima por tamaño o por valor, (efecto tamaño 

o valor-crecimiento), confirma el comportamiento característico de dichas anomalías en 

otros mercados del mundo: las acciones pequeñas #superan a las grandes y las acciones 

consideradas de valor superan a las de crecimiento. 

En este estudio, los resultados encontrados por Villarreal sirven como punto de 

partida para continuar con la búsqueda de evidencia estadística acerca de la existencia de 

las anomalías antes expuestas en México. 

Planteamiento del problema 

De acuerdo con las conclusiones de Villarreal, la evidencia estadística de la 

presencia de los factores que permiten explicar la relación de sección cruzada de los 
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rendimientos accionarios es insuficiente en el mercado mexicano. Además, encuentra que 

el coeficiente Beta no ayuda a explicar los rendimientos de las acciones estudiadas. El 

presente estudio continúa con la búsqueda de evidencia sobre la presencia del efecto 

tamaño y el efecto valor-crecimiento en el mercado de capitales de México. 

- En la búsqueda de evidencia más contundente, en la presente investigación se 

considera un período de muestra ampliado, que ahora abarca de enero 1992 a julio de 

2000, aumentando con ello el tamaño de muestra utilizado en el estudio de Villarreal. 

Ademas, se realizan pruebas de estabilidad de los coeficientes beta empleados en las 

regresiones tipo Fama-MacBeth (1973) a lo largo de los años comprendidos en el estudio. 

De esta forma, se realizan particiones en el tiempo para el calculo de los 

coeficientes beta y se investiga sobre la presencia de diferencias significativas en dichos 

parámetros a lo largo del período del estudio. Este planteamiento toma en consideración 

lo señalado por Claessens, Dasgupta y Glen (1995) quienes en un estudio aplicado a 20 

países emergentes, incluido México, señalan la importancia de la variación a través del 

tiempo de la prima por riesgo en dichos países. 

Por otra parte, se buscó encontrar diferencias significativas entre los rendimientos 

de los portafolios de acciones valiosas con respecto a portafolios formados de acciones de 

crecimiento. De forma que pudiera constituir una evidencia formal de la presencia del 

efecto valor-crecimiento. De igual manera se intentó encontrar una prima por tamaño que 

fuera signitkativa y permitiera hacer conclusiones sobre la presencia del efecto tamaño, 

en el cual los portafolios formados de acciones pequeñas (tomando como referencia el 

nivel de capitalización) superan los rendimientos promedio de portafolios formados de 
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acciones de empresas grandes. Reforzando de esta forma la evidencia encontrada tanto en 

mercados desarrollados como emergentes. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

A pesar de existir evidencias internacionales sobre la anomalía valor-crecimiento 

y el efecto tamaño en la mayor parte de los países desarrollados, los hallazgos en los 

mercados de capitales de los países emergentes no son del todo concluyentes. En 

específico, la relación que guardan características como el tamaño y algunos muhiplos 

fundamentales con respecto a los rendimientos de las acciones, es contradictoria. 

Claessens, Dasgupta y Glen (1995) y Bar-r-y, Goldyear, Lockwood y Rodríguez (1997) no 

encuentran suficiente evidencia de la existencia del efecto tamaño, mientras que Fama y 

French (1997) y Rouwenhorst (1998) encuentran que las acciones pequeñas (baja 

capitalización) ofrecen una prima de rendimiento sobre las acciones grandes (alta 

capitalización). Es decir, la diferencia entre los rendimientos de los portafolios formados 

de acciones pequeñas con respecto a las grandes es estadísticamente significativa. 

La relación que guardan variables tamaño, Beta, BN o E/P con los rendimientos 

de las acciones no es concluyente, motivo por el cual, el presente estudio profundiza en la 

búsqueda de factores que ayudan a explicar los rendimientos observados en el mercado 

accionario de México. 

Objetivos específicos 

En la búsqueda de evidencia sobre la existencia de primas de rendimiento en las 

acciones de valor sobre las de crecimiento y en las de acciones pequeñas sobre las más 

grandes, Villar-real (1999) al seguir la metodología propuesta por Fama y MacBeth, 
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encontró poca evidencia estadística. En particular, al considerar variables como el 

coeficiente Beta, B/M, EA? y tamaño, Villarreal reportó poco poder explicativo de los 

rendimientos de sección cruzada en una muestra realizada a empresas que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al considerar en las regresiones tipo Fama MacBeth 

de fo-rma aislada cada una de estas variables, únicamente el coeficiente del mtíltiplo E/P 

es estadísticamente diferente de cero. Mientras que el múltiplo Bk4 sólo es signifkativo 

cuando se considera de forma combinada con la variable tamaño (obteniendo valores de 

t= -0.47 y t=1.83 para los coeficientes de la variable tamaño y B/M, respectivamente). 

Cuando se incluyen en la regresión tanto el tamaño como el múltiplo E/P (el coeficiente 

de la variable BA4 alcanza un valor de t= -1.66). Para cualquier otra combinación de 

variables, la significancia estadística de los parámetros desaparece. 

De esta forma, los resultados contrastan con los hallazgos realizados en otros 

mercados del mundo, Fama y French (1992), Lakonishok, Shleifer y Vishny (1994) y en 

particular con los obtenidos por Herrera y Lockwood (1994), quienes en estudios 

realizados que incluyen al mercado mexicano, encuentran un efecto tamaño significativo. 

Viarreal (1999) atribuye a la alta volatilidad de los rendimientos, así como a la 

presencia de factores externos, la explicación de los resultados obtenidos. 

En este estudio se continúa con la búsqueda de factores que expliquen los 

rendimientos de las acciones en México; en específico: 

n Con el objeto de comprobar lo documentado por Brown, Kleidon y Marsh 

(1983), y Claessens, Dasgupta y Glen (1995) sobre la naturaleza 

cambiante de los mercados emergentes. Y lo documentado por Harvey 

(1995) sobre la impoga$a$e5 ‘;i variación a través del tiempo de las 
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primas por riesgo en dichos mercados. Se prueba la estabilidad en el 

riesgo sistemático de las acciones (Beta) a lo largo del período de estudio, 

así como su relación con el rendimiento de las acciones. 

. 

. Se busca evidencia sobre la existencia (ausencia) de primas por valor y por 

tamaño en el mercado accionario de México. De esta forma, se busca 

contribuir al debate de hallazgos contradictorios en nuestro país. 

n Se aporta evidencia adicional de la relación que guardan las variables 

fundamentales (ME, E/P, B/M) en el rendimiento de las acciones en los 

mercados emergentes, particularmente en México. 

Como ya se comentó anteriormente, a fin de obtener una muestra más extensa y 

representativa, se amplió el período de estudio. Asimismo se realizaron pruebas sobre la 

existencia de un comportamiento estable del riesgo Beta de las acciones a través del 

período de estudio. Con ello se pretende reforzar evidencia sobre la estabilidad en el 

comportamiento de los mercados emergentes, así como la consistencia de las anomalías 

anteriormente descritas a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la influencia que el tamaño del período de muestra ejerce sobre los 

resultados, Brown, Kleidon y Marsh encuentran que los efectos de cualquiera de las 

variables estudiadas pueden ser transitorios y, en consecuencia, cualquier coeficiente que 

sea significativo puede reflejar eventos asociados a períodos de muestra específicos. Por 

tal motivo se realizan tres cortes en la información histórica disponible para la prueba de 

estabilidad del coeficiente beta. Con esto se pretende enfrentar los rendimientos de las 

acciones a factores fundamentales característicos de cada período. 
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Por último, se busca conocer la relación y significancia estadística que guardan 

variables como Beta, BA& E/P y tamaño en el comportamiento de los rendimientos 

observados en el mercado accionario mexicano. Para ello se plantea un modelo de 

regresión múltiple agregada que considera la totalidad de la información histórica 

dispõnible en una misma regresión. 

De esta forma, se aporta nueva evidencia sobre el comportamiento de los 

mercados accionarios en los países emergentes. 
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METODOLOGÍA 

Selección de Datos: 

Para la realización de este estudio se consideraron todas las acciones de empresas 

fkrancieras y no financieras contenidas en la base de datos electrónica Economática, que 

contiene información bursátil y contable de mas de 100 empresas mexicanas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la información de diciembre de 1991 a 

septiembre de 2000. 

Una característica de los mercados de capitales en los países emergentes es el bajo 

nivel de bursatilidad en algunas acciones. Este hecho limita la cantidad de información de 

las emisiones a lo largo del tiempo y, por ende, el número de acciones a considerar al 

momento de la formación de los portafolios. 

Para la creación y seguimiento de los rendimientos en los portafolios se emplea la 

metodología introducida por Fama y French (1992, 1996, 1997) considerada 

conservadora y objeto de réplica en diversos estudios, que relacionan los rendimientos 

observados en los precios de las acciones con la información contable disponible seis 

meses antes. 

Especz@aciones de los Datos: 

Para poder ser incluida en alguno de los portafolios, cada acción debió contar con 

al menos dos años de historia en sus rendimientos mensuales, ya que esta información es 

necesaria para el calculo de su coeficiente Beta (variable utilizada en la clasificación de 

los portafolios.) Además debió disponerse de la información correspondiente a sus 

muhiplos B/M y E/P al cierre del año fiscal previo al momento de formación del 
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portafolio, así como su valor de capitalización A4izrht Equity (ME) al mes de junio del 

año de creación del portafolio. Este último como una medida del tamaño de la empresa. 

Para asegurar que las variables contables (BE/ME, E/P, ME) son conocidas antes 

de los rendimientos que con ellas se pretenden explicar, se enfrenta .la información 

contable al final del año fiscal (en México el año fiscal coincide con un año de 

calendario) en el año t-l (1991-2000) con los rendimientos obtenidos de julio del año t a 

junio del año t+l. Estos 6 meses de distancia, entre el fin del año fiscal y los 

rendimientos observados se considera conservador. Una razón para esta brecha de tiempo 

es que todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a reportar sus informes 

contables en los primeros meses del año siguiente. Sin embargo, para garantizar que la 

totalidad de las empresas hayan emitido la información, se considera que este lapso de 

tiempo resulta suficiente3. 

Se consideran los valores de mercado (nivel de capitalización) de las empresas al 

final del año t-l para calcular su razón BE/ME y E/P en el tiempo t-l, y se emplea el 

valor de mercado de las empresas al mes de junio del año t para medir su tamaño. De esta 

forma, para que la acción pueda ser incluida en el análisis de su rendimiento en julio del 

año t, la Fama deberá presentar información de sus múltiplos BE/MB y E/P al fInal del 

añot-1,y MEajuniodelaííot. 

3 En estudios aplicados a Estados Unidos un 19.2% de las empresas en promedio 

no han puesto a disposición del público la información en los primeros 3 meses @su, 

1983). 
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Se emplean ios datos contables correspondientes a las emisoras de las acciones 

con una tolerancia de hasta 6 meses previos a la formación del portafolio, y para los 

valores correspondientes a los precio de las acciones de hasta 5 días hábiles. 

Estabilidadde Beta.- 

La limitada evidencia de que existe una relación entre Beta y los rendimientos 

observados reportada por Villarreal representa un área de oportunidad para avanzar en el 

tema que abordaremos en el presente estudio. Una posible explicación de sus resultados 

puede atibuirse al hecho que las betas calculadas y alimentadas al modelo no son 

estables a lo largo del tiempo, por causas atribuibles a la naturaleza cambiante del 

mercado mexicano. 

Para aclarar si existe un problema de estabilidad en los parámetros beta a lo largo 

del período de estudio, se realizan pruebas estadísticas de diferencia significativa entre 

dos regresiones a través del enfoque de la variable lógica (Dumm~ variable app-oach) así 

como el enfoque de la prueba Chow4. En ambas pruebas, se trata de encontrar la 

existencia de coeficientes estadísticamente similares para distintas líneas de regresión a lo 

largo del tiempo (períodos de tiempo distintos.) Se pretende observar si el 

comportamiento de los coeficientes beta de las acciones ha sido el mismo, considerando 

todos los datos históricos, o si ha existido un cambio estructural en el riesgo sistemático 

de las acciones entre los primeros datos históricos y los mas recientes. 

kta última prueba tiene la limitación de no permitir dentificar cual de los 

coeficientes: intercepto o pendiente, o ambos, son diferentes en los dos períodos de 

tiempo. 
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Para establecer si existe una diferencia en el comportamiento de la beta de las 

acciones en el tiempo, se procede a la división del periodo completo de la muestra (1991- 
_. 

2000) realizando tres criterios de corte en los datos históricos. El primero, considerando 

igualdad de observaciones en los datos históricos para cada periodo (antes y después de 

abril -de 1996); un segundo corte considerado en enero de 1995 (relacionado con el 

marcado inicio de la crisis económica atribuible al denominado “error de diciembre” de 

1994); y un tercer corte a partir de enero de 1994 (coincidiendo con acontecimientos 

socio-políticos que iniciaron la inestabilidad en los mercados de capitales en México). 

Para cada uno de los cortes se analizó el comportamiento de la beta de las 

acciones procediendo de la siguiente manera. Se obtuvieron los rendimientos mensuales 

correspondientes a cada una de las emisiones para el periodo de estudio completo, así 

como el observado en el mercado accionario representado tanto por el Indice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) como por el Indice México (INMEX) de la Bolsa Mexicana de 

Valores’. Se divide el periodo completo del estudio en dos sub-períodos según 

corresponda al criterio de corte en los datos históricos y realizamos las pruebas de 

estabilidad considerando tanto al IPC como al INMEX como indicadores del 

comportamiento del mercado. 

5 La diferencia esencial entre el IPC y el INMEX radica en que el primero 

corresponde a un indice de peso ponderado de las acciones que lo integran, mientras que 

el segundo establece máximos en la ponderación de las acciones, convirtiéndolo en un 

índice de peso equivalente. 
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Definimos los rendimientos observados de las acciones individuales como la 

variable dependiente y a los rendimientos observados en el mercado como la variable . 

independiente. Posteriormente se procedió a la aplicación de las pruebas estadísticas 

sobre la estabilidad de los parámetros de la regresión. 

Enfoque de la variable Dummy 

Para aplicar esta prueba definimos la siguiente ecuación de regresión: 

Donde K y Xi representan los rendimientos de la acción y el mercado en el 

tiempo y donde Di = 1 para las observaciones contenidas en el primer período y Di = 0 

para las observaciones contenidas en el segundo período. En dicha ecuación a2 representa 

el intercepto diferencial y /32 corresponde al coeficiente di$rencial de la pendiente, 

indicando la medida en la que el coeficiente de la pendiente (la beta) de la regresión del 

primer período difiere del coeficiente de la pendiente de la regresión del segundo período. 

Es importante observar cómo la introducción de la variable dwnmy D en la forma 

multiplicativa (D multiplicada por X) permite diferenciar entre los coeficientes de las 

pendientes de los dos sub-períodos, al igual que la introducción de la variable dummy en 

forma aditiva permite distinguir entre los interceptos de los dos períodos. 

Una vez obtenidos los coeficientes de las regresiones, se les realizan pruebas para 

determinar la existencia de diferencias significativas en los coeficientes del primer y 

segundo períodos. De esta forma se buscó evidencia sobre la estabilidad en el 

comportamiento del coeficiente beta de las acciones individuales. 
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Enfoque de la Prueba Chow 

Uno de los métodos mas populares para probar la estabilidad de los coeficientes 

de regresión en el tiempo es la prueba Chow’. Esta vez procedimos de la siguiente 

manera: 

1. Combinamos las observaciones mensuales contenidas en ambos sub-períodos (NI 

para el primero y N2 para segundo) de los rendimientos de la acción (variable 

dependiente) y del mercado (variable independiente), y corrimos la regresión 

simple. 

Yt=a+px +ut U-2) 

De esta regresión obtuvimos la suma del cuadrado de los residuales, Sr, 

con NI + N2 - k grados de libertad, donde k es el número de parámetros estimados. 

2. Se corrieron dos regresiones individuales con las observaciones correspondientes 

al primero y segundo periodo, y obtuvimos los valores de la suma del cuadrado de 

los residuales, SZ y Ss, con NI - k y NZ -k grados de libertad, respectivamente. 

Posteriormente obtuvimos Sd = Sz + S3 con NI + N2 - 2k grados de 

libertad. 

3. Se obtuvo SS = Sr - Sd 

4. Aplicamos la prueba F como se muestra: 

ss 
F= / k 

s4 
/ (NI + N2 - 2k) 

6 Gregory C. Chow, “Tests of Equahty Between Sets of Coefficients in Two 

Linear Regressions,” Econometrica, ~01.28, no.3, 1960. 
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Con k grados delibertad en el numerador y NI + NZ - 2k grados de libertad en 

el denominador. De tal forma que si la F calculada excede a la F crítica, 

rechazamos la hipótesis de que ambas regresiones son iguales. 

Estimación del efecto tamaiio y Beta= 

Para clarificar la relación entre el tamaño de la acción y su riesgo sistemático 

(beta), Fama y French proponen una clasificación bidimensional de los portafolios, tanto 

por su tamaño como por su riesgo de mercado. Es decir, en primera instancia clasifican a 

las acciones de acuerdo a su tamaño (medido por su nivel de capitalización o ME), y 

posteriormente sub-clasifican a las acciones de acuerdo al valor de su coeficiente beta. 

El valor ME es el producto de multiplicar el numero de acciones en circulación 

por su precio de mercado a una fecha determinada. De tal forma, aquellas empresas que 

tengan los menores niveles de capitalización se les considera pequeñas, y a las que 

presentan los mayores se les considera grandes. 

Una vez clasificadas las acciones de menor a mayor de acuerdo a su nivel de 

capitalización ME, se definieron los límites de los cuartiles. Se obtuvieron así, cuatro 

portafolios para clasificar a las acciones como pequeñas, medio-pequeñas, medio-grandes 

y grandes. Posteriormente, las acciones contenidas en cada uno de los cuatro portafolios 

se sub-clasificaron, de acuerdo con su riesgo sistemático (beta), según presentaron una 

beta baja, media-baja, media-alta, o alta. 

A diferencia del procedimiento empleado por Fama y French (1992) que definen 

deciles para la clasificación (resultando 10 portafolios por variable clasificatoria), en el 

presente estudio se emplean cuartiles tanto para la clasificación del tamaño como del 

riesgo beta, debido al limitado número de acciones que conforman la muestra. 
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Para calcular la beta de cada acción (beta histórica), se corrió una regresión 

empleando la totalidad de los rendimientos mensuales disponibles contra los 

rendimientos observados en el Índice México (INMEX) de la Bolsa Mexicana de Valores 

para el período correspondiente. Se estableció un mínimo 24 meses de datos históricos 

para el calculo’. 

De esta forma, se ordenaron las acciones de acuerdo a su tamaño y se 

distribuyeron entre 4 portafolios definidos como Pequeño, Medio-Pequeño, Medio- 

Grande y Grande. Es decir, las acciones con los valores ME menores se encontraron en el 

portafolio pequeño y a medida que aumentó su ME se fueron clasificando en los 

portafolio subsecuentes. A continuación, las acciones contenidas en cada portafolio 

(se@ su tamaño) fueron clasificadas de nuevo de acuerdo a su riesgo Beta en 4 

categorías: beta Baja, Media-Bah Media Alta y Alta. De esta forma, la totalidad de 

acciones se distribuyeron en los 16 sub-portafolios. (4 x 4 = 16 portafolios.) 

Fama y French (1992), reportaron que existe una correlación casi perfectamente 

negativa entre Beta y ME, lo que hace difícil distinguir, entre el riesgo sistemático y el 

tamaño, cual factor está relacionado en mayor medida con el rendimiento promedio de las 

acciones. Para hacer más clara la relación que guardan Beta y ME con el rendiiento, el 

procedimiento de formar portafolios clasificados mediante Beta en cada uno de los 

’ Fama y French (1992) consideran esta cantidad como aceptable para el calculo 

de la misma. 
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portafolios formados con base en el tamaño pretende clarificar cambios en el riesgo no 

diversificable que no se relacionan con el tamaño de las acciones. 

El rendimiento de cada portafolio (tamaño-beta), correspondió al promedio simple 

de los rendimientos de las acciones contenidas en cada uno de ellos. En junio de cada año 

t, se formaron los portafolios y se obtuvo el rendimiento promedio de cada uno de ellos 

durante los siguientes 12 meses (de julio del año t a junio del año t+I) y se obtuvieron los 

rendimientos promedio para los 16 portafolios sobre la base MJ3 y Beta. Esta forma de 

organizar la información permitió establecer una relación en dos dimensiones 

(bidimensional) de los rendimientos con respecto al tamaño y al riesgo sistemático de las 

acciones. 

La beta de cada portafolio corresponde al promedio de las betas individuales de 

las acciones contenidas en los mismos. Asimismo, con la finalidad de conocer el nivel de 

aproximación de la beta del portafolio calculada con información histórica (ex-ante) con 

la verdadera beta del portafolio (ex-post), se calcularon betas post-clasificadas. Es decir, 

aquellas betas que se obtienen de enfrentar los rendimientos observados de cada 

portafolio contra los rendimientos correspondientes del mercado (representado por el 

INMEX.) 

Para el cálculo de las betas post-clasificadas, se corrió una regresión empleando la 

muestra completa de los rendimientos observados de cada uno de los 16 portafolios 

(variable dependiente) contra los rendiientos observados en el mercado (variable 

independiente) para cada año. 
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Estimación del efecto valor-crecimiento: 

Para identificar la presencia del efecto valor-crecimiento, se procedió a la 

formación de cuatro portafolios, ordenando las acciones de acuerdo a los múltiplos BN y 

ELP de forma independiente. Como se definió con anterioridad, el comportamiento de 

dichos múltiplos está asociado en numerosos estudios a las acciones de valor (aquellos 

que muestran altos niveles B/M y E/P) y de crecimiento (bajas razones BN y E/P). 

En junio de cada año (1992-2000) todas las acciones fueron ordenadas de acuerdo 

a su razón valor en libros a valor de mercado (B/M) de forma descendente. De tal forma 

que el portafolio que contiene las acciones incluidas en el primer cuartil correspondieron 

a las acciones de crecimiento (razón BE/ME menor), y aquellas que se encuentran en el 

último cuartil (razón BELME mayor) correspondieron a las acciones de valor. De forma 

similar se procedió en la formación de portafolios con base en el múltiplo E/P. (El primer 

cuartil, que contiene las acciones con el múltiplo E/P menor, correspondió a las acciones 

de crecimiento, y el ultimo cuartil correspondió a las acciones de valor). 

Posteriormente se obtuvieron los rendimientos promedio de los portafolios para el 

año subsecuente a la formación del mismo y se calculó la significancia estadística de la 

diferencia entre la prima de rendimiento de las acciones de valor sobre las de 

crecimiento, en búsqueda de una evidencia formal de la existencia de la anomalía valor- 

crecimiento en el mercado accionario mexicano. 

Consideraciones adicionales: 

Para conocer el poder explicatorio de las variables Beta, B/M, E/P y tamaño en 

los rendimientos de las acciones, Fama y MacBeth (1973) emplearon un enfoque basado 

en regresiones de sección cruzada. Fama y MacBeth definieron a los rendimientos de las 

acciones como la variable dependiente y a los valores de Beta, BELME, E/P y ME como 
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las variables independientes. En su estudio, realizaron regresiones mensuales y 

obtuvieron los coeficientes promedio de dichas regresiones para el período completo del 

estudio. 

Villarreal (1999) encontró que el tamaño de su muestra resultó un impedimento 

para la obtención coeficientes estadísticamente significativos de las regresiones tipo 

Fama-MacBeth. Definió un período de cinco años comprendido entre mayo de 1994 y 

noviembre de 1998, en el cual se presentaron situaciones de pocas acciones que cumplían 

con los requisitos de información (P.e.: 48 acciones en mayo de 1997). Específicamente, 

encontró que la variable E/P es la única que tiene un poder explicatorio significativo de 

los rendimientos de las acciones cuando se consideran de forma independiente. 

Asiismo, la razón BE/ME sólo alcanzó un coeficiente significativo cuando se consideró 

junto al tamaño (ME) en la regresión de los rendimientos. 

En el presente estudio se propone un enfoque distinto. Se buscó incrementar la 

cantidad observaciones para encontrar coeficientes estadísticamente significativos. Bajo 

el nuevo enfoque, las observaciones consideraron la información trimestral disponible de 

acciones individuales (rendimiento, Beta, BELME, EP y tamaño) de los cuatro trimestres 

de cada año. 

De esta forma, al considerar la información de 4 trimestres se buscó multiplicar en 

la misma cantidad las observaciones para cada período. Este efecto multiplicador de la 

muestra no se considera grave ya que de existir una relación importante entre los 

rendimientos y las variables independientes, esta se debe observar durante todo el 

período, y no sólo en un trimestre específico. 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de los análisis sobre Ia 

estabii de Beta y su relación con los rendimientos, así como los resultados obteuidos 

de la-formación y seguimiento de los portafolios en lo que respecta al efecto tamaño y la 

anomah valor-crecimiento. Finalmente se presentan los hallazgos de la regresión 

múltiple agregada, para explicar la relación que guardan las variables analizadas con los 

rendimientos de las acciones. 

Una vez dehidos los cortes históricos para probar la estabilidad del coeficiente 

beta de las acciones, incluimos en las pruebas solamente aquellas acciones que contaron 

con información histórica de rendimientos de al menos seis meses anteriores a la fecha 

definida como corte. De esta forma se incluyeron 94 acciones para probar la estabilidad 

de su beta antes y después de abril de 1996, se incluyeron 70 acciones para eI corte 

definido en enero de 1995, y 46 acciones para eI corte definido en enero de 1994 (Tabla 

3-l). Como se observa, a medida que se defiue el corte con mayor antigüedad se va 

reduciendo la cantidad de emisiones para las cuales disponemos de información. 

Tabla 3-l “Tamaños de muestra para prueba de estabilidad de beta” 
Fecha Primer Segundo Acciones 
de Corte Período* Período** rnchlidas 
Abril96 52meses 53meses 94 
Dic.94 37mese.s 68meses 70 
Dic .93 25meses 8Omeses 46 

* Observaciones de rendimientos mensuales antes de la fecha de corte 
** Observaciones de rendimientos mensuales después de la fecha de corte 

Los hallazgos de la prueba de estabilidad de beta se presentan a continuación, 

comenzando con aquellos relacionados con la consistencia de las conclusiones de cada 
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una de las pruebas sobre la estabilidad de beta de las acciones al emplear los distintos 

índices del mercado accionario en México (IPC VS. INMEX). Posteriormente se presentan 

los resultados relacionados con ambas pruebas estadísticas (Dummy y Chow) con 

respecto a la obtención de conclusiones sobre estabilidad; y por último se presentan los 

hallaigos sobre la concordancia de las conclusiones entre ambas pruebas. 

El enfoque de la prueba Chow ofreció conclusiones consistentes en mas 

ocasiones, ya sea con el LPC o con el INMEX, como descriptivo del comportamiento del 

mercado. Las conclusiones de esta prueba coincidieron en cuanto a la estabilidad o 

inestabilidad del coeficiente beta de las acciones en mayor número de ocasiones que al 

emplear el enfoque de la variable Dummy, una vez que consideramos a ambos 

indicadores de mercado por separado. 

Es importante señalar que las conclusiones de las pruebas estadísticas deben ser 

muy similares para cada acción, sin importar cual haya sido el índice considerado como 

mercado, ya que existe una correlación de .98 entre el comportamiento del IPC e 

INMEX. Es decir, se esperaría encontrar conclusiones similares de estabilidad 

(inestabilidad) del coeficiente beta de una acción al emplear tanto el IPC como el INMEX 

como regresores. Sin embargo en casos aislados una misma prueba presentó conclusiones 

opuestas (estabilidad VS. inestabilidad) para una misma acción, cuando se cambió el 

índice de mercado de referencia. Así, cuando definimos el corte en abril de 1996, se 

presentaron 2 inconsistencias en las conclusiones de la prueba Dummy contra sólo 1 en la 

prueba Chow. 

Para el corte defInido en enero de 1995, la prueba Dummy arrojó 6 

inconsistencias en sus conclusiones, mientras que la prueba Chow no presentó ninguna 
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inconsistencia. Por ultimo, al definir el corte histórico en enero de 1994, la prueba 

Dummy presenta 1 inconsistencia, mientras que la prueba Chow presenta 2 conclusiones 

distintas al emplear el IPC e INMEX. 

En lo que respecta a la significancia estadística de las conclusiones.- La prueba de 

Choti arroja resultados de estabilidad de los coeficientes para todas las acciones, 

mientras que la prueba Dummy no permite concluir en 23 ocasiones para el corte en 

1996, en 10 ocasiones para el corte de 1995, y en 3 ocasiones al cortar en enero de 1994 

(tabla 3-2). Cabe mencionar que el enfoque de la variable Dummy permite hacer 

conclusiones precisas con relación a cuales de los coeficientes de la regresión cambian en 

el tiempo, ya sea el intercepto, la pendiente o ambos. En cambio, la prueba de Chow 

únicamente permite determinar la existencia (inexistencia) de una misma línea 

regresión durante el período de tiempo, sin permitir mayor resolución. 

Hasta este punto hemos concluido sobre la utilidad y consistencia del empleo 

ambas pruebas; sin embargo, no se ha considerado la conclusión final sobre 

consistencia de los coeficientes en el tiempo. A continuación se muestran 

conclusiones más relevantes en cuanto a la estabilidad del coeficiente beta de 

acciones. 

Tabla 3-2 “Comparativo sobre resultados de estabilidad del coeficiente 
beta de las regresiones” 

de 

de 

la 

las 

las 

(Cifras representan cantidad de acciones) 

ND* No definido dado la insignificancia estadística de los parámetros (tanto Beta como 
Beta diferencial no fueron estadísticamente diferentes de cero en la prueba Dumrny) 
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Al deíkrir los cortes históricos de 1996, 1995 y 1994, se encontró que en el SO%, 

91% y 84% de los casos respectivamente, los coeficientes beta de las acciones son 

estables a lo largo del tiempo. Por esa razón concluimos que el coeficiente beta es un 

parámetro estable del riesgo sistemático de las acciones en nuestra muestra, 

permitiéndose el uso de toda la información histórica disponible para el calculo del 

mismo. 

Es importante señalar que únicamente en 5 acciones, (de un total de 94), 4 (de 70) 

y sólo 1 (de 46), las conclusiones sobre la estabilidad del coeficiente beta fueron 

contradictorias entre las pruebas Chow y Dummy (Tabla 3-3). 

Tabla 3-3 “Consistencia de las conclusiones entre pruebas de estabilidad de la 
pendiente en las regresiones ” 

IPC l-Nh!fEX 
DUMMY VS. DUMMY VS. 

1lTGG-k CHoW ’ Tl 
r;, +l õ u 

Abr.96 62 32 23 4 5 63 31 23 3 5 
Dic.94 58 12 10 0 2 58 12 8 0 4 

1 Dic.93 1 42 1 4 1 3 0 Il 142141 3 1 0 1 
* Se presenta esta inconsistencia cuando la prueba de Chow concluyó sobre la estabilidad 
de la pendiente y la prueba Dummy no permitió hacer conclusión dada la poca 
signifkancia estadística de los parámetros. 
** La prueba de Chow concluye en que la ecuación de la recta cambió, y la prueba 
Dummy indica que este cambio se debe a un cambio en el intercepto de la recta y no en 
su pendiente. 
*** Una prueba indica que la pendiente de la recta es la misma en ambos períodos (la 
pendiente de la recta representa a Beta), y otra indica lo contrario. 
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Aproximación de Beta real con Beta histórica: 

En el panel B de la tabla 3-4 se muestra como al formar portafolios con base en el 

tamaño y a su beta histórica, en lugar de usar un solo criterio, se magnifico el rango de las 

betas post-clasifkadas. Al ordenar los portafolios con respecto al tamaño únicamente, se 

obtuvo un rango de Betas que va de SO99 para el portafolio que contiene acciones 

pequeñas, a .9024 para el correspondiente a las acciones grandes. Este rango de betas a 

través de los 4 portafolios controlados por el tamaño (columna) es menor que el rango de 

las betas post-clasificadas producido por el acomodo de Beta en cualquier nivel de 

tamaño (renglón). Es decir, al incluir una clasificación en dos dimensiones (tamaño y 

beta) permite magnificar la relación entre el nivel de riesgo sistemático asociado al 

tamaño de las acciones. Este resultado es similar al documentado por Fama y French 

(1992) y Viiarreal(l999). 

Es importante notar que en cada portafolio clasificado por tamaño, las betas post- 

clasificadas reprodujeron muy de cerca el orden de las betas históricas. De esta forma, los 

portafolios que contuvieron acciones con betas históricas bajas, presentaron betas reales 

también bajas al enfrentar los rendimientos observados de dichos portafolios contra el 

mercado. Esto nos permite evidenciar que las betas históricas capturaron bien el orden de 

las verdaderas betas post-clasificadas. 

Por otra parte, el Panel C de la tabla 3-4 nos muestra que la clasificación de los 

portafolios por Beta no es una clasificación semejante a la del tamaño, ya que en 

cualquier portafolio de la clasificación por tamaño, los promedios de los valores de 

Ln(ME) fueron similares a través de los portafolios clasificados por Beta. Por ejemplo, 

considerando los portafolios que contuvieron acciones grandes, los valores de Ln(ME) 

varían alrededor de 17.3. Ocurrió algo similar al considerar los otros portafolios, donde 
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Tabla 3-4 

Rendimientos Promedio, Betas Post- Clasificadas y Tamaños Promedio para los 
portafolios formados con base en el Tamaño (ME) y después con base en Beta 

Histórica (j3): Acciones Ordenadas sobre ME (Vertical) y sobre Beta Histórica 
(Horizontal): Julio 1992 a Agosto 2000 

Portafolios formados anualmente. Los límites de los cuartiles para el tamaño (ME, acciones en circulación 
por el precio) son determinados en junio del año t (t= 1992-2000) empleando la información disponible del 
total de acciones consideradas en el estudio. Cada cuartil de acuerdo al tamaño es subdividido en 4 
portafolios (Beta) empleando las Fktas históricas de las acciones individuales. Empleamos los valores de 
beta del total de acciones que cumplen los requerimientos de información para calcular los límites de los 
cuartiles Beta al momento de la formación de los portafolios. Los rendimientos mensuales de los 16 
portafolios resultantes son calculados para el mes de julio del año t a juuio del año t + 1. Los portafolios 
asignan igual peso a las acciones que los integran. 

Las Betas Post-clasifícadas se calculan empleando la muestra completa (Julio 1992 - Ago 2000) de los 
rendimientos mensuales de cada portafolio y se enfkntan a los rendimientos obsewados del mercado. Los 
rendimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. El tamaño promedio de los portafolios 
corresponde al promedio simple de los Ln(ME) de las acciones contenidas en cada portafolio al final de 
juniodeGidaaíío. 

Las columnas “Todas” muestran eskxkticos de los portafolios correspondientes a ca& cuartil ME. Los 
nxglones ‘Yhlas” muestran e.5tadístic43s de los portafolios correspondiente a cada categoría Beta. 

Panel A: Rendimientos Mensuales Promedio (en Porcentaje) 

P 
Tamaño Todas Baja Media Media Alta Alta 

Baia 
Todas 2.1802 2.5803 1.7965 2.53 19 1.8122 

Pequeño 3.2508 5.7514 1.4241 3.9264 1.9012 
Medio-Pequeño 1.4206 0.7335 2.2257 1.7544 0.9689 
Medio- Grande 1.8046 2.1486 1.5128 1.7986 1.7584 

Grande 2.2449 1.6875 2.0234 2.6483 2.6202 

Tamaño 

Todas 

Panel B: Betas Post-Clasifkadas 

P 
Todas Baja Media Media Alta Alta 

Baja 
0.7201 0.3343 0.6234 0.8385 1.0844 

Pequeño 0.5099 -0.0541 0.4639 0.6594 0.9703 
Medio-Pequeño 0.7030 0.4021 0.6284 0.7725 1.0091 
Medio- Grande 0.7652 0.4273 0.5815 0.8718 1.1801 

Grande 0.9024 0.5618 0.8197 1.0502 1.1779 
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Tamaño 

Panel C: Tamaño Promedio (Ln(ME)) 

P 
Todas Baja Media Media Alta Alta 

Todas 
Baja 

15.0215 14.7919 15.1411 15.0659 15.0870 

Pequeño 12.9526 12.2841 13.1673 13.1421 13.2168 
Medio-Pequeño 14.33 ll 14.3246 14.2880 14.3993 14.3125 
Medio- Grande 15.5021 15.4728 15.4816 15.4573 15.5966 

Grande 17.3002 17.0862 17.6273 17.2652 17.2220 

los valores permanecieron estables entre portafolios clasificados por beta histórica. 

De esta forma, la clasificación de las acciones por su beta histórica produjo una 

mayor variación en las betas post-clasificadas, que no está relacionada con el tamaño de 

las acciones. Esto es importante ya que permite distinguir los diferentes rendimientos que 

correspondieron a distintos niveles de beta y tamaño. 

Tamañoy Beta= 

En el panel A de la tabla 3-4 se presentan los rendimientos mensuales promedio 

de los portafolios formados con base en el tamaño y la beta histórica de las acciones, para 

el período comprendido de julio de 1992 a agosto de 2000. 

Al igual que en el panel C de la tabla 3-4, la clasificación bidimensional (tamaño 

y beta) permitió observar un mayor rango entre los rendimientos observados en los 

portafolios con respecto al percibido cuando se utilizó un solo criterio de clasificación. 

Los rendimientos de los portafolios clasiticados por tamaño y beta variaron desde 0.73% 

hasta 5.75%, mientras que al emplear únicamente el tamaño o las betas históricas de las 

acciones en la clasiticación, este rango en los rendimientos se redujo de 1.42% a 3.25% 

por tamaño, y desde 1.79% hasta 2.58% por beta histórica. 
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Por otra parte, al controlar los portafolios por tamaño o por las betas históricas, se 

encontró una relación inconsistente entre el rendimiento promedio y el tamaño, al igual 

que una inconsistencia en la tendencia de los rendimientos y beta. Únkarnente se 

encontraron diferencias claras cuando se consideraron los portafolios de los extremos en 

cada - clasificación, ya que al tratar de encontrar una tendencia a través de todos los 

portafolios ésta fùe prácticamente inexistente a lo largo de los renglones y las columnas 

(tabla 3-4 ,panel A). 

La ausencia de tendencia en los rendimientos promedio de los portafolios puede 

atribuirse al limitado tamaño de la muestra, que ocasiona que algunas acciones no 

siempre se encuentren clasificadas en un mismo portafolio a lo largo del tiempo. Por tal 

razón, se podría considerar la utilidad de tomar únicamente los valores de los portafolios 

extremos en la búsqueda de relaciones entre las variables y los rendimientos. Sin 

embargo, este enfoque más que representar una evidencia formal representa una 

aproximación a la verdadera relación (positiva o negativa) que guardan las variables y los 

rendimientos de las acciones. 

De esta forma, al observar los rendimientos promedio de los portafolios 

clasificados por tamaño y beta, podemos concluir que existe una relación inversa entre el 

tamaño y los rendiientos, ya que al clasihr las acciones por tamaño, se encontró que 

las acciones de tamaño pequeño presentaron un rendimiento mensual promedio de 3.25% 

contra un 2.24% del portafolio de acciones de tamaño grande. En lo que respecta a la 

relación entre beta y los rendimientos de los portafolios se encontró que existe una 

relación inversa, al encontrar que los portafolios que contienen acciones con betas 
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históricas altas presentaron un rendimiento promedio de 1.81% contra un 2.58% 

correspondiente a los portafolios que contuvieron acciones con betas bajas. 

Para determinar la signifkancia estadística de las diferencias entre los 

rendimientos promedio de cada clasificación. Se calcularon los estadísticos f para la 

diferencia entre los rendimientos de los portafolios que contenían acciones de tamaño 

pequeño y los que contenían acciones de tamaño grande (t = 0.9843) por lo que, 

considerando 6 grados de libertad (NI + Nz -2) a un nivel de significancia de 5% el 

estadístico t crítico es 1.943 (prueba de una cola), por lo que no podría rechazarse la 

hipótesis nula que afkma que la diferencia entre los rendimientos promedio de ambos 

portafolios es estadísticamente igual a cero. 

Al aplicar la misma prueba estadística a los portafolios que contenían acciones de 

beta alta con respecto a los que contenían acciones con beta baja (primer renglón en la 

tabla 3-4 Panel A) se obtuvo un estadístico p-0.668, que rechaza la hipótesis sobre la 

existencia de un rendimiento superior de las acciones de beta alta con respecto a las 

acciones de beta baja. 

Los hallazgos anteriores coinciden con lo reportado por Villarreal (1999) en su 

estudio, al encontrar una relación inversa entre tamaño y rendimiento, es decir, a menor 

tamaño mayor rendimiento y viceversa; igualmente entre beta y rendimiento, al emplear 

en su estudio una clasificación similar de los portafolios. 

Cuando se consideró un solo criterio para la formación de los portafolios, ya fuera 

el tamaño (ME) o el coeficiente beta de las acciones, los resultados fueron consistentes 

(acciones pequeñas superaron a las grandes, y acciones de beta baja superaron a las de 
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beta alta), al igual que la existencia de una débil tendencia en los rendiientos de los 

portafolios. 

En el panel A de la tabla 3-5 se presentan los rendimientos mensuales promedio 

de los portafolios formados con base en el tamaño (ME) para el período de julio de 1992 

a agosto de 2000. En esta tabla se puede apreciar la existencia de una relación inversa 

entre el tamaño y el rendimiento de los portafolios; es decir, a menor tamaño mayor 

rendimiento. Se encontró que el portafolio que contuvo acciones de tamaño pequeño 

presentó un rendimiento promedio mensual de 3.33% contra un 2.23% del portafolio que 

contuvo acciones de mayor tamaño. Sin embargo dicha relación no fue consistente a lo 

largo de los cuatro portafolios. 

Al probar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

rendimientos, se encontró que para un nivel de significancia del 5% y considerando 194 

grados de libertad (Nr + Nz -2) el valor del estadístico t es de sólo 0.777 contra un t 

crítico de 1.645, por lo que se rechazaría la hipótesis sobre la existencia de una prima por 

tamaño (pequeñas superan a las grandes) en los rendimientos de las acciones. 

En lo que respecta a la relación que guardaba beta con los rendimientos, el panel 

B de la tabla 3-5 muestra los rendimientos mensuales promedio de los portafolios 

formados con base a la beta histórica de las acciones para el mismo período. En este 

panel se observó una relación inversa y débil entre los rendimientos de los portafolios y 

las betas históricas de las acciones. Se pudo observar que el portafolio que contenía 

acciones con betas bajas presentó un rendimiento de 2.61%, superior al 2.28% 

correspondiente al portafolio de acciones de beta alta. Nuevamente, no fue posible 

identificar una tendencia estable en los rendimientos de los portafolios. Únicamente 
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observamos una relación inversa entre beta y los rendimientos de los portafolios 

extremos. 

Al aplicar pruebas estadísticas sobre la existencia de rendimientos 

significativamente superiores de las acciones de beta alta con respecto a las de beta baja, 

se encontró que el estadístico t calculado era de solo [-0.2181. Considerando 194 grados 

de libertad y un nivel de signifkancia del 5%, el t crítico fue de -1.64, por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula sobre la existencia de rendimientos similares entre las acciones 

de beta alta y las de beta baja. 

Por último, es importante notar que si bien los rendimientos de los portafolios 

formados con base en el tamaño mostraron una relación negativa débil (los rendimientos 

mostraron mayor dispersión), en lo que respecta a los portafolios construidos con base en 

su riesgo sistemático la tendencia me prácticamente horizontal, si consideramos que en 

tres de los cuatro portafolios el rendimiento promedio se encontró alrededor del 2% 

(2.61%, 2.16% y 2.28%). Este comportamiento representó una relación prácticamente 

inexistente entre beta y los rendimientos de las acciones (fenómeno observado en 

distintos mercados), en contraposición al supuesto central del CAPM, que nos permitió 

advertir una relación ambigua entre estas variables en el mercado mexicano. 

Los resultados anteriores se resumen como sigue: l- La existencia de una relación 

inversa y débil entre los rendimientos de las acciones y su riesgo sistemático. 2- Una 

relación inversa entre tamaño y rendimiento, al menos en los portafolios extremos al 

momento de la clasificación. 3- Ambas relaciones (beta-rendimiento y tamaño- 

rendimiento) no muestran evidencia de una tendencia clara en los rendimientos de los 

distintos portafolios. 
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Tabla 3-5 

Propiedades de los Portafolios formados con base en el Tamaño o a Beta 
Histórica(B): Julio 1992 a Agosto 2000 

Al final de junio de cada año f, formamos cuatro portafolios sobre la base de sus valores de tamaíío (ME) o 
sus Betas Históricas. Las Betas Históricas fzmsideran toda la información histórica de rendimientos 
mensuales dispom%les de cada acción. Los límites de los cuartiles para el tamaño (ME, acciones en 
circulación por el precio) son determinados en junio del aíío t (t= 1992-2000) empleando la inSormación 
disponible del total de acciones consideradas en el estudio. Empleamos los valores de beta del total de 
acciones que cumplen los requerimientos de información para calcular los límites de los cuartiles Beta al 
momento de la formación de los portafolios. Los rendimientos mensuales de los portafolios resultantes son 
calculados para el mes de julio del año t a junio del año t + 1. Los portafolios se construyen asignando un 
pesoigualacadauna~elason~quelosultegran. 

Los múltiplos contables B/M y E/P corresponden a diciembre del año t-l. El tamaño LN(MB) es medido en 
juniodelañot,conMEdenominadoenmilesdepesos. 

Los rendimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. LN(ME), E/P, y ER Dummy, son los promedios 
de las series de tiempo correspondientes a los promedios simples de los valores de dichas variables en cada 
portafolio.ApartirdequeE/PDumrnyesOcuandolasPanan~sonpositivas,ylcuandolasganancias 
son negativa& EJP Dummy denota la proporción promedio de acciones con ganancias negativas en cada 
portafolio. 

Beta es el promedio de las Betas ,calculadas anualmente, de cada portafolio. A cada acción se le asigna su 
beta histórica y se obtiene la beta ponderada para el portafolio correspondiente. 

Panel A: Portafolios formados con base al tamaño (ME) 

Todos Pequeño Medio Medio Grande 

Rendimiento 2.2188 3.3301 
Pequeño 

1.5140 
Grande 
1.7948 2.2361 

P 0.696 0.441 0.716 0.753 0.874 
LN (ME) 15.08 13.05 14.35 15.52 17.40 

BIM 0.814 0.957 1.017 0.768 0.515 
E(+P 0.099 0.123 0.106 0.087 0.078 

Eh’ Dummy 0.158 0.302 0.189 0.106 0.033 

Panel B: Portafolios formados con base a /3 Histórica 

Todos Baja Media 
Baia 

Media Alta Alta 

Rendimiento 2.1970 2.6167 2.1644 1.7217 2.285 1 
P 0.695 0.193 0.610 0.828 1.149 

LN WI 15.97 14.88 15.68 16.76 16.56 
B/M 0.819 0.912 1.016 0.786 0.562 

E(+P 0.095 0.096 0.088 0.096 0.098 
Eh Dummy 0.147 0.153 0.184 0.113 0.141 
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Anomalía Vizlor-Crecimien to: 

En la búsqueda de evidencia de la anomalía valor-crecimiento en el mercado 

accionario mexicano, se formaron cuatro portafolios bajo el criterio de clasificación de 

las variables E/P y B/M para el período comprendido de julio de 1992 a agosto de 2000. 

Los resultados preliminares indicaron que es dudosa la inexistencia de una relación 

estable entre los rendimientos de las acciones consideradas valiosas (aquellas que 

presentan altos valores en los múltiplos E/P y B/M) con respecto a las consideradas de 

crecimiento. 

Se encontró que la relación directa entre rendimiento y los múltiplos contables de 

las acciones, documentada en otros mercados (a mayor valor del múltiplo se considera 

una acción valiosa y se espera observar un rendimiento superior), fue en la mayoría de los 

casos débil e incluso contradictoria. Por otra parte, se observó que al controlar los 

portafolios bajo ambos criterios de clasificación de valor-crecimiento (B/M y Eh’), la 

relación de los rendimientos de estos portafolios con el coeficiente beta de las acciones 

he prácticamente plana (Tabla 3-6 segundo renglón del panel A y B), lo que nos indica 

que los rendimientos promedio no parecen ser un efecto producto del riesgo sistemático 

de las acciones. 

El panel A de la tabla 3-6 muestra los rendimientos mensuales promedio de los 

portafolios formados con base en la razón valor en libros a valor de mercado (B/M) de las 

acciones para el período de estudio (Ju192-AgoOO.) Como se muestra, el rendimiento 

promedio de los portafolios que contuvo acciones de valor fùe de 2.1 l%, contrario a lo 

que se esperaría, inferior al rendimiento de 2.14% correspondiente a las acciones de 

crecimiento. Esta diferencia no fbe estadísticamente significativa, al obtenerse un t 

calculado de -0.022 contra un t crítico de -1.64, si se consideran 194 grados de libertad a 
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un 95% de confianza. De esta forma se rechazó la hipótesis sobre rendimientos 

estadísticamente superiores de las acciones de valor sobre las de crecimiento. 

En lo que respecta a la beta de los portafolios, esta permaneció prácticamente 

constante alrededor de 0.74, lo que nos indica que los rendimientos de los portafolios no 

estaban encubiertos por el riesgo beta de las acciones. 

En cuanto al múltiplo utilidad precio de las acciones (EIP), Fama y French (1992) 

señalaron que este indicador representa una aproximación de las utilidades esperadas de 

las empresas, ya que el precio está integrando expectativas futuras de la misma. Sin 

embargo, cuando este múltiplo es negativo, no representa una aproximación de las 

utilidades pronosticadas en el precio de la acción. Por tanto, se vuelve necesario la 

introducción de una variable lógica &mnzy que tome valores de cero cuando el múltiplo 

E/P tenga valores positivos, y tome el valor de 1 cuando el múltiplo E/p sea negativo. De 

esta forma para la formación y seguimiento de los portafolios se contempló la utilidad de 

esta variable complementaria. 

El panel B de la tabla 3-6 muestra los rendimientos mensuales promedio para los 

portafolios bajo el segundo criterio de clasificación de valor-crecimiento, el múltiplo 

utilidad precio (E/P)de las acciones. Se observa como los rendimientos del portafolio de 

valor (aquel que contiene acciones con múltiplos E/P altos) son de 2.08%, inferiores a 

2.32% del portafolio de crecimiento. Esta diferencia de .24% fue mayor que la registrada 

en el panel A de .03% al emplear el criterio B/M para la clasifkación de los portafolios. 

Sin embargo, al aplicar pruebas de significancia estadística se obtuvo un valor para t de 

-0.194 contra un t crítico de -1.645, al considerar 194 grados de libertad y una 

signifkancia del 5%, por lo que no se rechazó la hipótesis nula sobre la existencia de 
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rendimientos semejantes en los portafolios que contuvieron acciones de valor y los de 

crecimiento. 

Nuevamente se encontró que el comportamiento de beta en los portafolios no 

muestra ninguna tendencia en sus valores (de alrededor de 0.74) indicando una relación 

prácticamente horizontal entre beta y el rendimiento de los portafolios. Adicionalmente, 

se presenta el rendimiento promedio de los porta.Golíos que contuvieron acciones con 

múltiplos E/P negativos, así como estadísticos descriptivos de las variables Ln(ME), 

B/M, y E/P en los portafolios. En ellos se pudo corroborar la correlación positiva entre 

los criterios de clasificación de valor-crecimiento, mostrando en ambos paneles, que tanto 

las variables E/P como B/M tienen comportamiento ascendente y paralelo entre los 

portafolios (cuarto y quinto renglón de ambos paneles.) 

Se concluye que no existe una tendencia estable en los rendimientos que permita 

hacer inferencias formales sobre la existencia de una prima por valor en los portafolios. 

Incluso se presenta la situación contraria, encontrando que las acciones de crecimiento 

superaron el desempeño de las acciones de valor para el período de julio de 1992 a agosto 

de 2000, considerando a ambos criterios de clasificación (E/P y B/M) por separado, para 

la formación de los portafolios. 

Estos resultados contrastan con lo documentado por Villarreal en su estudio, 

quien encuentra una relación positiva entre la razón BN y el rendimiento promedio, sin 

embargo al aplicar pruebas de diferencia estadística entre los portafolios encuentra que 

esta prima de rendimiento es prácticamente igual a cero. El autor reporta algo similar al 

formar los portafolios por el mtíltiplo E/P, encontrando que los rendimientos de los 
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Tabla 3-6 

Propiedades de los Portafolios formados con base en la razón Valor en libros/ Valor 
de Mercado (NM) y en la razón Utilidad/Precio (E/P): Julio 1992 a Agosto 2000 

Al final de cada año t-Z, integramos cuatro portafolios sobre la base de sus valores B/M o EP. Para el 
múltiplo E/P existen cinco portafolios; el portafolio “Negativo” contiene a las acciones que presentan 
valores negativos en sus múltiplos Eh? 

Los líkites de los cuartiles para la clasificación por B/M y E/P son determinados en diciembre del año t-l 
(t= 1991-2000) empleando la Formación disponible de las acciones consideradas en el estudio. Los 
rendimientos mensuales de los portafolios resultantes son calculados para el mes de julio del año t a junio 
del año t + 1. Los portafolios se constmyen asignando un peso igual a cada una de las acciones que los 
integran. 

Los múltiplos contables BA4 y E/P corresponden a diciembre del año t- 1. El tamaño LN(ME) es medido en 
junio del aÍí0 t , con ME denominado en miles de pesos. 

IAS rendimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. LN(ME), E/P, y EJP Dummy, son los promedios 
de las series de tiempo correspondientes a los promedios simples de los valores de dichas variables en cada 
portafolio.ApartirdequeE/PDummyesOcuandolasgananciassonpositi~,ylcuandolas~~as 
son negativas, E/P Dummy denota la proporción promedio de acciones con ganancias negativas en ca& 
portafolio. 

Beta es el promedio de las Betas ,calculadas anualmente, de cada portafolio. A cada acción se le asigna su 
beta histórica y se obtiene la beta ponderada para el portafolio correspondiente. 

Panel A: Portafolios formados con base en la razón B/M 

Rendimiento 

Todos 

1.9314 

Baja Media 
(Crecimiento) Baja 

2.1404 1.4140 

Media 
Alta 

2.0581 

Alta 
(Valor) 

2.1131 
P 0.745 0.784 0.772 0.762 0.664 

LN (ME) 15.93 16.84 16.53 15.69 14.65 
BIM 0.921 0.321 0.575 0.857 1.929 

W+P 0.098 0.054 0.085 0.106 0.147 
ELE’ Dummy 0.140 0.077 0.067 0.124 0.292 

Panel B: Portafolios formados con base en la razón E/P 

Todos Baja Media Media Alta Negativo 
(Crecimiento) Baja Alta (Valor) 

Rendimiento 2.0365 2.3223 1.7699 2.3 105 2.0898 1.6902 
P 0.743 0.713 0.743 0.792 0.749 0.717 

LN (ME) 15.89 16.36 15.99 16.75 15.97 14.38 
B/M 0.715 0.609 0.671 0.763 1.129 0.403 

W+P 0.095 0.034 0.063 0.092 0.190 
E/P Dummy 0 0 0 0 1 
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portafolios de valor presentan una prima prácticamente de cero al aplicar pruebas 

estadísticas. 

Anomalía Valor-Crecimiento en pottafolios bidimensionales: 

En vista de que los portafolios clasificados bajo un solo criterio (B/M o E/P) no 

mostrkon tendencias estables en cuanto a la relación que guardan estas variables con los 

rendimientos de las acciones, se procedió a la formación y seguimiento de portafolios 

obedeciendo a una clasificación bidimensional. De forma semejante a la clasificación 

tamaño-beta original, se procedió a la formación de portafolios utilizando dos variables 

para la clasificación entre Beta, Ln(ME), E/P y BN. Esto con la finalidad de aumentar la 

evidencia de posibles relaciones encubiertas entre las variables con los rendimientos. 

En las tablas 3-7 a la 3-l 1 se muestran los rendimientos promedio mensuales para 

los 16 portafolios formados en base en una clasifícación en dos direcciones (combinación 

de variables de clasificación) para el período de julio de 1992 a agosto de 2000. 

Los resultados observados confirman la ausencia de tendencias claras en los 

rendimientos de los portafolios para la mayoría de las combinaciones bidimensionales. 

En general, las tendencias más notables se presentaron únicamente en ciertos niveles de 

clasiíicación. Por ejemplo, la prima por valor (acciones de valor rinden más que las de 

crecimiento) se ace@ía únicamente en los portafolios de tamaño medio-pequeño (tercer 

renglón de la tabla 3-7), mientras que en las otras tres clasikaciones de tamaño, la 

tendencia se rompe o se revierte. En la misma tabla se observa como, al seguir una 

clasificación por tamaño, las acciones pequeñas y grandes prácticamente presentaron 

rendimientos similares (2.3 lo/ para las pequeñas, y 2.29% las grandes.) 
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Tabla 3-7 

Rendimientos Promedio Mensuales para los portafolios formados con base en el 
Tamaño (ME)y después con base en la razh Valor en libros a Valor de Mercado 

(B/M): Acciones Ordenadas sobre ME (Vertical) y sobre razón B/M (Horizontal): 
Julio 1992 a Agosto 2000 

Portafolios formados anualmente. Los limites de los cuartiles para el tamaño (ME, acciones en circulación 
por el precio) son determinados en junio del año t (t= 1992-2000) emplean& la información &p&ble &l 
total de acciones consideradas en el estudio. Cada cuartil de acuerdo al tamaño es subdividido en 4 
portafolios (BA@ empleando los múltiplos de las acciones individuales. Empleamos los valores de la 
razón B/M del total de acciones que cumplen los requerimientos de tiormación para calcular los límites de 
los cuartiles B/M, al momento de la formación de los portafolios. Los múltiplos contables B/M 
corresponden a diciembre del año f-l. Los rendimientos mensuales de los 16 portafolios resultantes son 
calculadosparaelmesdejulio&lañotajuniodelañot+l.Losportafoliosasignanigualpesoalas 
acciones que los integran. 

Los rendimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. 

La columna “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio, considerando el tamaño. El 
renglón “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio, considerando cada categoría B/M 
(Potiolios de acciones de Valor - Crecimiento) 

Panel A: Rendimientos Mensuales Promedio (en Porcentaje) 
B/M Portafolios 

Tamaño Todas Baja Media Media Alta 
(crecimiento) Baja Alta ww 

Todas 2.0364 1.8619 1.6853 2.1624 2.4360 

Pequeño 2.3184 2.8271 1.8350 1.5310 3.0803 
Medio-Pequeño 1.7460 0.1624 0.7215 2.7785 3.3216 
Medio- Grande 1.7851 2.4133 1.7337 1.9521 1.0413 

Grande 2.2960 2.0446 2.4508 2.3881 2.3006 

Al aplicar pruebas estadísticas sobre diferencias entre los rendimientos de los 

portafolios de valor (EVM alta) y crecimiento (BN baja), se obtuvo un valor de t-0.735, 

inferior al t crítico de 1.943 considerando 6 grados de libertad para una prueba estadística 

de una cola, por lo que no puede rechazarse la hipótesis nula sobre la igualdad entre los 

rendimientos de los portafolios y, en consecuencia, no hay evidencia de la existencia de 

una prima por valor en los rendimientos. De igual forma, al realizar la prueba estadística 

en los rendimientos de los portafolios que contuvieron acciones pequeñas y grandes, se 
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obtuvo un valor de eO.578, inferior al valor crítico F1.943 no rechazándose la hipótesis 

nula de rendimientos similares y, por consiguiente, la falta la evidencia sobre la 

existencia de una prima por tamaño. 

La tabla 3-8 muestra como al combinar los criterios de tamaño y razón ER para la 

formación de los portafolios, se presentó una situación de inestabilidad en las tendencias 

de los rendimientos semejantes a la observada en la tabla 3-7. Una vez mas, los 

comportamientos relacionados con la anomalía valor-crecimiento son consistentes con la 

teoría únicamente bajo cierto nivel de clasificación por tamaño (medio-pequeño), mismo 

que se revertía en las otras tres categorías. 

Se muestra también como los rendimientos de los portafolios considerando 

únicamente la variable E/P (primer renglón de la tabla) prácticamente permanecen con un 

comportamiento horizontal. Después de calcular los valores del estadístico t para la 

diferencia significativa entre los portafolios que contuvieron acciones con múltiplos E/P 

Alto y Bajo (primer renglón) y acciones pequeñas y grandes (primer columna) se 

obtuvieron valores de t=0.602 para la prima por valor y de el.129 para la prima por 

tamaño, ambos inferiores al t crítico de 1.943, considerando 6 grados de libertad y un 5% 

de signifkancia. Al no rechazar la hipótesis nula de rendimientos promedio similares, no 

se encontró evidencia de la existencia de primas significativas de los rendimientos entre 

los portafolios. 

En las tablas 3-9 y 3-10 se presentan los rendimientos promedio de los portafolios 

cuando se consideró para la clasificación tanto el riesgo sistemático de las acciones (beta) 

con el múltiplo B/M (tabla 3-9) como con el múltiplo E/P (tabla 3-10). En ambos casos, 

no me posible identificar la existencia de una tendencia clara y significativa en los 
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rendimientos de los portafolios. Al igual que en las tablas anteriores, no se detectaron 

diferencias signifkativas entre los rendimientos de los portafolios al considerar, por un 

lado, el múltiplo BM (~0.382) o el coeficiente beta (t= 1.096). Ambos estadísticos se 

encontraron en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, confkmando la existencia de 

rendimientos similares entre los portafolios extremos (Beta alta - Beta Baja y B/M Alto - 

B/M Bajo) contenidos en la tabla 3-9. 

Las pruebas de diferencia significativa entre los rendimientos de los portafolios 

contenidos en la tabla 3-10 arrojaron resultados contradictorios. Por una parte, se 

confirmó la inexistencia de una prima por valor al considerar la variable ER para la 

formación de los portafolios (primer renglón de la tabla) al obtener un valor t- -0.5 19 

tierior al t crítico de -1.943, para una prueba de una cola al 5% de significancia. Sin 

embargo, al aplicar la misma prueba entre los rendimientos de los portafolios controlados 

por el coeficiente beta, se obtuvo un valor de Z= 1.99, por lo que se consideró una 

diferencia signifkativa entre los rendimientos, aun y cuando la tendencia en los mismos 

no se presenta (primer columna de la tabla 3-10.) Esta inconsistencia limita la realización 

de inferencia sobre el comportamiento de los rendimientos de las acciones con respecto a 

la variable beta. 

La tabla 3-l 1 muestra los rendimientos promedio de los portafolios cuando se 

consideraron ambos criterios de clasificación valor-crecimiento para la formación de los 

portafolios B/h4 y E/P, en un intento por magnificar y visualizar la presencia de 

rendimientos asociados con las variables fùndamentales de las acciones. Sin embargo, 

los resultados confirman los hallazgos anteriores. Aún cuando el rango de los 

rendimientos se hace mayor al considerar ambos criterios (entre los 16 
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Tabla 3-8 

Rendimientos Promedio Mensuales para los portafolios formados con base en el 
Tamaño (ME)y después con base en la razón Utilidad Precio de la Acción (EL?‘): 
Acciones Ordenadas sobre ME (Vertical) y sobre razón E/P (Horizontal): Julio 

1992 a Agosto 2000 

Portafolios formados anualmente. Los límites de los cuartiles para el tamaño (ME, acciones en circulación 
por el precio) son determinados en junio del año t (t= 1992-2000) empleando la información disponible del 
total de acciones consideradas en el estudio. Cada cuartil de acuerdo al tamaño es subdividido en 4 
portafolios (EJP), empleando los múltiplos de las acciones individuales. Utilizamos los valores de la razón 
EJP del total de acciones que cumplen los requerimientos de informaci9n para calcular los límites de los 
cuartiles ER al momento de la formación de los portafolios. Los múltiplos amtables IYP corresponden a 
diciembre del año t-l. Los rendimientos mensuales de los 16 portafolios resultantes son calculados para el 
mesdejuliodelañotajuniodelañot+1.Losportafolios~gnanigualpesoalasacciones~los 
integran. 

Los rendimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. 

Ia columna “Todas” muestm los rendimientos promedio para cada portafolio considerando el tamaíío. El 
renglón “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio considerando ca& categoría E/P 
(Portafolios de acciones de Valor - Crecimiento) 

Panel A: Rendimientos Mensuales Promedio (en Porcentaje) 
ELE’ Portafolios 

Tamaño Todas Baja Media Media Alta 
(Crecimiento) Baja Alta w4 

Todas 2.2919 2.1605 2.2874 2.2832 2.4366 

Pequeño 2.5601 2.7891 2.6394 2.1561 2.6558 
Medio-Pequeño 2.1941 1.4626 1.7337 2.5093 3.0708 
Medio- Grande 2.0717 1.7479 2.5539 2.4355 1.5493 

Grande 2.3418 2.6424 2.2224 2.03 19 2.4703 

portafolios) las diferencias no fueron concluyentes para advertir la presencia de 

tendencias claras y debidas en los rendimientos. En el caso más evidente, se esperaba 

que al conjuntar ambos criterio de clasificación, el portafolio de menor B/M y E/P (de 

crecimiento) debió presentar un rendimiento notablemente inferior al portafolio con 

mayor B/M y E/P (de valor). La diferencia entre ambos fùe únicamente de .5% promedio 

mensual, 2.47% para el de crecimiento y 2.91% para el de valor. 
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Tabla 3-9 

Rendimientos Promedio Mensuales para los portafolios formados con base en la 
Beta Histórica (p) y después con base en la razón Valor en libros a Valor de 

Mercado (B/M): Acciones Ordenadas sobre Beta Histórica (Vertical) y sobre razón 
B/M (Horizontal): Julio 1992 a Agosto 2000 

Portafolios formados anualmente. Al final de junio de cada año t (t= Z992-2000) formamos cuatro 
portafolios sobre la base de sus valores de Betas Históricas, empleando la información disponible del total 
de acciones consideradas en el estudio. Las Betas Históricas consideran toda la iuformación histórica de 
rendimientosmensualesdispolllWesdecadaón.Cadacuartil~eacuerdoalabeta~ó~~es 
subdividido en 4 portafolios (B/M), empleando los múltiplos de las acciones individuala. Empleamos los 
valores de la razón B/M del total de acciones que cumplen los requerimientos de iuformación para calcular 
los límites de los cuartiles B/M al momento de la formación de los portafolios. Los múltiplos contables 
BN corresponden a diciembre del año t-l. Los rendimientos mensuales de los 16 portafolios resultantes 
son calculados para el mes de julio del año ta junio del año t + 1. LOs portafolios asignan peso ponderado 
equivalente a las acciones que los integran. 

Los remiimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendhnientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. 

La cohmna “rodas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio considerando los valores de 
Beta Histórica El renglón “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada potiolio considerando 
cada categoría B/M (PorMolios de acciones de Valor - Crecimiento) 

Panel A: Rendimientos Mensuales Promedio (en Porcentaje) 
B/M Portafolios 

P Todas Baja Media Media Alta 
(Crecimiento) Baja Alta (Valor) 

Todas 1.9328 1.7190 1.7541 2.3 161 1.9422 

Baja 1.5892 0.7266 1.0926 3.2270 1.3107 
Media-Baja 2.0540 1.7022 1.9337 1.9992 2.5811 
Media- Alta 1.8015 1.3112 1.8736 1.8456 2.1756 

Alta 2.2866 3.1359 2.1165 2.1928 1.7013 

Al aplicar las pruebas para determinar la signiíicancia estadística de primas por 

valor entre los portafolios, los valores calculados para el estadístico t fueron de t--O.001 

para la prima por valor al considerar únicamente E/P y de f= 0.113 al considerar sólo 

B/M en la clasificación. Ambos valores imeriores al valor t crítico de 1.94 para una 

prueba de una cola con 6 grados de libertad y 5% de significancia. De esta forma no 

puede rechazarse 
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Tabla 3-10 

Rendimientos Promedio Mensuales para los portafolios formados con base en la 
Beta Histórica (p) y después con base en la razón Utilidad Precio de la Acción (WP): 
Acciones Ordenadas sobre Beta Histórica (Vertical) y sobre razón E/P (Horizontal): 

Julio 1992 a Agosto 2000 

Portafiilios formados anualmente. Al final de junio de cada año t (t= Z992-2000/ formamos cuatro 
portafolios sobre la base de sus valores de Betas Históricas, empleando la información dispomile del total 
de acciones consideradas en el estudio. Las Betas Históricas consideran toda la información histórica de 
rendimientos mensuales dispom%les de cada acción. Cada cuartil de acuerdo a la beta histórica es 
subdividido en 4 porMolios (E/P), empleando los múltiplos de las acciones individuales. Empleamos los 
valores de la razón E/P del total de acciones que cumplen los requerimientos de información para calcular 
los límites de los cuartiles l3P al momento de la formación de los portafolios. Los múltiplos contables EP 
cmresponden a diciembre del año t-l. Los rendimientos mensuales de los 16 portafolios resultantes son 
calculadosparaelmes&juliodelañotajuniodelañot+1.Losportafoliosasignanigualpesoalas 
acciones que los integran 

LLS reudimientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. 

La colunma “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio considerando los valores de 
Beta Histórica. El renglón “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio considerando 
cada categoria E/P (Potiolios de acciones de Valor - Crecimiento) 

Panel A: Rendimientos Mensuales Promedio (en Porcentaje) 
E/P Portafolios 

P Todas Baja Media Media Alta 
(Crecimiento) Baja Alta (Valor) 

Todas 2.1246 2.2962 2.2885 1.6391 2.2746 

Baja 1.7028 3.0656 0.7702 0.9395 2.0361 
Media-Baja 2.0317 1.9707 2.4029 1.5595 2.1938 
Media- Alta 1.9914 1.3536 3.0472 1.3671 2.1979 

Alta 2.7724 2.7948 2.9338 2.6904 2.6709 

la hipótesis nula sobre la existencia de rendimientos similares, y en consecuencia, no hay 

evidencia de la existencia de diferencias entre los portafolios por ambos criterios de 

clasificación. 

Finalmente, podemos concluir que con base en las evidencias encontradas, 

agotando los criterios de clasificación, no resulta posible la formulación de 

generalizaciones sobre la existencia de una prima por valor o por tamaño para el mercado 

accionario mexicano. 
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Tabla 3-11 

Rendimientos Promedio Mensuales para los portafolios formados con base en la 
razón Valor en libros a Valor de Mercado (B/M)y después con base en la razón 
Utilidad Precio de la Acción (E/P): Acciones Ordenadas sobre B/M (Vertical) y 

sobre razón E/P (Horizontal): Julio 1992 a Agosto 2000 

Portafolios formados anualmente. Los límites de los cuartiles para el mtiltiplo B/M son determinados en 
diciembre del silo t-l (t= 1992-2000) empleando la información disponible del total de acciones 
consideradas en el estudio. Ca& cuartil de acuerdo al múltiplo B/M es subdividido en 4 portafolios (EiP), 
empleando los múltiplos de las acciones individuales. Empleamos los valores de la razón EiP del total de 
acciones que cumplen los requerimientos de infmación para calcular los limites de los cuartiles E/P al 
momento de la formación de los portafolios. Los múltiplos contables E/P corresponden a diciembre del aÍío 
t-l. Los rendimientos mensuales de los 16 portafolios resultantes son calculados para el mes de julio del 
aRo t a junio del año t + 1. Los portafolios asignan igual peso a las acciones que los integran. 

Los rendiiientos promedio son los promedios simples de las series de tiempo correspondientes a los 
rendimientos mensuales de los portafolios, en porcentaje. 

La columna “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio considerando el múltiplo 
BM El rengkh “Todas” muestra los rendimientos promedio para cada portafolio considerando cada 
categoría E/P (Portafolios de acciones de Valor - Crecimiento) 

Panel A: Rendimientos Mensuales Promedio (en Porcentaje) 
Eh’ Portafolios 

B/M Todas Baja Media Media Alta 
(Crecimiento) Baja Alta (val@ 

Todas 2.1166 2.1888 2.2374 1.8519 2.1883 

Baja (Crecimiento) 2.2363 2.4745 2.6642 1.6674 2.1389 
Media Baja 1.6763 1.7819 1.3279 1.9973 1 S980 
Media Alta 2.2648 2.0413 2.2625 2.6560 2.0993 
Alta (Valor) 2.2891 2.4574 2.6950 1.0871 2.9169 

Regresión Agregad& 

Como se mencionó con anterioridad, Villarreal (1999) reporta que el tamaño de 

su muestra representó limitación importante para la obtención de resultados 

estadkticamente signifkativos. Por tal motivo, el presente estudio propuso aumentar el 

tamaño de la muestra para la formación y seguimiento de los portafolios de 1992 a 2000 

(4 años más de historia), y la realización de pruebas de estabiidad del coeficiente beta de 
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las acciones, para identihr si existe otra explicación para la irregularidad en la relación 

de beta con los rendimientos. 

Los resultados que encontramos no fùeron contundentes en cuanto a la evidencia 

estadística de relaciones claras entre los rendimientos y las variables de clasificación de 

acciones. Por un lado no fue po&le estabkcer la existencia de un efecto tamaño 

consistente en el tiempo, ni evidenciar hmalmente la presencia de la anomalía valor- 

crecimiento en el mercado accionario de México. 

Dados los limitados hallazgos que obtuvimos a partir de la formación de los 

portafdíos, decidimos aprovechar al máximo las observaciones de la muestra original y 

realizar una regresión agregada que considera la totalidad de ulformación de las variables 

Beta, Ln(ME), B/M y E/P así como los rendimientos de las acciones, en un intentó por 

acumular en una sola regresión las características intríusecas de las acciones contenidas 

en dichas variables. Se partió de la premisa que de existir una relación entre los 

rendimientos y las variables antes descritas, esta debe ser consistente y evidente a lo largo 

de tiempo, sin importar a qué período específko corresponde. 

Para tal fin, se corrió una regresión agregada que contuvo los rendimientos 

trimestrales de las acciones, enkntándolos a los valores de Beta histórica, Ln(ME), BA4 

y E/P al fhal de cada trimestre. Se obtuvieron en una misma regresión hasta un máximo 

de 2052 observaciones, en función de la disponibilidad de in.Gormación de los regresores. 

Los resultados de los coeficientes de la regresión múltiple considerando las 

combinaciones posibles de las wuiables explicativas, se muestran en la tabla 3-12. 

Uno de los resultados que destacan es el débil poder explicativo de la variable 

beta en el rendimiento de las acciones, al corxhnarx que en todos los casos en los que se 
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incluyó esta variable dentro de la regresión, su coeficiente fue cercano a cero y con 

valores de f que no llegan a ser estadísticamente diferentes de cero. En el mejor de los 

casos, se alcanzó un valor máximo de f= 1.5 1. 

La variable tamaño de las empresas, definida por el nivel de capitalización (ME), 

resulto estadísticamente significativa en los rendimientos de las acciones, al menos para 

el período de muestra de este estudio. En todos los casos en que se incluyó a esta variable 

en la regresión agregada, el valor de su coeficiente presentó un signo positivo y con 

estadísticos t entre 2.88 y 5.75, todos signifkativos. Sin embargo, al observar el signo 

positivo de su coeficiente, se probó la inexistencia de una prima por tamaño en el 

mercado accionario mexicano, cuando menos en el sentido tradicional reportado por la 

literatura. 

En cuanto a las variables E/P y B/M asociadas al comportamiento de acciones de 

valor y crecimiento, se observó que la primera presentó un poder explicatorio 

significativo de los rendimientos de las acciones, al obtener valores de t de -2.27 cuando 

se incluyó junto a beta y tamaño, y hasta -3.88 cuando se incluyó junto con beta en las 

variables independientes. Por su parte la variable B/M no fùe consistentemente 

significativa al incluirla en las regresiones, obteniendo valores para el estadístico t desde 

-0.87 (cuando se incluyó junto a E/P y ME) hasta -2.99 (cuando se consideró aislada). 

Es importante destacar el signo negativo del coeficiente de las variables E/P y 

B/M en todas los casos, lo que sugiere que no existe una prima por valor en el mercado 

accionario mexicano, al menos en las acciones incluidas durante el período comprendido 

en este estudio. 
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Tabla 3-12 

Coeficientes y estadísticos de la Regresión Múltiple Agregada 

Cada fin de trimestre del año t ( 2=1992:01-2000:02) se calculan los rendimientos trimestrales de las 
acciones. Los valores de Beta corresponden a las betas históricas, que consideran toda la información 
histhica de rendimientos mensuales disponibles de cada acción. Los valores de los múltiplos B/M, E/P 
corresponden a los observados al final de cada trimestre para las acciones individuales. El tamaño LN(ME) 
es medido al final de cada trimestre con ME denominado eu miles de pesos. 

Al fínal se tiene información de 34 períodos trimestrales de forma consolidada para correr una regresión 
múltiple agregada. 

N representa la cantidad total de observaciones que cumplen con los requerimientos de información en cada 
una de las regresiones. Los valores del estadístico t para los coeficientes de la regresión se presentan entre 
paréntesis. Za ARJMA (1) se utilizó para corregir un problema de autocorrelación en la regresión inicial. 

*Coeficientes signifícativos al 95% de coufianza. 

IQ= at~ + alBeta + a2 B/M + a3 E/P(+) + c~q LN(ME) + AR(l)” + E 
[t] 

B/M E/P LN?W RZ 0, N 

-0.0008 

1-o.w 
0.023 1 
[1.14] 

0.0184 
wTl 
0.0136 
ro.921 

-0.0050 
[-0.28] 

-0.0023 
[-O.ll] 

0.0302 
[1.51] 

-0.0053 
[-0.30] 

-0.0059 
[-0.86] 

-0.0155 
[-2.61]* 

-0.0076 
[-2.92]* 

-0.0041 
[-1.531 

-0.0077 
r-2.99]* 

-0.0165 
[-2.79]* 

-0.0041 
[-1.541 

-0.0059 

W871 

-0.1449 
r-2.35]* 

-0.2093 
[-3.641* 

-0.1393 
[-2.273* 

-0.2156 
t-3.76]* 

-0.223 1 
[-3.88]* 

-0.2030 
[-3.541* 

-0.1407 
[-2.35]* 

-0.1454 
[-2.42]* 

0.0154 
[2.88]* 

0.0207 
[4.96]* 

0.0177 
[3.80]* 

0.022 1 
[5.74]* 

0.0225 
[5.60]* 

0.0203 
[5.071* 

0.0175 
[4.09]* 

0.0153 
[3.10]* 
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.2308 .2355 1119 

.225 1 .2363 1119 

.1516 .2807 1663 

.1434 .2718 2052 

.1640 .2787 1663 

.2303 .2355 1119 

.1510 .2807 1663 

.2187 .2370 1119 

.1607 .2791 1667 

.2203 .2369 1119 

.1608 .2792 1667 

.2242 .2363 1119 

.1640 .2786 1663 

.2303 .2354 

.2308 .2354 

1119 
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En cuanto al encubrimiento del poder explicativo entre las variables documentado 

en estudios similares (P.e.: Basú en 1983 reportó que el tamaño (ME) absorbe el poder 

explicativo del múltiplo E/P al incluir ambas variables en la línea de regresión; Fama y 

French en 1992 reportaron un encubrimiento del mtíltiplo E/P sobre los valores de BLM y 

ME al considerarlos como explicativos en los rendimientos promedio de las acciones), se 

pudo observar cómo la variable tamaño absorbe el poder explicativo del mukiplo 

BA4 cuando ambas se incluyeron en una misma regresión. El coeficiente de la variable 

BN fue estadísticamente igual a cero y el coeficiente de la variable ME fue siempre 

significativo. 

En cuanto a la relación que guardan estas variables con los rendimientos de las 

acciones cuando se consideraron de forma individual, se observó que tanto B/M, E/P y 

ME fueron significativas (t’ -2.99, -3.76 y 5.74 respectivamente) mientras que Beta no lo 

fue (f= 0.92) todos ellos a un nivel de significancia del 5%. Aquí se pudo observar como 

beta no parece tener un poder explicativo de los rendimientos de las acciones, 

representando una contradicción a la suposición central del CAPM. 

El coeficiente de determinación R2 como criterio para evaluar el desempeño del 

modelo de regresión, alcanzó un valor mkimo de .2308, (cuando se incluyeron todas las 

variables) indicando que el modelo de regresión permitió explicar hasta en un 23% el 

comportamiento de los rendimientos de las acciones. 

Sin embargo, al eliminar de la regresión aquellas variables que no resultaron 

significativas o útiles al modelo, se encontró que la variable E/P es, por sí sola, la más 

valiosa en cuanto a poder explicativo de los rendimientos, obteniéndose un valor de R2 de 
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.2187 de forma individual, .2242 al combinarla con B/M y de .2303 al incluirla junto a 

ME como variables independientes en la regresión. Además, el menor error estándar de 

las regresiones se obtuvo cuando se consideró E/P junto a ME alcanzan do un 23.54%. 

Por lo anterior se puede destacar el desempeño conjunto de las variables E/P y ME como 

el mejor en cuanto a su comportamiento como descriptivo de los rendimientos promedio 

de las acciones, al menos para el período comprendido en este estudio. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la búsqueda de evidencia empirica sobre la presencia del 

efecto tamaño y la anomalía valor-crecimiento en el mercado mexicano de capitales, 

pudimos concluir: 

Primero, el coeficiente beta de las acciones es estable para la mayoria de empresas 

que cotizan en la BMV para el periodo comprendido de Diciembre de 1991 a agosto de 

2000, indicando que aún y cuando se presentaron acontecimientos socio-políticos que 

generaron inestabilidad, esta no se vio reflejada en el riesgo sistemático (de mercado) de 

la mayoría de las empresas consideradas en este estudio. De tal forma, se considera valida 

la utilización toda la información histórica de rendimientos de las acciones para su 

calculo. Este hecho sirve de argumento a favor de la estabilidad, al menos en el riesgo 

sistemático de las acciones, en el mercado de capitales de México. 

Segundo, es posible suponer que la escasez de información histórica, así como la 

baja bursatilidad de numerosas acciones (caracteristico de los mercados emergentes), son 

factores que limitan el descubrimiento de evidencia estadística sobre la presencia 

(ausencia) de primas por valor o por tamaño. Ig,ualmente, la ausencia de tendencias claras 

en los rendimientos de los portafolios, una vez que se consideraron estrategias de 

seguimiento de acciones valiosas o de tamaño pequeño. 

Tercero, como resultado de la regresión agregada se permite advertir que las 

variable tamaño (ME), B/M, E/P son explicativas de los rendimientos de las acciones de 

forma significativa durante el periodo del estudio, sin embargo, por el signo de sus 

coeficientes dentro de la linea de regresión, se destaca la presencia de una relación directa 

entre tamaño y los rendimientos, así como una relación inversa entre los múltiplos BA4 y 
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E/P con los rendimientos de las acciones. Con esto se clarifka la inexistencia de una 

prima por tamaño y por valor en el mercado accionario de México. 

El riesgo sistemático de las acciones, denotado por el coeficiente beta, no parece 

explicar los rendimientos promedio de las acciones, al menos para el período del estudio. 

Se encontró que en ningún caso fùe significativo y además presentó cambios de signo en 

el coeficiente de esta variable en las distintas regresiones. Esta evidencia contrasta con el 

argumento central del CAPM, en el cual establece una relación directa y exclusiva entre 

el riesgo sistemático de las acciones y su rendimiento. 

Por lo anterior, se propone la consideración de nuevas variables que ofrezcan un 

mejor poder explicativo de los rendimientos de las acciones o, al menos, permitan 

esclarecer la presencia de tendencias en el comportamiento de los rendimientos de los 

portafolios. Jensen, Johnson y Mercer (1998) documentaron una acentuación de las 

primas por tamaño y por valor durante los períodos de política monetaria expansiva, en 

contraste al observado durante una política restrictiva, y afirman que los cambios en las 

condiciones monetarias juegan un papel importante en la determinación de los premios 

por rendimiento que obtienen los inversionistas. 

Por tal motivo se sugiere la incorporación de variables macroeconómicas como 

aquellas relacionadas con el comportamiento nacional e internacional de los mercados 

relevantes de las empresas, hera del alcance de esta investigación. 

Cuarto, no se encontró evidencia de una relación estadísticamente definida entre 

tamaño y rendimiento, ni entre beta y rendimiento producto de la formación y 

seguimiento de los portafolios. Sin embargo, es importante mencionar la existencia de 

una relación inversa entre los múltiplos B/M y E/P con los rendimientos de las acciones, 
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y una relación directa entre tamaño y los rendimientos promedio (observado en la 

regresión agregada). En cuanto al coeficiente beta, no fue posible definir una relación 

clara con los rendimientos ya que tuvo cambios de signo en su coeficiente cuando otras 

variables fueron incluidas en la regresión. 

- Por último, dada la evidencia internacional de la presencia de anomalías en otros 

países alrededor del mundo, se hace evidente la existencia real de estrategias que ofrecen 

rendimientos superiores a los del mercado. Por lo que se advierte la necesidad de 

continuar la búsqueda de factores que permitan explicar los rendimientos de las acciones 

y adquirir un conocimiento estadísticamente fundamentado del comportamiento de los 

mercados de capitales en los mercados emergentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
“Tamaño de los portafolios formados por número de acciones” 

Tabla 3-5 Panel A 

Tabla 3-5 Panel B 

2000 TOTAL 

30 193 

30 191 -l- 30 191 

Tabla 3-6 Panel A 
Portafolios Formados con base en la razón BD4 

64 



Tabla 3-6 Panel B 
Portafolios Formados con base en la razón E/P 
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Anexo 2 
“Evidencias empíricas internacionales sobre efecto tamaño y anomalía valor- 

rrerimicntn” -- ---------- 

Período Evidencia Evidencia de 

Autor Año de Países 
Variables anomalía 

estudio 
analizadas de efecto 

tamaño* 
valor- 

crecimiento* * 
Beta, ME, 

Fama, 1992 1962- E.E.U.U B/M, ER 
French 1989 ASS&s/M, 

Positivo Positiva 

Assets/B 
Fama, 1993 

1963- E.E.U.U ME, BM ER 
French 1991 DiV/P 

Negativo Positiva 

Lakonishok, 
Shleifer, 1994 1963- E.E.U.U 

Cfl, E/P, 
1990 BIM, Vtas 

Positiva 
Vishny 
Fama, 1963- 
French 1995 1992 

E.E.U.U ME, B/M Positivo Positiva 

Kothari, 
Shanken, 

Sloan 
1995 

1941- 
1990 
1927- 

E.E.U.U Beta, ME, B/M Positivo Negativa 

1990 

Claessens, 
Dawpta, 

Glen 

Fama, 
French 

1995 

1997 

Paises Beta, Mb 
1986- Emerg. B/M, ER 
1993 Div., TdeC, 

Negativo Negativa 
México Liquidez 

1975- E.E.U.U B/M, ER 
1995 Europa cm, Div/P 

Positiva 

1987- 
1995 

Países 
Emerg. B/M, E/P, ME Negativo Negativa 
México 

Rouwenhorst 1998 

Villar-real 1999 

1982- 
Países ME, BM ER 

1997 
Emerg. Bursat., Positivo Positivo 
México Tendencias 

1994- 
1998 , 

México 
Beta, ME, 
BIM, EIP Negativo Negativo 

. m. * - * 
* Cuando se presenta un desempeño superror de las acciones de tamario pequeno sobre 
las grandes con resultados estadísticamente significativos, se considera una evidencia 
positiva, de lo contrario negativa. 
** Cuando se presenta un desempeño superior de las acciones consideradas valiosas con 
respecto a las de crecimiento con resultados estadísticamente significativos, se considera 
una evidencia positiva, de lo contrario negativa. 
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Anexo 3 
“Estadísticas descriptivas de los rendimientos” 

(Rendimientos Mensuales Promedio) 

Total 
Corte 1996 Corte 1995 

1erP 2 do P 1erP 2doP 

Dic. 91- Ago OO Dic91- Mar96 Abr96-Ag000 Dic91- Dic Ene95-AgoOO 

Rend Dsv.Std R (T R cs R 0 R õ 

3.23% 19.89% 3.41% 16.34% 2.94% 19.18% 3.08% 12.86% 3.01% 19.85% 

Observaciones 
Prom /Acción 

76 

N N N N 

33.8 45.2 26.6 61 

Rend Dsv.Std R Cr R <r 

3.23% 19.89% 6.55% 14.06% 2.91% 19.51% 

observaciones 
Prom /Acción 

N N 

I 76 I 23.3 I 74.7 I 
I I I 1 
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