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Desarrollar un modelo de inversión basado en los factores de

Fama y French para el mercado integrado de Colombia,

México, Chile y Perú.



1. Analizar el mercado MILA, para seleccionar los activos a estudiar 

(Preselección).

2.    Clasificar el universo de inversión de MILA por los factores de 

Fama y French.

3.    Evaluar estadísticamente los factores de Fama y French en el 

mercado accionario de chile, Perú, México y Colombia.

4.     Estructurar un portafolio para cada factor de Fama y French.

5.     Validar el modelo de inversión a partir de los factores de Fama y 

French.
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FACTOR CRECIMIENTO Y VALOR EN 

COLOMBIA

Se puede concluir dada la evidencia grafica y estadística que el

mercado colombiano tiende a premiar compañías de altas

valoraciones y a castigar compañías de bajas valoraciones

asumiendo los múltiplos como la relación precio ganancia como una

prima como calidad empresarial y estabilidad frente a la

incertidumbre sectorial y especifica de las empresas del grupo de

bajos múltiplos .





FACTOR DE CAPITALIZACIÓN BURSATIL 

COLOMBIA

Comportamiento similar al observado en el factor de crecimiento y

factor debido a que estas empresas se encuentran en los grupos de

alta y baja capitalización.





FACTOR CRECIMIENTO Y VALOR EN CHILE

Los únicos dos universos con comportamiento predictibles son los de crecimiento

alto y medio con pausas cíclicas en su rotación. Los factores de valor todos

denotan perdida masiva durante el tiempo de estudio





FACTOR DE CAPITALIZACIÓN BURSATIL 

CHILE

En Chile este factor se comportó de manera mixta debido a la

carencia de predictibilidad en cada uno de los universos de inversión

que se conformaron.

Mientras el grupo de alta capitalización demostró un comportamiento

cíclico correlacionado con la economía global, grupo de pequeña

capitalización mostro una perdida progresiva frente a todos sus

pares y el el grupo de media mostro una prima de calidad historica.





FACTOR DE CAPITAL BURSATIL MEXICO

El único factor que reacciona predictiblemente a 

largo plazo es el de crecimiento medio mientras 

que en los demás segmentos se obtuvieron 

resultados inconcluyentes.  





FACTOR DE VALORACIÓN DE CRECIMIENTO 

MEXICO

El único factor que reacciona predictiblemente a 

largo plazo es el de crecimiento medio mientras 

que en los demás segmentos se obtuvieron 

resultados inconcluyentes   





FACTOR DE CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 

PERÚ

Valor profundo es el único factor con crecimiento predictible al tener una

correlación inversa frente al comportamiento del ciclo global

macroeconómico.





FACTOR DE VALOR CRECIMIENTO PERÚ

En Perú no se detecto ningún tipo de comportamiento asociado a 

factores cíclicos macroeconómicos o de calidad empresarial.



.
Se puede analizar que entre más pequeña sea una compañía puede seguir creciendo, la cual tiene 

mayores factores de riesgo, por ende, hay más rentabilidad esperada comparadas con las grandes 

empresas que son modelos de negocios establecidos con menos capacidad de crecimiento, ya que 

probablemente llegaron a la madurez de su modelo de negocio.

A su vez las empresas de factor valor, las cuales se consideran que cotizan por debajo de su potencial 

empresarial tienen a desempeñarse de forma sobresaliente en etapas tempranas del ciclo económico. 

Este comportamiento se observó en todos los mercados del MILA.

El factor crecimiento mostro resultados inconsistentes al comportamiento esperado ya que carece en 

todos los mercados analizados de una pauta predictible en donde se evidencie una verdadera 

compensación a los riesgos asumidos al invertir en ese tipo de empresas



.Se pudo observar dada la evidencia que los factores de Fama y FRECH se manifiestan de forma muy 

distinta a la teoría en los universos de inversión de Latinoamérica debido a que solo uno de dichos 

factores se manifestaron de manera predictible en segmentos específicos del universo de inversión.

Las conclusiones resultantes de este trabajo abren la oportunidad de seguir explorando de por que 

estos factores teóricos se comportan de esta forma e invitan a determinar nuevas formas de invertir en 

los mercados accionarios  latinoamericanos.
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