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I .- INTRODUCCIÓN

Este documento es un resumen no técnico, del documento de trabajo "Anomalies in Emergency Markets: The Case of 
Mexico" de los mismos autores. En dicho trabajo se pueden consultar los detalles metodológicos y resultados estadísticos.

Una idea generalmente aceptada en finanzas es que los rendimientos de las 
acciones en el mercado no se pueden predecir.
 
Existen algunas excepciones. Por ejemplo, hay estudios académicos que 
documentan para el caso de Estados Unidos que ciertas características de 
la empresa o de la acción en ciertas condiciones están relacionadas con el 
rendimiento y por lo tanto permiten predecir el desempeño de una inversión. 
A este fenómeno de poder predecir el precio se le conoce como ¨anomalías¨ 
ya que se le consideran como una excepción a la eficiencia de mercado. En la 
práctica, esta literatura la utilizan administradores de portafolios para diseñar sus 
estrategias de inversión.

En este trabajo se utiliza lo que se ha hecho para Estados Unidos y se aplica para 
México. Se hacen 19 experimentos de ¨anomalias¨ para el mercado de nuestro 
país. 

Se utlizan 25 años de rendimientos de acciones e información de estados 
financieros de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El 
mercado mexicano es el segundo más grande de Latinoamérica y el 30% de su 
capitalización está en manos de inversionistas extranjeros. 

Los 19 experimentos que se presentan incluyen variables como el tamaño de la 
empresa, la valuación relativa (múltiplos), la fluctuación histórica de los rendimientos 
(volatilidad), la persistencia en el rendimiento (momentum), el rendimiento positivo 
extremo (conocido como efecto de lotería), fricciones de mercado como iliquidez 
o nivel de transaccionalidad y la rentabilidad de la empresa.
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Los resultados del estudio indican que los rendimientos futuros 
a un mes se pueden predecir con la tendencia del rendimiento 
(momentum), los rendimientos positivos extremos (efecto 
de lotería) y con las fluctuaciones de rendimientos debidos a 
características propias de la empresa (volatilidad idiosincrática). 

En el caso del momentum los resultados revelan acciones que 
han tenido buen rendimiento en los últimos 6 meses obtienen 
mayor rendimiento en el siguiente mes que aquellas empresas 
que tuvieron un mal rendimiento durante el último semestre. 
Por otra parte, las empresas que tienen fluctuaciones mayores 
en sus rendimientos y aquellas que tuvieron algún rendimiento 
positivo extremo en el pasado generan rendimientos menores 
en el futuro. 
  
En el resto del documento se presentan estadísticas generales y 
comparadas del mercado Mexicano, se describen las variables 
analizadas y se reporta sus estadísticas descriptivas. También 
se presenta un resumen de resultados  del análisis estadístico.
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I I .- EL MERCADO ACCIONARIO 
EN MÉXICO.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
después de Brasil, es el segundo 
mercado más grande de Latinoamérica 
con 21.8% de la capitalización de 
mercado de la región y un 0.5% de la 
capitalización mundial. Al final de 2017 
la BMV tenía listadas 149 empresas 
(incluidas 7 extranjeras) con un valor 
de mercado de USD 426.4 billones de 
dólares.

En promedio, 36% de la capitalización del 
mercado corresponde a inversionistas 
extranjeros que en 2017 operaron el 
11% del volumen total.

La Gráfica II.1 muestra la evolución de 
los rendimientos del S&P/BMV IPC. 
También se incluyen los rendimientos del 
S&P 500 de Estados Unidos y un índice 
representativo del mundo (World MSCI) 
para el periodo 1993 a 2017.

Gráfica II.1 Rendimientos del Mercado (1993-2017)
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Figura 1
Rendimientos acumulados del mercado (1993 - 2017)

MÉXICO E.U. MUNDO

El mercado accionario mexicano creció de 
una base de 100 en 1993 a más de 500 
en 2007; después de la crisis del 2008, 
el índice mexicano decreció rápidamente 
a niveles de 200 recuperándose los años 
siguientes para llegar un máximo de 620 

en 2012. Después de 2014 ha descendido 
por las amenazas de finalizar el Tratado 
de Libre Comercio con Norteamérica 
(TLCAN). Comparado con los índices 
americano y mundial, el índice mexicano 
es más volátil.
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En la Tabla II.1 se reportan algunos 
indicadores de riesgo y de  rendimiento para 
México, Estados Unidos y el Mundo. Es 
interesante mencionar que el rendimiento 
promedio del mercado mexicano es de 
11.52% contra el 9.06% del mercado 
americano y 7.51% del mercado Mundial. 
Sin embargo, el mercado Mexicano 
es por mucho el más volátil, con un 
nivel de 36.68% contra 17.42% y 
17.24%, del mercado americano y el 

mercado mundial respectivamente. 
Finalmente, el mayor coeficiente de 
Sharpe es para Estados Unidos, con 0.51, 
mientras que para México es de 0.33. 
La correlación entre los índices muestra 
comportamientos sorprendentes. Entre 
el mercado mexicano y el mercado 
americano, la correlación es de 94.3%, lo 
cual muestra que movimientos extremos 
en el mercado americano afectan 
generalmente al mercado mexicano.

Tabla II.1. Estadísticas de Mercado1

La Gráfica II.2 muestra la evolución total de 
la capitalización de mercado, el valor total de 
las acciones operadas y la razón de rotación2 

para el mercado mexicano de 1991 a 2017.  
El valor de capitalización del mercado se ha 
incrementado de USD 100 billones en 1991 
a un máximo de USD 500 billones en 2013, 

aunque para 2015, había descendido a USD 
350 billones. El valor de las acciones operadas 
presenta un patrón similar al de capitalización 
de mercado con un valor de USD 40 billones 
en 1991 a USD 100 billones en 2015. 
Finalmente, la razón de rotación se encuentra 
entre 20% y 45% en el periodo analizado.

Mundo

Mundo
E.U.
México

Correlación entre rendimientos

Rendimiento promedio (%)
Desviación estándar (%)
Razón de Sharpe

7.51
17.24
0.433

1.000
0.580
0.517 1.000

1.000
0.943

9.06
17.42
0.518

11.52
34.68
0.331

MéxicoE.U.

1 La tabla reporta estadísticas del promedio anual de los rendimientos del índice de precios MSCI World, del índice 
S&P 500 de Estados Unidos y del índice S&P/BMV IPC de México entre 1994 y 2017. Todos los rendimientos son en 
dólares americanos. El cálculo de la razón de Sharpe es utilizando el rendimiento de los T-Notes de 10 años  de   los 
Estados Unidos  como  tasa  libre  de  riesgo.

2Definida como el valor de las acciones operadas dividido por su valor de capitalización.
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En la Gráfica anterior también se observa 
la capitalización de mercado, el valor de las 
acciones operadas y la razón de rotación 
como fracciones de los datos del mercado 
americano. El patrón de las tres variables es 
muy parecido.
 
Respecto al desempeño relativo el valor 
de capitalización del mercado mexicano 
como fracción del mercado americano ha 

fluctuado entre 1% y 4%, pero ha declinado 
gradualmente hacía el 1% en los últimos 
años. Durante la mayor parte del periodo 
el valor de las acciones operadas como 
fracción del mercado americano es inferior 
al 0.5% y la rotación representa entre el 10% 
y el 30%. El comportamiento de las tres 
variables alcanzó su mayor valor durante los 
años 90, pero decrecieron significativamente 
a partir del año 2000.

Gráfica II.2. Operación y Capitalización del Mercado

Valor de acciones operadas
(billones USD)

Valor de acciones operadas 
(Fracción E.E.U.U.)

Capitalización de mercado
% del PIB MEX

Capitalización de mercado %
 del PIB E.E.U.U.

Capitalización de mercado
(Billones USD)

Capitalización de mercado
(Fracción E.E.U.U.)

Acciones operadas, porcentaje 
sobre total acciones (%)

Acciones operadas, porcentaje sobre 
total acciones (Fracción E.E.U.U.)
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III. BASE DE DATOS
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I I I .- BASE DE DATOS

La base de datos del estudio contiene 
acciones listadas en la Bolsa Mexicana de 
Valores entre 1994 y 2017. Se usa 1994 
como inicio dado que ese año el mercado 
mexicano se abrió completamente a 
inversionistas internacionales y varias 
acciones mexicanas fueron reconocidas 
como ready market por la Security and 
Exchange Comission (SEC).
 
Los datos diarios se  obtuvieron de 
Compustat Global. Los rendimientos 
diarios se ajustaron por dividendos y 
splits. Los rendimientos mensuales se 
calculan como el cambio porcentual del 
último precio ajustado diario disponible en 
cada mes.

Para verificar la validez de nuestros datos, 
se construyó un índice ponderado a valor 
de mercado que se comparó con el índice 
mexicano de WRDS3, el cual representa el 
rendimiento de un portafolio con acciones 
listadas en México construido por ellos. La 
correlación entre dicho índice y el nuestro es 
de 98.4% para los rendimientos mensuales 
y 95.5% para rendimientos diarios.

No se replica de manera exacta el 
comportamiento del índice WRDS debido 
a que nuestro índice tiene más acciones 
que el de WRDS dado que ellos requieren 
que la empresa pertenezca al 50% superior 
del valor de capitalización del mercado 
mexicano para ser incluido en su índice.

El estudio se centra en evaluar la existencia 
de las ¨anomalías¨ en la BMV que se han 
documentado para el caso del mercado 
americano. En la literatura las anomalías 
se clasifican en nueve categorías: betas 
de mercado4, volatilidad, rendimiento 
positivo extremo (lotería), capitalización 

de mercado, efecto valor-crecimiento, 
persistencia de rendimientos, inversiones, 
rentabilidad y fricciones de operación. 
La descripción de cada una de las 
19 anomalías y la categoría a la que 
pertenecen se presenta en la Tabla III.1.

III.2 Definición de las Anomalías.

III.I Datos y Metadología.

3  Wharton Research Data Services.
4  Modelo de equilibrio de precios de mercado o Capital Asset Pricing Model (CAPM). Los rendimientos requeridos para 

una acción dependen de la contribución de dicha acción al riesgo total del mercado. Las acciones deben pagar un 
premio por su exposición al riesgo de mercado o sistemático. El riesgo se mide con Beta. Una Beta igual a 1 significa 
que la acción tiene riesgo igual al del mercado y por lo tanto debería generar rendimiento igual al del mercado.
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Riesgo total
de mercado

Riesgo 
idiosincrático Volatilidad (VOLI)

Capitalización
de mercado Tamaño (TAM)

Efecto valor
o crecimiento

Persistencia
del rendimiento

Razón valor en libros
a valor de mercado
del capital (VL/VM)

Razón utilidad a valor
de mercado (UP)

Razón flujo de efectivo
a valor de mercado (FP)

Rotación de
acciones (ROTA)

Emisión de
acciones (EMIS)

Margen neto (UTIL)

Ganancia bruta (UTIL BR)

Rendimiento
sobre activos (ROA)

Crecimiento de
activos (CREC)

Cuentas contables
devengadas (DEVEN)

Iliquidez (ILLIQ)

Momentum
(R1M, R6M  y R12M)

 

Categoría Anomalía Descripción

Beta (β1M y β12M)

Parámetro que mide si las fluctuaciones de los rendimien-
tos de una acción son mayores o menores que los del total 
del mercado. Se estiman dos parámetros: usando 
rendimientos diarios del último mes y rendimientos diarios 
de los últimos 12 meses.

Se estima como las fluctuaciones de los rendimientos de 
una acción que no se explican por las fluctuaciones de los 
rendimientos del mercado (CAPM). Se conoce como 
“volatilidad idiosincrática” o atribuida a características 
particulares de la acción y la empresa.

Se mide con base en el valor del capital accionario
de la empresa en el mercado.

Es la división del valor en libros del capital entre
su valor en el mercado.

Se divide el ingreso de operación después de depreciación 
entre el valor de mercado del capital de la empresa. 

Se divide el flujo de operación neto de la empresa entre el 
valor de mercado del capital.

Se clasifica a las empresas con base en el rendimiento de 
la acción durante el mes anterior. También se clasifican las 
acciones con base en el rendimiento de los últimos 6 y 12 
meses.

Rendimientos
positivos extremos

Fricciones
de operación

Inversión

Rentabilidad

Efecto de lotería (MAX)
Se clasifica a las empresas con base en el mayor 
rendimiento diario del mes anterior (rendimiento
extremo positivo).

Es el volumen de operación en un mes dividido por el total 
de acciones en circulación.

Es la razón del cambio absoluto del precio de la acción
y el volumen de operación. 

Es el cambio mensual de las acciones en circulación de la 
empresa, ajustado por eventos como splits y dividendos 
accionarios.
Cambio porcentual de un año a otro de los activos totales 
de la empresa.

Es la utilidad neta menos el flujo de efectivo operativo neto.
Es equivalente al cambio en las partidas no monetarias de 
activo circulante menos el pasivo circulante, menos la 
depreciación como promedio del activo total.

Es el ingreso antes de partidas extraordinarias dividido 
entre el valor en libros del capital.

Ingresos totales menos costo de ventas dividido por 
activos totales.

Es el ingreso antes de partidas extraordinarias dividido 
entre los activos totales.

Tabla  III.1. Definición de Anomalías
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Para garantizar que se usa toda la 
información disponible para el inversionista 
al momento de realizar la operación se 
considera la información contable de la 

empresa al final del año anterior y se alinea 
con los rendimientos mensuales a partir 
de julio del siguiente año.

Se hicieron unas primeras estimaciones 
de valores. Los datos de la Beta que se 
calculan en el estudio indican que las 
betas son menores a 0.79 y 0.75 para 
uno y doce meses. Se esperaría que 
el promedio del valor de la Beta fuera 
cercano a 1. Sin embargo, las empresas 
con poca liquidez hacen que el promedio 
sea menor a 1.
 
El tamaño promedio de las empresas 
está entre los 3.7 y 59.2 billones de 
pesos, reflejando una gran dispersión en 
esta variable. Otro dato que es relevante 
es que el mercado es muy ilíquido, 

tres cuartas partes de las empresas se 
encuentran por debajo de la media de la 
medida de liquidez.
 
Al analizar algunas medidas a través del 
tiempo, puede verse que la beta tenía 
un valor cercano al 1.0 en 1993, para 
descender hasta 0.55 en el año 2000, 
regresando a un promedio de 0.7 en 
2017. La razón VL/VM ha variado de un 
2.0 en el 2000 a ser 0.72 en el 2017. 
En el periodo de análisis, el tamaño 
promedio de la empresa mexicana se
ha duplicado.

III.3  Análisis de Valores Promedio y Dispersión
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IV. ANÁLISIS
UNIVARIADO
DE LAS ANOMALÍAS
Y LOS RENDIMIENTOS
DE MERCADO
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IV.- ANÁLISIS UNIVARIADO DE LAS ANOMALÍAS 
Y LOS RENDIMIENTOS DE MERCADO.

El primer paso para identificar la presencia 
de anomalías en los rendimientos, es crear 
portafolios univariados que sean ordenados 
por cada anomalía. Posteriormente se 
estiman regresiones de tipo Fama-MacBeth 
para cada anomalía.

La metodología de portafolios univariados 
consiste en ordenar las acciones de 
forma ascendente de acuerdo al valor de 
la variable relacionada con la anomalía 
por analizar. Se forman tres portafolios 
para cada mes (bajo, medio y alto). 
Posteriormente, se estima el rendimiento 
de cada portafolio durante el siguiente mes. 
Los rendimientos para cada portafolio se 
estiman tanto el promedio ponderando 
por capitalización de mercado del 
rendimiento de cada acción del portafolio, 
como un promedio simple. Finalmente, 
se calcula el rendimiento del portafolio 
“alto menos bajo” (largo menos corto).  
Explicado de otra forma, el portafolio alto 
menos bajo es el que toma una posición 
larga (se compran) en las acciones del 
portafolio “alto” (tercil 3) y una posición corta 

(se venden) las acciones del portafolio “bajo” 
(tercil 1). Si el rendimiento promedio de este
portafolio es distinto a cero, se concluye 
que hay una anomalía.

En la Tabla IV.1 se reportan los resultados 
del análisis de portafolios univariados. 
Considerando los resultados para los 
portafolios con promedios simples de 
rendimientos, el efecto de momentum tiene 
una relación positiva con los rendimientos. 
Es decir, hay persistencia en el rendimiento 
dado que las empresas que tuvieron 
rendimientos altos en los últimos 6 y 12 
meses continuarán con rendimientos 
mayores a las que tuvieron rendimientos 
bajos en el periodo anterior.
 
También las medidas de rentabilidad tienen 
una relación positiva con el rendimiento 
futuro. Por otro lado, volatilidad 
idiosincrática, el efecto lotería y la medida 
de iliquidez tienen una relación negativa 
con los rendimientos.  
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Para corroborar la validez de los 
resultados, se realizan regresiones tipo 
Fama-MacBeth para cada anomalía. Este 
procedimiento consiste en estimar una 
regresión de corte transversal durante 
cada mes.

En un mes en particular se hace una 
regresión lineal entre los rendimientos de 
cada empresa y el valor de la anomalía 
de la empresa en el mes anterior. Es 
decir, se evalúa si el valor de la anomalía 
explica el rendimiento subsecuente. 

De la regresión de corte transversal en 
cada mes se obtiene un coeficiente para la 
anomalía.

Una vez que se obtienen todos los 
coeficientes para cada mes, se estima el 
promedio del valor de los coeficientes y se 
evalúa si dicho promedio es distinto de cero. 
Si ese es el caso, entonces se concluye que 
la anomalía explica rendimientos. 

β1M
β12M
VOLI
TAM

VL/VM
UP
FP
R1M

R6M

R12M

MAX
ILLIQ
EMIS
ROTA

DEVEN
CREC
UTIL

UTIL BR
ROA

1.34
1.32
1.49
1.14
1.20
1.07
0.72
1.43
0.82
0.67
1.59
1.54
1.31
1.16
1.15

0.96
0.94
0.83
0.88

1.22
1.34
1.41
1.40
1.21
1.37
1.13
1.26
1.42
1.31
1.55
1.18
1.23
1.01
1.27
1.41
1.54
1.37
1.40

-0.12
-0.19
-0.61
0.34
0.17
0.26
0.30
0.03
0.85
0.92
-0.43
-0.44
-0.24
-0.09
-0.05
0.32*
0.35
0.57
0.61

BAJO MEDIO ALTO ALTO-BAJO

    RENDIMIENTOS PROMEDIO EQUIPONDERADO

β1M
β12M
VOLI
TAM

VL/VM
UP
FP
R1M

R6M

R12M

MAX
ILLIQ
EMIS
ROTA

DEVEN
CREC
UTIL

UTIL BR
ROA

1.32
1.29
1.58
1.24
1.32
1.30
0.91
1.81
1.07
0.96
1.39
1.28
1.44
1.32
1.26
1.49
1.40
1.34
1.69

1.22
1.32
1.61
1.40
1.48
1.44
1.14
1.46
1.38
1.44
1.55
1.27
1.34
1.22
1.47
1.32
1.57
1.39
1.29

1.32
1.71
1.09
1.43
1.87
1.44
1.04
1.17
1.78
1.65
1.30
1.03
1.06
1.26
1.18
1.30
1.20
1.40
1.38

BAJO MEDIO ALTO ALTO-BAJO

RENDIMIENTOS PORTAFOLIO CON PROMEDIO PONDERADO

-0.12
-0.19
-0.61
0.34
0.17
0.26
0.30
0.03
0.85
0.92
-0.43
-0.44
-0.24
-0.09
-0.05
0.32*
0.35
0.57
0.61

0.01
0.42
-0.48
0.19
0.55
0.14
0.16

-0.64
0.71
0.70
-0.09
-0.25
-0.38
-0.07
-0.08
-0.18
-0.20
0.06
-0.31

Rendimiento del portafolio estadísticamente significativo diferente de 0.

Tabla IV.1: Portafolios Univariados
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En la Tabla IV.2 se reportan los resultados 
del análisis univariado con regresiones 
Fama-MacBeth, mostrando el signo si la 
relación es estadísticamente significativa. 
Los resultados indican que se confirma la 
relación del rendimiento de acciones con 
momentum. La volatilidad, el efecto valor 
contra crecimiento medido por utilidad 
a precio y flujos a precio y el efecto de 
lotería predicen rendimientos a un mes.

Se confirma también que rentabilidad 
pasada explica rendimientos. En el caso 
de las fricciones de operación no se 
confirma que predigan rendimientos. De 
igual manera, el poder predictivo de la 
anomalía de inversión es ambiguo dado 
que el resultado aparece en el análisis 
Fama-MacBeth pero no en el de portafolios 
univariados.

Tabla IV.2: Regresiones 
Fama-Macbeth Univariadas

VARIABLE

β1M
β12M
VOLI
TAM

VL/VM
UP
FP
R1M

R6M

R12M

MAX
ILLIQ
EMIS

ROTA
DEVEN

CREC
UTIL

UTIL BR
ROA

RELACIÓN

SIGNO DE LA RELACIÓN SIGNIFICATIVA CON RENDIMIENTOS

-

-

+

+

+
+

+

+

+
+
+
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V.- ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LAS 
ANOMALÍAS Y RENDIMIENTOS DEL MERCADO.
En esta sección se estiman regresiones 
Fama-MacBeth que incluyen varias 
anomalías (multivariadas). También se 
forman portafolios con base en dos 
anomalías (doble orden).
 
La intención es analizar si determinada 
anomalía está presente en todo tipo de 
acciones o solamente aplica para un 
segmento en particular.
 
Por ejemplo, se analiza si el efecto de 
momentum predice rendimiento para 
todas las acciones o solamente para 
acciones de determinado tamaño.

La selección de variables se hizo 
considerando los resultados de los 
análisis univariados.

Las anomalías que se incluyen en este 
apartado son el rendimiento rezagado 
de seis meses, volatilidad idiosincrática, 
el efecto de lotería, rentabilidad y el 
rendimiento en activos. También se 
hace el análisis para las anomalías más 
estudiadas que son la beta de doce 
meses, el tamaño y el efecto valor 
crecimiento usando la razón VL/VM.

Las regresiones Fama-MacBeth multivariadas 
se estiman incluyendo varias de las anomalías 
en los modelos tomando el rendimiento futuro 
de las acciones como variable dependiente.

En específico se estimaron cinco modelos 
combinando las anomalías mencionadas 
anteriormente:

1. Beta, tamaño, momentum y VL /VM.

2. Beta, tamaño, momentum, VL /VM,
añadiendo volatilidad.

3. Beta, tamaño, momentum, VL/VM y 

se reemplaza volatilidad por el efecto 
de lotería.

4. Beta, tamaño, momentum, VL/VM, 
efecto de lotería  y rentabilidad medida 
por margen bruto (UTIL).

5. Beta, tamaño, momentum, VL/VM, 
efecto de lotería y se sustituye el margen 
bruto por el rendimiento en los activos.

6. Beta, tamaño, momentum, VL/VM, 
volatilidad, y rendimiento de activos.

V.I  Regresiones Fama-MacBeth multivariadas.
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A partir de los resultados anteriores, se  
seleccionaron seis variables para hacer 

estimaciones adicionales: tamaño, VL/VM, 
momentum, volatilidad, efecto de lotería y ROA

Los resultados se reportan en la Tabla 
V.1. La beta del modelo CAPM no predice 
rendimiento en ninguno de los modelos 
que se presenta. En el primer modelo 
aparentemente tiene una relación negativa 
con el rendimiento, pero dicha relación 
desaparece en el resto de los modelos. 
Rentabilidad medida como margen 
bruto tampoco muestra relación con el 
rendimiento. El resto de las variables si 
presenta relación, aunque el ROA y la 
utilidad bruta de manera marginal.

Al incluir más variables en las regresiones, la 
anomalía de tamaño y de VL/VM muestran 

relación con los rendimientos, ambas con 
signo positivo. Resultados para mercados 
internacionales indican que las empresas 
de menor tamaño tienen rendimiento mayor 
comparado con las empresas grandes; 
esto porque las empresas más pequeñas 
son más riesgosas generalmente. Llama la 
atención la relación positiva entre tamaño 
y rendimiento que aparece en el mercado 
mexicano.
 
En la Tabla V.1 se reportan los resultados 
sobre si la anomalía predice rendimientos, el 
tipo de relación y la significancia.

Tabla V.1: Regresiones Fama-Macbeth Multivariadas
Signos de la Relación con Rendimientos Futuros 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)VARIABLES

16,422

281

13,565

281

16,050

281

13,565

281

 16,050

281

Relación

β12

TAM

VL/VM

R6M

VOL

MAX

UTIL BR

ROA

Observaciones

Número de meses

Negativo Significativo Positivo Significativo No Significativo

+
+

+
-

+
+
+
-

- - -

+
+

+ +
+

13,565

281

-
-

+
+
+

+

+

+
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La estimación utilizando esta metodología 
se hace en dos etapas. En la primera, se 
ordenan las acciones de acuerdo a una 
anomalía y se forman dos portafolios. 
El primero contiene a las acciones con 
menor valor de la anomalía y el segundo 
las de mayor valor de la anomalía. 
En la segunda etapa, se ordenan las 
acciones en dos portafolios usando la 
segunda anomalía.
 
De manera simple lo que se hace es que, 
cada mes, cada acción queda identificada 
por los valores de dos anomalías que la 
ubican como perteneciente a uno de 4 
portafolios. Una vez definido qué acciones 
van en que portafolio, se calcula el 
rendimiento promedio de cada uno de los 
4 portafolios.
 
Se reportan en la Tabla V.2 el rendimiento de 
las diferencias entre los portafolios de mayor 
valor de anomalía menos los de menor valor 
de anomalía. El resultado revela que la 
anomalía está presente en México cuando 
el rendimiento del portafolio alto menos bajo 
es distinto a cero y es estadísticamente 

significativo. También se revisará si el signo 
del rendimiento del portafolio alto menos 
bajo corresponde al encontrado en los 
análisis previos.

Los resultados de las estimaciones se 
reportan en la Tabla V.2. Por ejemplo, la 
anomalía de momentum esta presente para 
los 2 portafolios de tamaño, de empresas de 
bajo ROA, de VL/VM alto, de volatilidad alta 
y efecto de lotería. Es decir, aparece en los 
portafolios con más riesgo. La anomalía de 
efecto lotería aparece en portafolios de baja 
rentabilidad, bajo momentum, VL/VM alto y 
en los dos portafolios de tamaño.El efecto 
de volatilidad está presente en portafolios 
de momentum bajo, VL/VM alto,empresas 
grandes y empresas con efecto lotería alto.

Los resultados permiten concluir que no 
todas las anomalías reportadas en el análisis 
univariado persisten para la totalidad del 
mercado. Algunas solo están presentes 
para determinado tipo de acciones, por 
ejemplo, en las menos rentables o en las de 
razón VL/VM alta. 

V.II  Portafolios de Doble Orden.
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ROA alto menos bajo
R6M alto menos bajo

VL/VL alto menos bajo
Tamaño alto menos bajo

MAX alto menos bajo

VOL
BAJO ALTO

ROA

VOL alto menos Bajo
R6M alto menos bajo

VL/VL alto menos bajo
Tamaño alto menos bajo

MAX alto menos bajo

BAJO ALTO

ROA alto menos bajo
VOL alto menos Bajo

VL/VL alto menos bajo
Tamaño alto menos bajo

MAX alto menos bajo

R6M
BAJO ALTO

VL/VM
BAJO ALTO

ROA alto menos bajo
VOL alto menos bajo
R6M alto menos bajo

Tamaño alto menos bajo
MAX alto menos bajo

ROA alto menos bajo
VOL alto menos bajo
R6M alto menos bajo

Tamaño alto menos bajo
MAX alto menos bajo

MAX
BAJO ALTO

TAMAÑO
BAJO ALTO

ROA alto menos bajo
VOL alto menos bajo
R6M alto menos bajo

VL/VL alto menos bajo
MAX alto menos bajo

Negativo SignificativoPositivo Significativo No Significativo

-
+
+
+

+

+

+

+
+ +

+
+

+
+

-
-
-
-

-
-
- -

-

Tabla V.2: Portafolios de doble orden.
Signo de Relación Significativa con Rendimiento
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VI.- PREDICCIONES A LARGO PLAZO.
Del análisis de la sección anterior se concluye 
que la volatilidad, el efecto de lotería, la 
persistencia del rendimiento (momentum) y 
rentabilidad tienen la capacidad de predecir los 
rendimientos a un mes.
 
Para complementar el estudio a continuación se 
analiza si las anomalías predicen rendimientos 
en periodos de inversión mayores: 3 y 6 meses.

Para el rendimiento de 3 meses (6 meses), 
los portafolios son ordenados por el valor de 
la anomalía al final de marzo, junio, septiembre 
y diciembre (junio y diciembre) y revisamos el 

rendimiento al siguiente trimestre (semestre). 
Se estiman los dos tipos de rendimientos, 
(ponderados a valor de mercado y los 
simples). Las acciones se agrupan de 
acuerdo a los valores de cada anomalía en 
terciles y se estiman los rendimientos de 
cada tercil además del rendimiento de una 
estrategia que compra las acciones en el 
tercil 3 y vende las acciones del tercil 1. 
También se estiman regresiones Fama-
MacBeth para corroborar la presencia 
de anomalías en periodos de inversión 
mayores. Los resultados se reportan en la 
Tabla VI.1.

Tabla VI.1: Análisis de Largo Plazo (3 y 6 meses)
Signos de la relación significativa con Rendimientos

PORTAFOLIOS UNIVARIADOS REGRESIONES FM

EQ. POND POND.TAM.

β1M
β12M
VOLI
TAM

VL/VM
UP
FP
R1M

R6M

R12M

MAX
ILLIQ
EMIS

ROTA
DEVEN

CREC
UTIL

UTIL BR
ROA

3 MESES
PORTAFOLIOS UNIVARIADOS REGRESIONES FM

EQ. POND POND.TAM.

β1M
β12M
VOLI
TAM

VL/VM
UP
FP
R1M

R6M

R12M

MAX
ILLIQ
EMIS

ROTA
DEVEN

CREC
UTIL

UTIL BR
ROA

6 MESES

Negativo SignificativoPositivo Significativo No Significativo

-
+

-
+

-
+

- -

-

+

+
+ + +

+
+

+

-
-
-

+

+

+

+

+

+
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La anomalía de tamaño predice rendimientos 
futuros tanto a 3 como 6 meses. En este caso 
la relación negativa es como normalmente 
se espera de acuerdo a lo encontrado en el 
mercado de Estados Unidos.
  
Por otra parte, el efecto valor 
crecimiento y momentum predicen 
también rendimientos de 3 y 6 meses.  

Como conclusión, las anomalias tamaño, 
VL/VM, y momentum se encuentran presentes en 
el mercado Mexicano a largo plazo.
 
Un resultado relevante es que el tamaño 
tiene un efecto contrario al encontrado 
en la predicción de los rendimientos a un 
mes  y que cambia de signo para mayores 
horizontes de tiempo.
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VII. CONCLUSIONES
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VII.- CONCLUSIONES.

En un mercado eficiente el rendimiento 
futuro de una acción no se puede predecir 
con información pública ya que toda la 
información se ve reflejada en el precio.
 
Hay excepciones ya que se ha probado 
para el mercado de Estados Unidos que 
para portafolios construidos con base en 
algunas características de las acciones 
y/o de la empresa si es posible predecir el 
rendimiento futuro de la acción.
 
El presente estudio es el primer análisis para 
México sobre la relación entre rendimientos 
futuros y 19 de las anomalías más estudiadas 
para Estados Unidos.
 
Los resultados indican que cuatro 
anomalías resultan ser significativas y 
predicen rendimientos futuros en nuestro 
país: persistencia del rendimiento 
(momentum), rendimiento positivo extremo 
y volatilidad idiosincrática (fluctuaciones 
de rendimiento atribuidas a la empresa). 

Otro resultado es que el modelo de 
equilibro entre rendimientos de acciones 
y rendimiento de mercado (CAPM) no 
funciona en el mercado mexicano. 

Cuando se combinan varias características, 
el tamaño de las empresas y la razón valor 
en libros a valor de mercado (efecto valor-
crecimiento) predicen rendimiento además 
que se confirma la relación con persistencia 
y rentabilidad.

Considerando horizontes de inversión 
mayores se encuentra que tamaño, 
razón valor en libros a valor de mercado y 
momentum predicen rendimientos futuros a 
3 y 6 meses. 

El estudio contribuye a la literatura de 
predicción de rendimientos para mercados 
emergentes. Este tipo de estudios sirve 
para que inversionistas interesados en el 
mercado mexicano tomen decisiones de 
inversión más educadas.
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