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Resumen 

 

En esta investigación se presentan aspectos relevantes del proceso de 

desarrollo de un Modelo de Inversión basado en los factores de Fama y French para el 

Mercado Integrado de Latinoamérica, en primera medida se contextualizo frente a la 

temática abordada apoyándose en diferentes referentes teóricos, además de consultar 

antecedentes investigativos y estudiar el mercado. 

 

El proyecto se ejecutó en cinco fases que en conjunto permitieron la consecución 

del objetivo general “Desarrollar un modelo de inversión basado en los factores Fama y 

French para el mercado integrado de Colombia, México, Chile y Perú”, obteniendo como 

resultado un “BENCHMARK” en Excel que permite desarrollar dicho modelo. 

 

Los constantes cambios en el mercado financiero como impulsor de la necesidad 

de inversión de las empresas, fue uno de los principales motivos para la planeación y 

posterior ejecución de este trabajo investigativo, mostrando opciones de mayor 

rentabilidad y menor riesgo como gran expectativa de las organizaciones. 
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Abstract 

 

This article presents relevant aspects of the development process of an 

Investment Model based on Fama and French factors for the Integrated Market of Latin 

America, in the first measure it is contextualized in front of the thematic approached 

relying on different theoretical references, in addition to consulting investigative 

background and study the market. 

 

The project was executed in six phases that together allowed the achievement of 

the general objective "To develop an investment model based on Fama and French 

factors for the integrated market of Colombia, Mexico, Chile and Peru", obtaining as a 

result an Excel tool that allows to develop this model. 

 

The constant changes in the market and financial as a driver of the investment 

need of companies, was one of the main reasons for the planning and subsequent 

execution of this investigative work, showing options of higher profitability and lower risk 

as a great expectation of the organizations . 
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Capítulo 1. Introducción e Información General 

 

Con el transcurso de los años los mercados financieros han venido 

evolucionando, permitiendo diferentes formas de inversiones, fortaleciendo el 

comportamiento de los mercados accionarios y financieros, entre estos se encuentra el 

desarrollo del modelo de Fama y French, donde se descubrieron y consolidaron los tres 

factores para describir la rentabilidad de las acciones. 

 

El modelo tradicional de valoración de activos, conocido formalmente como el 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) utiliza una sola variable para describir el 

rendimiento de una cartera o bolsa con los rendimientos del mercado en su conjunto. 

En contraste, el modelo de Fama y French utiliza tres variables, comenzaron con la 

observación de dos clases de acciones han solido rendir mejor que el mercado en su 

conjunto: (i) las de pequeña capitalización y (ii) las de una baja relación precio/valor 

contable (P / B, habitualmente llamadas acciones de valor, en contraste con las acciones 

de crecimiento). Luego agregaron dos factores de CAPM para reflejar la exposición de 

la cartera. 

Por tal motivo en la presente investigación se desarrolla un modelo de inversión, 

para el mercado integrado de Latinoamérica, por medio del análisis y la preselección de 

algunos activos y a la vez clasificación para encontrar un portafolio óptimo, que reúna 

características eficaces en el mercado MILA. 

Para el desarrollo de lo anterior, se utiliza el modelo de inversión basado en los 

factores de Fama y French, el cual ayuda al inversionista en el análisis detallado del 
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mercado accionario de Chile, Perú, México y Colombia, en la búsqueda de un portafolio 

optimo por medio de la preselección de esquemas claves para invertir en activos de 

preferencia, evaluando, clasificando, y estructurando factores de Fama y French en los 

mercados  accionarios y por ende se pueda llegar a conclusiones que permitan tomar la 

mejor decisión acerca de cómo debe invertir su capital. 

También cabe mencionar antecedentes que permitan ver reflejados los 

comportamientos históricos y estadísticos del mercado accionario MILA (Chile, Perú, 

México y Colombia) a partir de estos, se clasifico las empresas de acuerdo a las 

características propias de cada factor: Tamaño, Crecimiento, Valor y se Construyó un 

portafolio Benchmark de cada factor. 

Finalmente se revisaron los conceptos para desarrollo del modelo con referencia 

a la teoría que se propone para la selección de compañías, que optimicen la 

estructuración de portafolios basados en factores de inversión y validar el desempeño 

del modelo. 

Capítulo 2 Planteamiento Del Problemática y Justificación 

 

Este tipo de estudios no existe académicamente para las inversiones del 

mercado accionario de Colombia, México, Chile y Perú (MILA) y tampoco existen 

productos financieros asociados, a estos tres factores. 

 

Durante años los mercados financieros han tenido transformaciones que han 

permitido el surgimiento de diferentes alternativas y estilos de inversión, dichas 

oportunidades han fortalecido la literatura financiera y la compresión de 

comportamientos de mercados financieros. 

 

Uno de los desarrollos importantes de esta materia fue llevada a cabo por Fama 

y French descubriendo y consolidando los tres factores más importantes que se 
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presentan en los mercados accionarios, que permiten seleccionar inversiones de forma 

más aceptada. 

 

La integración de los mercados apunta a mejorar las posibilidades de inversión 

y lograr así dentro de la región de Latinoamérica el mercado con mayor número de 

emisores, la segunda capitalización bursátil más alta y el tercer nivel en lo que respecta 

a volumen transado. (Eduardo Sandoval Álamos y otros, mayo de 2014, revista unal) 

 

Además, el dinero es la forma más usada por los inversores y empresas con el 

fin de generar capital y riqueza, existen un sinfín de variables y situaciones que pueden 

afectar su valor, tanto positiva como negativamente; como por ejemplo la inflación, este 

puede aumentar el valor de un tipo de cambio respecto a otro, y esto influye en las 

finanzas, desde los pequeños empresarios, hasta los grandes, además del mismo 

gobierno que administra dichos factores. 

 

Por tal motivo, para los inversionistas es de suma importancia mantener un nivel 

de riesgo y rentabilidad que satisfaga sus expectativas a la hora de invertir su capital en 

el mercado bursátil, por consiguiente, esta investigación estará dirigida al mercado 

accionario del MILA. Las estrategias y la información son fundamentales al momento de 

invertir y así poder dar respuesta a la incógnita ¿Cuál portafolio es más óptimo con 

relación al riesgo y el rendimiento, para invertir en el mercado MILA? y poder tomar la 

mejor decisión. 

 

La estructuración de portfolio de inversión ha sido siempre un dilema complejo a 

la hora de invertir en cualquier mercado, sin embargo, los riesgos que viven día a día 

los inversionistas son distintos y dependen del estado actual del mercado. Por tal motivo 

se realizó un modelo de inversión basado en los factores de Fama y French para el 

mercado integrado de Latinoamérica, analizando el mercado MILA, done se seleccionó 
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los activos de los mercados (Preselección) después se evaluó estadísticamente los 

factores en los mercados accionarios de chile, Perú, México y Colombia, por 

consiguiente, se clasificaron, y se estructuro un portafolio basado en la clasificación por 

factores de Fama y French y por último se Validaron. 

 

Este modelo de inversión de portafolio basado en los factores de Fama y French 

para el mercado integrado de Latinoamérica, consiste en una herramienta que te permite 

programar en Excel y poder desarrollar el modelo para el mercado integrado de 

Latinoamérica. 

Capítulo 3 Antecedentes y Estado Del Arte 

 

Existen amplias investigaciones sobre la valoración de activos, pero ninguna ha 

podido encontrar un modelo que explique todas las variables que afectan el mercado 

MILA de la región de Latinoamérica.  Es así, que han surgido diversas teorías de 

investigación para tratar de modelar   el   comportamiento   de las   acciones algunas 

entregando   un   ajuste significativo en cuanto a la realidad del mercado y otras 

fundamentando un marco teórico importante. ( Ledy Y. Buitrago y Murcia at Mauricio 

Ortiz Caro, 2017) 

 

Uno de los antecedentes más afines que se expone en este proyecto se 

encuentra en el siguiente trabajo de Jhon A. Rodríguez et al. (2019) de la Fundación 

Universitaria Unisangil convenio Unab, quienes realizaron la: “diseñaron una 

herramienta en Excel para “Comparar   las teorías de H. Markowitz Y Black-Litterman 

en la selección de portafolios de inversión en acciones entre Colombia, Chile, Perú y 

México” donde primero analizaban estadísticamente los precios del mercado de 

Colombia, Chile, Perú y México, aplicando la teórica H. Markowitz y Black-Litterman 

determinando con ayuda de un modelo programado en Visual Basic de Excel que les 
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permitiera aplicar los modelos comparando los resultados que este arroja por  cada uno 

de ellos y final mente saber cuál es el mejor portafolio óptimo para el inversionista. 

 

Un segundo trabajo corresponde a Mario Alejandro Barón Zuluaga et al. (2016), 

Universidad EAFIT quienes realizaron la: “Construcción de una propuesta de portafolio 

de inversión con activos financieros para un inversionista de perfil riesgo agresivo para 

maximizar la rentabilidad de una inversión”, El cual tiene el objetivo;” Construir un 

portafolio de inversión utilizando la teoría de portafolio de Harry Markowitz con activos 

financieros para un inversionista de perfil riesgo agresivo buscando maximizar la 

rentabilidad de una inversión.” 

 

Este trabajo de grado pretende construir un portafolio de inversión de alto riesgo 

tomando una muestra de algunas acciones que se pueden negociar desde Colombia 

buscando maximizar la rentabilidad de este, identificando los costos que un cliente 

inversionista asume y determinando en cuánto se disminuye su rentabilidad. La primera 

parte del documento explora, caracteriza y selecciona la muestra tomada de los activos 

financieros que se pueden negociar a través del MILA y que constituiría la oferta de 

activos para la construcción del portafolio. La segunda parte, expone los riesgos a los 

cuales el cliente inversionista estaría expuesto con la selección del portafolio. En tercer 

lugar, se presenta los resultados obtenidos del modelo construido con la teoría de 

portafolios de Markowitz. (Mario Alejandro Barón Zuluaga et al. (2016), Universidad 

EAFIT, pag.8.) 

 

Donde se concluyó de acuerdo a la caracterización de activos financieros 

(acciones) realizada a través de los índices de capitalización bursátil de Colombia, Chile 

y Perú, se observa una alta concentración en el sector financiero y energético con un 

53% de la selección y el 47% restante, hace parte de los sectores inversiones, 

alimentos, petróleo, energía y transporte, sectores sensibles a variaciones en las 
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condiciones macroeconómicas de los países. En la toma de datos para el cálculo de los 

riesgos, se pudo evidenciar que los activos que cotizan en el mercado MILA han 

mostrado importantes desvalorizaciones marcadas por las caídas de los principales 

índices de capitalización bursátil de cada país, y justificado en la alta volatilidad Y 

esvalorización presentada por cada uno de los activos seleccionados, al igual que los 

resultados de alto riesgo de inversión marcados por los Betas obtenidos. De acuerdo a 

los resultados obtenidos con los cálculos de la teoría de Markowitz, el portafolio óptimo 

de inversión está enmarcado en Ecopetrol (53%), IFS(26%), COPEC (21%). La 

coyuntura actual de la economía mundial, puede traducirse en importantes 

valorizaciones de estos activos en el largo plazo, que se traducirán en beneficios para 

los potenciales inversionistas que acaten las recomendaciones de inversión de este 

portafolio. (Mario Alejandro Barón Zuluaga et al. (2016), Universidad EAFIT, pag.53) 

 

En un tercer trabajo, con la teoría de diversificación para la disminución del 

riesgo de los portafolios, sentó las bases para la teoría moderna de portafolio.  Esta 

teoría básicamente se fundamenta en que los inversores racionales utilizan la 

diversificación para optimizar el rendimiento de sus portafolios.  Esto implica que el 

rendimiento que deberán exigir los inversores no dependerá del riesgo de una acción, 

ya que parte de este riesgo es diversificable, o sea, se puede eliminar mediante la 

diversificación, y por lo tanto sólo importará la fracción de riesgo de la acción que no 

puede ser eliminada por la diversificación. (Markowitz, Portfolio Selección, 1952), 

 

El modelo de selección de portafolios de (Markowitz, Portfolio Selection, 1952) 

basado en la eficiencia de los mercados y en la racionalidad de los inversores, asume 

que los inversores son adversos al riesgo y que al momento de elegir un portafolio 

(cartera), sólo les importará la media y varianza de su inversión de un periodo.  De esta 

manera, elegirán portafolios con media y varianza eficiente de manera que: minimicen 

la varianza del rendimiento de un portafolio, para un rendimiento esperado dado, y 
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maximicen el rendimiento esperado, dada una varianza. Al incorporar en el modelo una 

tasa libre de riesgo, la cual es la misma para todos los inversores y no depende del 

monto del crédito, se genera la CML (Capital Market Line), como el conjunto de 

diferentes inversiones diversificadas factibles a decidir por parte de los inversores. 

 

Un cuarto trabajo corresponde a Juan Gabriel López Vera. (2015), Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, quien realizó la: “Modelo De Tres Factores De Fama 

& French: Aplicación En El Mercado De Valores Peruano” El enfoque de esta 

investigación es aplicar la propuesta de Fama & French sobre la valoración de activos 

en el mercado peruano. Como se verá más adelante, no se puede aplicar de manera 

estricta el modelo por particularidades del mercado peruano de valores, así como las 

estructuras propias de la empresa que son recurrentes en la emisión de valores. Se 

aplican técnicas estadísticas para medir la relevancia del modelo en Perú, así como se 

propone una alternativa que puede potenciar la ecuación original de Fama & French 

siempre que la formación de expectativas de rendimientos de los inversionistas se base 

sobre el costo máximo de endeudamiento posible más el costo de un activo libre de 

riesgo, abandonando así el carácter estacionario del parámetro Rf de la ecuación de 

Fama & French. 

 

Un quinto trabajo corresponde a Werner Kristjanpoller Rodríguez y Carolina 

Liberona Maturana. (2016), quienes realizaron la: “Comparación de modelos de 

predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: Capm, Fama y 

French y Reward Beta” Este artículo se enfoca en el análisis de los modelos de 

predicción de retornos financieros. En particular se estudian el modelo CAPM, el modelo 

Reward Beta y el modelo de tres factores de Fama y French. El objetivo es poder 

determinar mediante este análisis qué modelo explica de mejor manera los resultados 

de los retornos accionarios chilenos. 
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Las pruebas son realizadas bajo el procedimiento de formación de portafolios, 

bajo la metodología dispuesta por Fama y French (1992,1995, 1996) y en la regresión 

de dos pasos utilizada por Fama y MacBeth (1973) y adaptada en el desarrollo del 

modelo Beta Reward por Bornholt (2007). Se concluye que el mejor modelo de 

predicción de retornos para el mercado accionario chileno es el modelo de tres factores 

de Fama y French. 

Capítulo 4 Marco Conceptual 

 

Para el presente trabajo tenemos en cuenta la siguiente teorías e información 

que nos permitirá conocer más acerca del mercado MILA, para seleccionar los activos 

a estudiar de los mercados. 

 

4.1 Análisis de Mercados involucrados 

 

El MILA nace como un acuerdo firmado entre la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

pertenecientes a 

Colombia, Chile y Perú respectivamente; en el que también intervienen los 

Depósitos de Valores 

correspondientes a cada uno de los países miembros como lo son Deceval S.A., 

Depósito de Valores S.A. (DCV) y Cavali. Inicia sus operaciones oficialmente el 31 de 

mayo de 2011 

buscando y permitiendo la negociación, compra y venta de acciones de 

compañías listadas en los tres países, desde una sola plaza. 

 

En julio de 2014 se oficializa la entrada de México al MILA, realizando su primera 

transacción en diciembre del mismo año. En julio de 2011 se oficializa el índice bursátil 

S&P MILA ANDEAN 40 en asociación con Standard & Poor´s (S&P) y cuya fecha de 
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lanzamiento y primera medición disponible es el 29 de agosto de 2011, y mide el 

rendimiento de las 40 acciones más líquidas negociadas en el MILA sin incluir a México. 

En julio de 2014 S&P lanza la familia de índices bursátiles S&P MILA PACIFIC 

ALLIANCE que se encarga de medir el rendimiento de las acciones negociadas en el 

MILA en su totalidad (Colombia, Perú, Chile y México). 

En ese sentido, el MILA busca y permite la negociación, compra y venta de 

acciones 

representadas en títulos valores de compañías listadas en Colombia, Chile y 

Perú inicialmente, posteriormente incursiona México; desde una sola plaza. Así mismo, 

el Latibex permite la negociación, compra y venta en euros de acciones 

latinoamericanas desde Madrid. Estas integraciones son supeditadas de la intención de 

fortalecer la industria para desarrollar los mercados (Cancino y Albornoz, 2007), en 

donde además de las bolsas de valores, necesariamente participan los depósitos de 

valores de cada país para permitir la creación de un mercado único de capitales 

(Calvache M., 2007) 

 

4.2 Mercado Accionario de Colombia 

 

El mercado de valores colombiano no se quedó atrás con respecto a su 

desarrollo y globalización, es uno de los mayores participantes en actividades bursátiles 

de Sudamérica, gracias a sus inversiones en el agro, la educación y la salud, se 

caracteriza por su vertiginoso crecimiento desde 2001, cuando el país logró la 

consolidación de una única bolsa para la negociación de títulos de renta variable. Esto 

ha hecho posible que Colombia haya consolidado su industria bursátil como la cuarta 

más importante de Latinoamérica, de la mano de la entrada de importantes empresas 

del sector petrolero, las cuales se constituyen como las más representativas dentro de 

la capitalización bursátil colombiana. 
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En la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), están inscritas 64 empresas u 

organizaciones dedicadas a la industria, a los alimentos, Bancos, al agro, entidades 

financieras, servicios públicos, la Bolsa de Valores y de comunicaciones, que están 

autorizadas para negociar en este mercado y están obligadas a proporción información 

periódica y relevante para todos aquellos inversionistas y personas que quieran saber 

datos que sean de relevancia a la hora de tomar una decisión. 

 

4.3 Mercado Accionario de Chile 

 

Las bolsas de valores se configuran como elementos centrales dentro del 

mercado de valores en Chile. En la actualidad coexisten tres centros bursátiles: La bolsa 

de Comercio de Santiago, la Bolsa Electrónica y la Bolsa de Valores de Valparaíso. Sin 

embargo, la plataforma de la Bolsa de Comercio se constituye como un actor dominante 

dentro del mercado, concentrando más del 98% de las transacciones durante los últimos 

años y aglomerando aproximadamente dos tercios de los corredores de bolsa inscritos 

 

La Bolsa de Santiago cotizan 70 empresas, además es el centro financiero de 

Chile. Desde su creación en el año 1893, se ha encargado de realizar las operaciones 

bursátiles de Chile principalmente de acciones, bonos, divisas extranjeras y ADRs. Los 

Principales mercados, Acciones son: , ETFs, Fondos de  , inversión, Futuros, 

Intermediación financiera, Monetario, Opciones y Renta Fija. Y cuenta con los siguientes 

Índices Bursátiles; IPSA, IGPA, INTER-10, BANCA, COMMODITIES, CONST.&INMOB, 

CONSUMO, INDUSTRIAL, RETAIL, UTILITIES, IGPA SMALL, IGPA MID, IGPA 

LARGE, S&P , MILA 40,DJSI CHILE 

 

4.4 Mercado Accionario de México 
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Creada en 1886 como Bolsa Mercantil de México, la Bolsa Mexicana de valores 

(BMV) fue testigo de los acontecimientos más importantes del México del Siglo XX. 

Aunque siempre fuera la bolsa más importante del país, recién a mediados de la década 

del ’70 (una época de gran efervescencia para la economía mexicana) la Bolsa 

capitalina incorporó a las de Bolsas de Monterrey y Guadalajara. Por eso, y a diferencia 

de lo que pasa en muchos otros países de gran producción comercial, en México solo 

existe una bolsa. Sobre esta reconocida Bolsa con sede en la capital. 

 

México es uno de los mercados de valores más dinámicos de América Latina, la 

Bolsa Mexicana de Valores ofrece servicios integrales para facilitar la operación y post-

negociación en un mercado organizado de capitales, deuda, derivados, mercados OTC 

y otros activos financieros. Todas sus operaciones están basadas en una moderna 

infraestructura y de vanguardia. Cuenta con una empresa de corretaje de valores, un 

depósito central de valores donde se realiza la custodia y liquidación, una cámara de 

compensación y otra de derivados, además de una empresa de valuación de precios. 

Al cierre de abril de 2018, están listadas 131 empresas nacionales, 6 extranjeras y 9 

Fideicomisos de Bienes Raíces (FIBRAS) y 1 Fideicomiso Hipotecario, 38 CKD. 

 

4.5 Mercado Accionario de Perú 

 

Perú cuenta con un mercado de valores dinámico y en pleno proceso de 

expansión. Su larga trayectoria, pero sobre todo el rápido crecimiento económico del 

país, hacen de la industria bursátil peruana una de las de mejor proyección para las 

décadas venideras. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima son las empresas del 

sector minero las que cuentan con mayor representación en el listado de emisores de 

ese país. 

La Bolsa de Valores de Lima S. A. A. (BVL) es una empresa privada, domiciliada 

en Perú, cuyas acciones se encuentran listadas en el mercado de valores, y su acción 
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pertenece al Índice S&P/BVL Perú General. El objetivo principal de la BVL es facilitar la 

negociación de los valores inscritos en bolsa, proveyendo los servicios, sistemas y 

mecanismos para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y 

transparente. Asimismo, busca ampliar la estructura del mercado financiero peruano, 

creando empresas estratégicas que originen y formen un grupo económico sólido, con 

la participación de nuevos inversionistas en el mercado peruano. Una de las empresas 

estratégicas es Datatec. 

 

4.6 El modelo de Fama & French 

 

4.6.1 Fundamentación Teórica 

 

El modelo de tres factores de Fama-French es una extensión del modelo de 

fijación de precios de activos de capital (CAPM) . El modelo de Fama-French tiene como 

objetivo describir la rentabilidad de las acciones a través de tres factores: (1) riesgo de 

mercado, (2) el rendimiento superior de las empresas de pequeña capitalización en 

relación con las empresas de gran capitalización y (3) el rendimiento superior de la alta 

tasa de mercado empresas de valor frente a empresas de bajo valor contable a 

mercado. El fundamento del modelo es que las empresas de pequeña capitalización y 

de alto valor tienden a superar regularmente al mercado en general. 

 

El modelo de tres factores Fama-French fue desarrollado por los profesores de 

la Universidad de Chicago Eugene Fama y Kenneth French. Es una expansión del 

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) . El modelo se ajusta para 

las tendencias de rendimiento superior. Además, dos factores de riesgo adicionales 

hacen que el modelo sea más flexible en relación con el CAPM. 
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Según el modelo de tres factores Fama-French, a largo plazo, las pequeñas 

empresas superan a las grandes y las de valor superan a las empresas en crecimiento. 

Los estudios realizados por Fama y French revelaron que el modelo podría explicar más 

del 90% de la rentabilidad de las carteras diversificadas. Al igual que el CAPM, el modelo 

de tres factores está diseñado con base en el supuesto de que las inversiones más 

riesgosas requieren mayores rendimientos. 

 

En la actualidad, existen más ampliaciones del modelo de tres factores Fama-

French, como los modelos de cuatro y cinco factores. En el modelo original, los factores 

eran específicos de cuatro países: EE. UU., Canadá, Japón y el Reino Unido. 

Posteriormente, Fama y French ajustaron los factores, haciéndolos aplicables para otras 

regiones, incluidas Europa y la región de Asia-Pacífico. 

 

Cuando Fama y French en 1993 decidieron llevar a cabo un estudio relativo a la 

estimación de los rendimientos esperados de las empresas, el modelo más utilizado era 

el CAPM. Este modelo de valoración de activos financieros fue desarrollado por William 

Sharpe y permite estimar la rentabilidad esperada de los activos financieros en función 

lineal creciente del riesgo sistemático. 

 

La tasa de rentabilidad esperada de un activo vendría explicada por la 

rentabilidad del activo sin riesgo, más una prima por el riesgo de mercado que se obtiene 

multiplicando la β del activo financiero por el exceso de rentabilidad del mercado sobre 

el activo libre de riesgo. 

 

La beta mide la sensibilidad de la rentabilidad del activo respecto a su mercado 

de referencia. Y constituye, por tanto, una medida del que mide el riesgo sistemático del 

activo. El análisis que se va a realizar se basa en el Modelo Multifactorial de Fama y 

French (1993). 
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Los autores llevaron a cabo un estudio para la valoración de activos entre los 

años 1963 y 1990 donde se combinaban nuevos factores además del coeficiente β. 

Estos factores son el tamaño de la empresa y la relación entre el valor de mercado y el 

valor en libros. (Fama y French, 1993:4) Fama y French (1992), recogen contradicciones 

empíricas del CAPM 

contenidas en la literatura financiera de los años 80. El estudio se basaba en 

conjugar los papeles de la β del activo, el tamaño de la empresa, el ratio PER, el 

endeudamiento y el ratio book-to-market en relación con los rendimientos esperados de 

las acciones. 

 

Tras realizar todas las combinaciones posibles entre las variables, incluso 

utilizándolas solas, Fama y French (1992) concluyeron que las variables que mejor 

explicaban los rendimientos esperados de las empresas eran la β del activo, el factor 

tamaño y el factor ratio book-to-market de la empresa. A partir de estas conclusiones, 

Fama y French (1993) extienden su estudio en 

tres líneas diferentes: 

 

• Se amplía el conjunto de activos cuyos rendimientos pueden ser explicados. 

En Fama y French (1992), únicamente se contemplaban las acciones ordinarias, 

mientras que en Fama y French (1993) se podrían incluir también los bonos del Tesoro 

y bonos corporativos. 

 

• Se amplía también el número de variables utilizadas puesto que incorporan 

aquellas que permiten explicar los rendimientos de los bonos. 

 

•El enfoque utilizado para valorar los activos financieros es diferente. Se utilizan 

las regresiones de corte transversal de Fama y Macbeth (1973) teniendo como base las 
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regresiones de Black, Jensen y Scholes (1972) para recoger los rendimientos de los 

bonos. Las regresiones se aplican sobre los datos mensuales de los rendimientos de 

acciones y bonos sobre una cartera de mercado de acciones y simulaciones de carteras 

para el tamaño y el ratio book-to-market. 

Fama, Eugene (1970, b) inicia su crítica al modelo MVAC, exponiendo que su 

naturaleza es estática y que sólo en condiciones de preferencias y oportunidades futuras 

extremadamente especiales puede tener verdadera utilidad para usarlo como medio de 

explicación del comportamiento de precios de un activo financiero en varios períodos. 

Luego en 1993 junto a Kenneth French, proponen un modelo de tres factores 

donde indican que mucha de las anomalías de las variaciones frecuentes sobre los 

retornos promedios del MVAC tienen estrecha relación entre sí, aportando de esa 

manera suficiente evidencia como para desanclar la hipótesis previa de que la 

estructuración del MVAC es inmune a la auto correlación o a la heterocedasticidad. 

Fama & French (1996) cit. por (Rubio, 2004) indican que el exceso de retorno 

esperado de una cartera se puede definir por los siguientes tres factores: 

• El retorno en exceso de una cartera de un mercado amplio. Esta es la 

beta clásica del modelo MVAC. 

• La diferencia entre el retorno de una cartera de pequeñas acciones y el 

retorno de una cartera de acciones grandes (SMB, small minus big). El uso del estimador 

SMB ha sido testeado por Huberman & Kandel (1987), teniendo evidencia positiva de 

que hay perturbaciones en las acciones con bajo patrimonio bursátil que no son 

definidos totalmente por el retorno de mercado y que se puede explicar por las 

fluctuaciones del retorno promedio. 

• La diferencia entre el retorno de una cartera con acciones de alto 

patrimonio contable a patrimonio bursátil y el de una cartera con acciones de bajo 

patrimonio contable a patrimonio bursátil (HML, hig minus low). El uso del estimador 

HML ha sido probado por un trabajo de Chan & Chen (1991) en donde demuestran que 
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existe covarianza entre los retornos vinculados a perturbaciones que no son explicados 

por el retorno de mercado, pero sí por los retornos promedios. 

Teniendo en cuenta estos elementos, se puede expresar el retorno esperado de 

la siguiente manera: 

(Ec. 1) 

Donde E(Rm) – Rf, E(smb) y E(hml) son las primas esperadas con respecto a la 

diferencia entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo, la diferencia en retorno de 

una cartera SMB y la diferencia entre el retorno de una cartera HML, respectivamente. 

Mientras que βi, βsmb y βhml representan las pendientes de cada una de las primas 

esperadas. Todos estos parámetros deben de ser significativos, así como el modelo 

debe asegurar la mayor vinculación lineal entre las variables (correlación cercana a 1 ó 

-1). 

Dejando Ec. 1 planteada sólo en términos de Re, se tendría la Ec. 2 que es con 

el instrumento que se trabajará de aquí en adelante. 

(Ec.2) 

Donde Rf se representa por una constante arbitraria que recoge todas las 

perturbaciones que no son recogidas por HML y SMB. 

Fama & French (1995) vinculan a HML y SMB con las utilidades contables de las 

empresas para intentar sostener el comportamiento previsible de las utilidades futuras 

descontadas. Así, un bajo ratio de patrimonio contable a patrimonio bursátil es una 

característica típica de empresas con un alto retorno promedio sobre el capital (acciones 

de crecimiento) mientras que empresas con un alto ratio de patrimonio contable a 

patrimonio bursátil son firmas que se encuentran en problemas. El suponer 

explícitamente la racionalidad económica en los tenedores, lleva a concluir que 

empresas pequeñas o con una ratio patrimonio contable a patrimonio bursátil 

relativamente alto son firmas que posiblemente tienen un comportamiento más débil que 

aquellas con características contrarias. Por tanto, los retornos más altos en esas 
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compañías son una respuesta al riesgo más alto que aceptan los tenedores por invertir 

en ellas. 

A partir de este modelo se puede interpretar que Fama & French (1993) 

sostienen la racionalidad en la valoración de acciones, argumentando que las 

diferencias sistemáticas en los retornos promedios se atribuyen directamente al riesgo. 

Teniendo en cuenta ello, el patrimonio bursátil y el ratio patrimonio contable a patrimonio 

bursátil se constituyen en una aproximación bastante confiable para medir la 

sensibilidad a partir de factores comunes de riesgo en los retornos. 

Según (Brighman & Ehrhardt, 2013), otra evidencia que aporta el modelo de 

Fama y French es que las empresas con problemas pueden tener una mayor 

sensibilidad ante cambios en el entorno del ciclo económico como, por ejemplo, las 

condiciones de crédito, etc., en comparación con firmas más solventes. Por otro lado, el 

tiempo de duración de las ganancias de empresas con alto crecimiento debería ser más 

largo que aquellas con bajo ratio de crecimiento, entonces, la estructura de tiempo 

afectaría de manera opuesta a los grupos de alto y bajo crecimiento. 

Fama & French (1993) indican que las carteras construidas para estudiar los 

factores de riesgo relacionados al patrimonio bursátil y el ratio patrimonio contable a 

patrimonio bursátil aportan en gran medida a explicar la variación de los retornos propios 

vinculados a la cartera de mercado. Para (Schiebl, 2014) su estudio evidencia que existe 

una fuerte relación entre los factores de riesgo asociados al patrimonio bursátil y el ratio 

patrimonio contable a patrimonio bursátil, la variación de los retornos accionarios y 

aportan en gran medida para explicar el corte transversal de los retornos promedios 

(análisis coyuntural del comportamiento de los rendimientos propios). 

Fama & French (1994) también usan este modelo de tres factores para explicar 

los retornos de las industrias a partir de los ratios utilidad a precio, flujos de caja a precio 

y crecimiento de las ventas. Por otro lado, Fama & French (1995) afirman que los altos 

ratios patrimonio contable a patrimonio bursátil se podrían atribuir a una baja razón 

utilidad a patrimonio contable, mientras que un bajo ratio patrimonio contable a 
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patrimonio bursátil se podría asociar a una constante alza en el ratio utilidad a patrimonio 

contable. 

Sintetizando lo hasta ahora expuesto, se puede concluir que: 

• Acciones con bajo ratio patrimonio contable a patrimonio bursátil, bajo 

ratio utilidad a precio y alto crecimiento de ventas son empresas fuertes que tienen 

pendientes negativas en la variable HML, la interpretación de esa pendiente es que se 

prevé retornos esperados más bajos. 

• Acciones con alto ratio patrimonio contable a patrimonio bursátil, alto ratio 

utilidad a precio, alto ratio flujo de caja a precio y bajo crecimiento en ventas son 

empresas débiles que tienen pendientes positivas de HML, la interpretación de esa 

pendiente es que se prevé altos retornos esperados. 

Este modelo de tres factores explica también el efecto de reversión en los 

retornos de largo plazo estudiados por DeBont y Thaler (1985). Acciones que en el 

pasado tuvieron bajos retornos de largo plazo (perdedores) tienen a tener pendientes 

positivas en HML y SMB (empresas relativamente pequeñas y con problemas) y por 

tanto altos retornos futuros esperados. Mientras que los ganadores de largo plazo tienen 

a ser acciones fuertes con pendientes negativas sobre HML y bajos retornos futuros 

esperados. 

Fama & French (1995) tienen como objetivo dotar de una explicación económica 

a las relaciones que a priori existen entre los retornos promedios de las acciones, su 

tamaño y su ratio patrimonio contable a patrimonio bursátil. Para ello formulan como 

hipótesis de su trabajo: 

• Deben de existir factores de riesgo común en los rendimientos asociados 

con patrimonio bursátil y el ratio patrimonio contable a patrimonio bursátil. 

• La forma como se comportan las dos variables anteriores debe ser 

explicado por la tendencia del comportamiento de las ganancias. 

Sin embargo, el contraste efectuado por Fama & French et. al (1995) sólo logra 

aportar de manera favorable a la segunda hipótesis en el sentido de que firmas con bajo 
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ratio patrimonio contable a patrimonio bursátil se asocian a crecimiento sostenido y 

fuerte rentabilidad y viceversa. 

4.7 Teoría de Portafolio de Markowitz: 

 

La teoría de carteras de inversión es una aplicación a la estadística y más en 

concreto a la distribución normal, sobre estos modelos y más algunos supuestos que 

agregaremos más adelante, se arman teorías de carteras de inversión. 

Primero: Una acción o un título a evaluar, tiene un retorno medio, aplicado a una 

distribución normal estadística, nos ayuda a pronosticar una potencial ganancia que 

consiste en el promedio de todas las simulaciones que pueden existir acerca del título. 

Estadísticamente el retorno esperado es la esperanza. 

Segundo: Indiferente la cantidad de simulaciones, los eventuales escenarios 

pueden dispersar la media (cuantas veces se dispersa del promedio el escenario 

individual), ese concepto analiza cuantas veces la media se desvía, lo que 

estadísticamente se denomina “Varianza” y cuya raíz cuadrada, nos da como resultado 

“la Desviación Estándar”, la desviación estándar vista bajo este modelo, es el riesgo del 

título a evaluar. 

La idea principal de la teoría moderna del portafolio de Markowitz es que la 

relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad de un mismo activo financiero no se 

debe analizar o evaluar de manera individual, al contrario, se debe valorar el contexto, 

la relación que hay entre el riesgo y la rentabilidad, pero desde la perspectiva del 

conjunto de la cartera. 

La teoría moderna del portafolio de Markowitz nos demuestra, a través de una 

serie de formulaciones, que es totalmente factible la construcción de una cartera, con 

diversidad de activos, a manera de que aumente la rentabilidad que se espera para un 

determinado nivel de riesgo. Ahora bien, ya que se espera un nivel determinado de 

rentabilidad, los inversores pueden construir una cartera con los menores riesgos 

posibles respecto a esa rentabilidad. 
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Para lograr esto, medidas como la correlación y la varianza permiten de manera 

eficaz la construcción de carteras con menor riesgo, al contrario de si nos decantamos 

por activos, pero de forma individual. 

Conclusiones de la teoría de portafolio de Markowitz son las siguientes: El 

modelo presenta la falencia que obliga a invertir el 100% de los recursos disponibles 

para efectuar el análisis, cosa que en el desarrollo no es así, dado que los inversionistas 

podrían guardar sus flujos en otros lugares o gastar. Pero en función al costo beneficio, 

este modelo cumple con lo requerido. 

Este modelo nos ayuda a visualizar que las estadísticas son una herramienta 

potente en el mundo de las finanzas y por consiguiente dominarlas es necesario. La 

diversificación es muy importante, dado que el riesgo debe ser un factor que más detalle 

necesita, porque los riesgos se controlan, los ingresos fluyen. 

 

4.8 Metodología de Backtesting 

 

Evalúa la eficacia de táctica y sistemática, cuanto más tiempo le dediquemos, 

más confianza y certeza poseeremos en nuestro sistema. De esta forma, el Backtesting 

no solo nos servirá para mejorar las probabilidades de usar una estrategia que generará 

beneficios, sino que nos ayudará a fortalecer nuestra disposición psicológica. Para 

realizar esta metodología debemos contar con una estrategia que desees medir, esta 

tiene que ser explícita, debe detallar entradas y salidas. Se puede realizar de dos formas 

diferentes: 

 

4.8.1 Backtest Manual: 

 

Consiste en buscar gráficos de meses pasados, con una visión paso a paso, y 

en la cual se van anotando los trade a favor, en contra y con respecto a la gestión 

monetaria, capital en pérdidas y capital en caso de ganancias. 
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4.8.2 Backtest Automático: 

 

Lo primero que se debe hacer en este, es programar una estrategia en el 

computador, y luego de haber realizado este paso, se realiza el Backtest desde el 

pasado. En este caso, el tester de la estrategia nos dirá los trade a favor y los en contra, 

el capital que ganamos de promedio, entre otros datos. Debes entender que el mercado 

es cambiante, por lo tanto, una estrategia que haya sido considerada exitosa por los 

resultados del Backtesting no necesariamente continuará mostrando la misma tasa de 

éxito en el futuro. Por esta razón, cada estrategia debe ir acompañada de una gestión 

de riesgos razonable. 

Capítulo 5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por 

los investigadores para ser combinados razonablemente para poder llevar a cabo la 

resolución del problema planteado. 

Plencovich (2008), expresa que el diseño metodológico dentro del proyecto de 

investigación, señala que debe hacerse para obtener la información deseada y este 

proceso de diseño es imprescindible tanto en el caso de abordajes cuantitativos, 

cualitativos o mixtos y debe establecerse al inicio de la investigación, más allá de que 

puedan presentarse modificaciones durante el desarrollo del proyecto. 

 

Sánchez-Lara y Méndez- Sánchez (2008), plantean que la selección del diseño 

de investigación (marco metodológico) es uno de los pasos más importantes y decisivos 



MODELO DE INVERSIÓN                                                                                            29 

en la elaboración del proyecto, ya que de esto depende que en la investigación se 

obtengan resultados válidos y confiables que respondan a los objetivos inicialmente 

planteados. 

 

Con respecto a la utilidad y funcionalidad del marco metodológico, Kothari 

(2004), manifiesta que el diseño metodológico permite colectar información relevante 

que conlleva a resultados confiables, con un gasto eficiente de esfuerzo, tiempo y 

dinero. 

 

Este proyecto usara la metodología cuantitativa, la cual de acuerdo con Tamayo 

(2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria 

o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. 

Por esta razón se realizó una recolección y análisis de datos históricos de las 

Acciones del mercado, su funcionamiento, características, activos que conforman su 

canasta bursátil; Construcción del universo de inversiones de la bolsa de Colombia, 

Perú, Chile, México, a partir de los componentes de los índices accionarios del MILA, 

seleccionados debido a que son las referencias más vigiladas por los participantes del 

mercado. 

5.2 Población y muestra 

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

alguna característica. Para esta investigación la población a estudiar son las acciones 

del universo de inversiones de MILA. 
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El MILA es un acuerdo firmado entre la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la 

Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

pertenecientes a Colombia, Chile y Perú respectivamente; en el que también intervienen 

los Depósitos de Valores correspondientes a cada uno de los países miembros como lo 

son Deceval S.A., Depósito de Valores S.A. (DCV) y Cavali. Buscando y permitiendo la 

negociación, compra y venta de acciones de compañías listadas en los tres países, 

desde una sola plaza. 

 

El mercado de valores colombiano se caracteriza por su vertiginoso crecimiento 

desde 2001, cuando el país logró la consolidación de una única bolsa para la 

negociación de títulos de renta variable. Esto ha hecho posible que Colombia haya 

consolidado su industria bursátil como la cuarta más importante de Latinoamérica, de la 

mano de la entrada de importantes empresas del sector petrolero, las cuales se 

constituyen como las más representativas dentro de la capitalización bursátil 

colombiana. Al cierre de abril de 2018 el valor total de los 69 emisores en Colombia era 

de USD $141 mil millones. 

 

La economía chilena se caracteriza por contar con un mercado de valores capaz 

de atender oportunamente las necesidades de financiamiento de las empresas listadas 

en bolsa. Provee de herramientas a los inversionistas institucionales, en especial a los 

fondos de pensiones, los que acuden a la Bolsa de Comercio de Santiago, en busca de 

alternativas para la diversificación de sus portafolios. Actualmente Chile tiene una gran 

participación de empresas del sector comercio (retail) en su nómina de emisores. El total 

de emisores inscritos en este mercado, es de 212, los cuales tienen una capitalización 

bursátil, con corte a abril de 2018, de USD $309 mil millones. 
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México es uno de los mercados de valores más dinámicos de América Latina, la 

Bolsa Mexicana de Valores ofrece servicios integrales para facilitar la operación y post-

negociación en un mercado organizado de capitales, deuda, derivados, mercados OTC 

y otros activos financieros. Todas sus operaciones están basadas en una moderna 

infraestructura y de vanguardia. Cuenta con una empresa de corretaje de valores, un 

depósito central de valores donde se realiza la custodia y liquidación, una cámara de 

compensación y otra de derivados, además de una empresa de valuación de precios. 

Al cierre de abril de 2018, están listadas 131 empresas nacionales, 6 extranjeras y 9 

Fideicomisos de Bienes Raíces (FIBRAS) y 1 Fideicomiso Hipotecario, 38 CKD´s. El 

valor de capitalización de mercado fue de USD$439 mil millones. 

Perú cuenta con un mercado de valores dinámico y en pleno proceso de 

expansión. Su larga trayectoria, pero sobre todo el rápido crecimiento económico del 

país, hacen de la industria bursátil peruana una de las de mejor proyección para las 

décadas venideras. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima son las empresas del 

sector minero las que cuentan con mayor representación en el listado de emisores de 

ese país. El mercado peruano tiene 232 emisores inscritos, cuya capitalización bursátil 

asciende, con corte a abril de 2018, a USD $102 mil millones. 

 

5.3 Recolección de información 

 

Es la etapa que consiste en la obtención de información pertinente, sobre los 

atributos, conceptos o variables de las unidades de investigación. Esto implica elaborar 

un plan de desarrollo de procedimientos que conduzcan a la selección adecuada 

(Hernández, Fernández &amp; Sampier,2010). 
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Esta información debe ser medible, confiable, valida y objetiva. Para esta 

investigación se requirió información histórica en dólares del valor de las acciones, el 

Index, número de acciones en circulación, utilidad neta (U.N), flujo de caja libre (F.C.L) 

y A.T, para un tiempo de 5 años y 2 meses desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 

29 de enero de 2021 mensualmente. 

5.4 Información Cuantitativa: 

 

a. Precios, el Index, número de acciones en circulación, utilidad neta (U.N), flujo 

de caja libre (F.C.L) y A.T, históricos de las acciones de Chile pertenecientes del MILA 

desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 29 de enero de 2021 mensualmente 

obtenidos de la plataforma Bloomberg. 

b. Precios, el Index, número de acciones en circulación, utilidad neta (U.N), flujo 

de caja libre (F.C.L) y A.T, históricos de las acciones de Colombia pertenecientes del 

MILA desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 29 de enero de 2021 mensualmente 

obtenidos de la plataforma Bloomberg. 

c. Precios, el Index, número de acciones en circulación, utilidad neta (U.N), flujo 

de caja libre (F.C.L) y A.T, históricos de las acciones de México pertenecientes del MILA 

desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 29 de enero de 2021 mensualmente 

obtenidos de la plataforma Bloomberg. 

d. Precios, el Index, número de acciones en circulación, utilidad neta (U.N), flujo 

de caja libre (F.C.L) y A.T, históricos de las acciones de Perú pertenecientes del MILA 

desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 29 de enero de 2021 mensualmente 

obtenidos de la plataforma Bloomberg. 

5.5 Fases 

 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se procede a realizar las 
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siguientes fases: 

 

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

(Preselección). 

 

Descripción cualitativa del mercado, su funcionamiento, características, activos 

que conforman su canasta bursátil; Construcción del universo de inversiones de la bolsa 

de Colombia, Perú, Chile, México, a partir de los componentes de los índices accionarios 

del MILA, seleccionados debido a que son las referencias más vigiladas por los 

participantes del mercado. 

 

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

French. Construir portafolios “BENCHMARK” de cada factor y realizar el respectivo 

análisis de su comportamiento histórico y estadístico. 

 

Se establecieron diferentes parámetros y estándares para realizar la 

clasificación de las empresas de acuerdo a las características propias de cada factor: 

Tamaño, Crecimiento, Valor, obtenidas en la fase anterior estudiados en esta tesis. 

 

Seguidamente se Construyó los portafolios “BENCHMARK” de cada factor y 

realizar el respectivo análisis. Para esta etapa se tuvieron en cuenta la recolección de 

los precios históricos de las acciones que se encuentran en el sistema accionario de 

cada país, la información se tomó de los últimos 5 años con datos diarios mensuales. 

Por consiguiente, se construyeron los portafolios equiponderados con los diferentes 
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factores conformados para realizar el respectivo estudio estadístico de su 

comportamiento con el fin de recopilar evidencia cuantitativa de su existencia. 

 

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

accionario de chile, Perú, México y Colombia. 

 

Se revisaron los conceptos para desarrollo del modelo con referencia a la teoría 

que se propone para la selección de compañías, que optimice la estructuración de 

portafolios basados en factores de inversión y se validó el desempeño del modelo, 

comprobando mediante el Backtesting del modelo de inversión diseñado. 

 

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

 

De acuerdo a las comprobaciones se desarrolló un modelo para la selección de 

compañías que optimizo la construcción de portafolios basados en factores de inversión, 

se Diseñó el modelo de análisis de empresas que permitió la construcción optima de 

portafolios en base a los factores de inversión diseñados en este trabajo. 

 

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

 

Finalmente se validará de tal forma que permitió aplicar el modelo de Fama y 

French, con el fin de que el inversionista pueda comparar los resultados proporcionados. 
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Capítulo 6 - Primera Fase 

 

Para la demostración del objetivo del presente proyecto se tomó de la plataforma 

de Bloomberg una serie de precios históricos, ratio de precio/ganancia , ratio de 

precio/FCL, Index, ratio precio/valor en libros y dividend yield de 62 datos, , desde el 31 

de diciembre de 2015, hasta el 29 de enero de 2021, número de acciones en circulación 

un dato por cada acción.  

Toda esta información anterior cabe aclarar esta dada en dólares, la cual se 

exporta y organiza en Excel por separado cada mercado del MILA. De aquí se calculó 

de la Utilidad Neta Unitaria (U.N.N), la relación precio ganancia (PE) y el Capital Bursátil 

(CB). 

A continuación, usando Excel y dando un ejemplo así quedan exportadas y 

organizadas las tablas necesarias para realizar las pruebas del modelo de inversión 

basado en los Factores de Fama y French para el Mercado Integrado de Latinoamérica. 

Tabla 1 pantallazo Base de datos para pruebas la prueba  
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Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y propia. 

Tabla 2 Base de datos tomada para pruebas la prueba. 
Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y propia. 

 

En las ilustraciones 1 y 2 se observa el Excel ya organizado y con los respectivos cálculos 

necesarios para poder continuar con nuestro modelo de inversión. 

Capítulo 7-Segunda Fase 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la primera fase se procede y se crea una 

nueva pestaña del Excel para clasificar el universo de inversión del MILA por los factores 

IPSA Index

Dates Precio Precio U.N. U.N.N. P.E F.C.L. C.B A.T. Precio U.N. U.N.N. P.E C.B F.C.L. A.T.

31/12/2015 5,19                   0,41                 85,93-               0,0000444-         9.243-               36,41               794.265,33     0,00477-          1,37                 21,80               0,0002070     6.616               144.223          5,24-                 3.110,59         

29/01/2016 5,19                   0,39                 85,93-               0,0000444-         8.895-               36,41               764.333,97     0,00459-          1,38                 21,80               0,0002070     6.646               144.876          5,24-                 3.110,59         

29/02/2016 5,33                   0,41                 85,93-               0,0000444-         9.212-               36,41               791.574,22     0,00476-          1,51                 21,80               0,0002070     7.309               159.336          5,24-                 3.110,59         

31/03/2016 5,90                   0,46                 8,73                 0,0000045         101.074          36,25-               882.162,09     0,05221          1,64                 211,98            0,0020125     816                  173.057          13,28-               3.272,74         

29/04/2016 6,06                   0,49                 8,73                 0,0000045         109.057          36,25-               951.840,61     0,05633          1,74                 211,98            0,0020125     864                  183.153          13,28-               3.272,74         

31/05/2016 5,69                   0,51                 8,73                 0,0000045         113.971          36,25-               994.724,16     0,05887          1,62                 211,98            0,0020125     807                  170.991          13,28-               3.272,74         

30/06/2016 6,06                   0,50                 17,38               0,0000090         55.536            42,50               965.431,69     0,02868          1,71                 21,59               0,0002049     8.343               180.099          14,73-               3.199,24         

29/07/2016 6,27                   0,63                 17,38               0,0000090         70.239            42,50               1.221.029,28 0,03628          1,85                 21,59               0,0002049     9.044               195.226          14,73-               3.199,24         

31/08/2016 6,05                   0,60                 17,38               0,0000090         67.305            42,50               1.170.033,67 0,03476          1,70                 21,59               0,0002049     8.275               178.640          14,73-               3.199,24         

30/09/2016 6,11                   0,62                 56,74               0,0000293         21.019            53,22-               1.192.646,75 0,01086          1,58                 27,01               0,0002565     6.146               166.034          93,46-               3.248,20         

31/10/2016 6,60                   0,63                 56,74               0,0000293         21.504            53,22-               1.220.196,77 0,01111          1,78                 27,01               0,0002565     6.951               187.770          93,46-               3.248,20         

30/11/2016 6,24                   0,59                 56,74               0,0000293         20.288            53,22-               1.151.176,52 0,01048          1,60                 27,01               0,0002565     6.254               168.936          93,46-               3.248,20         

30/12/2016 6,19                   0,60                 56,74               0,0000293         20.329            53,22-               1.153.519,14 0,01050          1,58                 27,01               0,0002565     6.167               166.586          93,46-               3.248,20         

31/01/2017 6,47                   0,60                 88,80               0,0000459         12.989            102,32            1.153.519,14 0,00671          1,58                 5,75-                 0,0000546-     28.972-            166.586          15,16-               3.313,08         

28/02/2017 6,70                   0,60                 88,80               0,0000459         13.047            102,32            1.158.591,60 0,00674          1,66                 5,75-                 0,0000546-     30.427-            174.956          15,16-               3.313,08         

31/03/2017 7,24                   0,62                 88,80               0,0000459         13.488            102,32            1.197.796,65 0,00697          1,74                 5,75-                 0,0000546-     31.851-            183.143          15,16-               3.313,08         

28/04/2017 7,19                   0,65                 9,36                 0,0000048         134.394          43,92-               1.257.620,66 0,06942          1,85                 19,67               0,0001868     9.923               195.199          67,35-               3.289,96         

31/05/2017 7,22                   0,73                 9,36                 0,0000048         150.466          43,92-               1.408.013,18 0,07772          1,83                 19,67               0,0001868     9.807               192.932          67,35-               3.289,96         

30/06/2017 7,15                   0,76                 9,36                 0,0000048         156.633          43,92-               1.465.726,89 0,08090          1,81                 19,67               0,0001868     9.694               190.705          67,35-               3.289,96         

31/07/2017 7,77                   0,76                 27,44               0,0000142         53.781            34,74               1.475.968,60 0,02778          1,83                 31,49               0,0002989     6.113               192.476          80,06-               3.271,85         

31/08/2017 8,23                   0,85                 27,44               0,0000142         59.832            34,74               1.642.043,14 0,03090          2,17                 31,49               0,0002989     7.252               228.333          80,06-               3.271,85         

29/09/2017 8,36                   0,96                 27,44               0,0000142         67.872            34,74               1.862.694,99 0,03506          2,11                 31,49               0,0002989     7.057               222.202          80,06-               3.271,85         

31/10/2017 8,79                   0,95                 27,44               0,0000142         67.353            34,74               1.848.445,65 0,03479          2,16                 31,49               0,0002989     7.222               227.402          80,06-               3.271,85         

30/11/2017 7,72                   0,95                 10,45               0,0000054         176.910          95,71-               1.848.445,65 0,09138          2,16                 18,15               0,0001723     12.532            227.402          70,03-               3.347,92         

29/12/2017 9,04                   1,05                 10,45               0,0000054         194.332          95,71-               2.030.473,26 0,10038          2,13                 18,15               0,0001723     12.354            224.181          70,03-               3.347,92         

31/01/2018 9,71                   0,89                 10,45               0,0000054         165.446          95,71-               1.728.662,11 0,08546          1,85                 18,15               0,0001723     10.723            194.583          70,03-               3.347,92         

28/02/2018 9,43                   1,09                 10,45               0,0000054         201.212          95,71-               2.102.358,87 0,10393          2,15                 18,15               0,0001723     12.470            226.289          70,03-               3.347,92         

30/03/2018 9,16                   1,09                 86,53               0,0000447         24.297            239,15            2.102.358,87 0,01255          2,15                 31,56               0,0002996     7.171               226.289          20,20-               3.364,20         

30/04/2018 9,30                   1,17                 86,53               0,0000447         26.163            239,15            2.263.864,32 0,01351          2,21                 31,56               0,0002996     7.391               233.232          20,20-               3.364,20         

31/05/2018 8,64                   1,07                 86,53               0,0000447         24.012            239,15            2.077.732,29 0,01240          2,26                 31,56               0,0002996     7.532               237.682          20,20-               3.364,20         

29/06/2018 8,12                   1,03                 86,53               0,0000447         23.025            239,15            1.992.274,95 0,01189          2,19                 31,56               0,0002996     7.313               230.769          20,20-               3.364,20         

31/07/2018 8,53                   1,03                 16,81               0,0000087         118.504          38,26-               1.992.274,95 0,06121          2,19                 39,25               0,0003726     5.880               230.769          16,18-               3.489,73         

31/08/2018 7,73                   1,08                 16,81               0,0000087         124.046          38,26-               2.085.457,13 0,06407          2,15                 39,25               0,0003726     5.775               226.648          16,18-               3.489,73         

28/09/2018 8,03                   1,00                 16,81               0,0000087         115.366          38,26-               1.939.517,53 0,05959          2,01                 39,25               0,0003726     5.387               211.416          16,18-               3.489,73         

31/10/2018 7,34                   0,95                 16,81               0,0000087         109.032          38,26-               1.833.034,67 0,05632          1,84                 39,25               0,0003726     4.931               193.537          16,18-               3.489,73         

30/11/2018 7,61                   0,95                 30,60               0,0000158         59.895            139,56            1.833.034,67 0,03094          1,84                 4,00-                 0,0000380-     48.348-            193.537          55,13               3.479,03         

31/12/2018 7,36                   0,94                 30,60               0,0000158         59.550            139,56            1.822.463,83 0,03076          2,04                 4,00-                 0,0000380-     53.665-            214.822          55,13               3.479,03         

31/01/2019 8,25                   0,85                 30,60               0,0000158         53.835            139,56            1.647.560,89 0,02781          1,83                 4,00-                 0,0000380-     48.103-            192.557          55,13               3.479,03         

28/02/2019 8,07                   0,93                 30,60               0,0000158         59.128            139,56            1.809.550,36 0,03054          1,92                 4,00-                 0,0000380-     50.434-            201.887          55,13               3.479,03         

29/03/2019 7,74                   0,93                 7,81                 0,0000040         231.744          173,68-            1.809.550,36 0,11970          1,92                 37,28               0,0003539     5.416               201.887          14,99               3.479,63         

30/04/2019 7,66                   0,85                 7,81                 0,0000040         210.738          173,68-            1.645.528,04 0,10885          1,66                 37,28               0,0003539     4.702               175.277          14,99               3.479,63         

31/05/2019 7,01                   0,88                 7,81                 0,0000040         217.014          173,68-            1.694.529,51 0,11209          1,87                 37,28               0,0003539     5.279               196.783          14,99               3.479,63         

28/06/2019 7,47                   0,83                 51,97               0,0000268         30.988            225,03            1.610.330,61 0,01601          1,83                 30,06               0,0002854     6.404               192.525          4,45-                 3.462,74         

31/07/2019 7,10                   0,89                 51,97               0,0000268         33.273            225,03            1.729.068,68 0,01719          2,02                 30,06               0,0002854     7.061               212.260          4,45-                 3.462,74         

30/08/2019 6,67                   0,84                 51,97               0,0000268         31.385            225,03            1.630.988,29 0,01621          1,99                 30,06               0,0002854     6.980               209.826          4,45-                 3.462,74         

30/09/2019 6,94                   0,82                 51,97               0,0000268         30.444            225,03            1.582.064,25 0,01572          1,93                 30,06               0,0002854     6.753               203.001          4,45-                 3.462,74         

31/10/2019 6,43                   0,82                 10,22               0,0000053         154.787          22,09               1.582.064,25 0,07995          1,93                 42,92               0,0004075     4.730               203.001          34,07               3.492,03         

29/11/2019 5,65                   0,86                 10,22               0,0000053         163.207          22,09               1.668.121,76 0,08430          1,92                 42,92               0,0004075     4.709               202.102          34,07               3.492,03         

31/12/2019 6,21                   0,71                 10,22               0,0000053         134.771          22,09               1.377.481,64 0,06961          1,66                 42,92               0,0004075     4.080               175.112          34,07               3.492,03         

31/01/2020 5,72                   0,80                 10,22               0,0000053         150.764          22,09               1.540.942,51 0,07787          1,84                 42,92               0,0004075     4.518               193.905          34,07               3.492,03         

28/02/2020 5,04                   0,80                 22,01               0,0000114         70.020            82,23               1.540.942,51 0,03617          1,84                 37,69               0,0003578     5.144               193.905          103,94            3.440,40         

31/03/2020 4,08                   0,74                 22,01               0,0000114         65.244            82,23               1.435.853,61 0,03370          1,77                 37,69               0,0003578     4.947               186.461          103,94            3.440,40         

30/04/2020 4,75                   0,69                 22,01               0,0000114         61.026            82,23               1.343.019,91 0,03152          1,71                 37,69               0,0003578     4.780               180.184          103,94            3.440,40         

29/05/2020 4,53                   0,71                 66,58               0,0000344         20.771            37,67-               1.382.883,22 0,01073          1,77                 62,41               0,0005925     2.988               186.462          71,34               3.510,43         

30/06/2020 4,82                   0,58                 66,58               0,0000344         16.864            37,67-               1.122.774,64 0,00871          1,49                 62,41               0,0005925     2.515               156.993          71,34               3.510,43         

31/07/2020 5,30                   0,42                 66,58               0,0000344         12.135            37,67-               807.933,86     0,00627          1,24                 62,41               0,0005925     2.099               131.003          71,34               3.510,43         

31/08/2020 4,84                   0,45                 42,23               0,0000218         20.551            135,57            867.874,03     0,01062          1,52                 32,20-               0,0003057-     4.979-               160.324          116,47            3.507,79         

30/09/2020 4,63                   0,47                 42,23               0,0000218         21.406            135,57            903.981,40     0,01106          1,40                 32,20-               0,0003057-     4.582-               147.527          116,47            3.507,79         

30/10/2020 4,58                   0,39                 42,23               0,0000218         17.938            135,57            757.519,07     0,00927          1,29                 32,20-               0,0003057-     4.219-               135.846          116,47            3.507,79         

30/11/2020 5,26                   0,23                 14,95-               0,0000077-         29.471-            89,91-               440.664,80     0,01522-          1,10                 25,64               0,0002434     4.537               116.331          79,27-               3.498,95         

31/12/2020 5,87                   0,31                 14,95-               0,0000077-         40.218-            89,91-               601.357,11     0,02077-          1,23                 25,64               0,0002434     5.056               129.633          79,27-               3.498,95         

29/01/2021 5,85                   0,26                 14,95-               0,0000077-         33.597-            89,91-               502.347,41     0,01735-          1,17                 25,64               0,0002434     4.820               123.572          79,27-               3.498,95         

Acciones en circulación
RIPLEY ECL

1.936.052                                                                                                                                                                                             105.331                                                                                                                                                                                            

RIPLEY ECL
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de Fama y French, donde se toma como referencia el periodo de la base de datos 

correspondiente al 29/01/2016, en este se analiza, clasifican, organizar de mayor capital 

a menor, se separan los PE y el CB de cada acción. A su vez se descartan las posibles 

empresas que no cumplan los siguientes lineamientos: 

• Acciones que no transaron en el periodo. 

• Acciones que tenga una PE igual o menor a cero. 

 

A continuación, se mostrará un ejemplo claro de los resultaos de las tablas:  

 

Tabla 3 Pantallazo de clasificación del universo de inversión del MILA. 
 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios. 

 

 



MODELO DE INVERSIÓN                                                                                            38 

Tabla 4 Valoración de crecimiento de Chile analizados, clasificados y organizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios.  

Tabla 5 de Capital Bursátil de Chile analizados, clasificados y organizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios. 

 

ACCIONES DE CHILE P.E

CCU 729.875               

SONDA 676.814               

BCI 402.996               

ANDINAB 309.997               

PARAUCO 289.083               

COPEC 268.011               

FALAB 57.086                  

SECUR 53.737                  

CONCHA 45.690                  

SQM/B 43.124                  

CENCOSUD 21.459                  

ECL 6.646                    

COLBUN 6.245                    

AESGENER 6.207                    

AGUAS/A 5.619                    

ENELAM 2.864                    

BSAN 681                        

ITAUCORP 631                        

CHILE 483                        

CMPC 70                          

IAM 53                          

ILC 27                          

CAPITALIZACIÓN BURSATIL CHILE

Acción C.B

BCI 50.021.495,54$            

CCU 40.041.144,81$            

ENTEL 28.419.627,90$            

FALAB 16.524.131,27$            

PARAUCO 13.987.242,36$            

SONDA 13.898.588,68$            

ANDINAB 13.415.158,45$            

COPEC 11.314.371,17$            

CENCOSUD 5.801.615,56$               

CAP 3.079.198,76$               

SQM/B 1.922.934,70$               

CONCHA 1.183.862,58$               

SECUR 1.060.190,86$               

ENELAM 1.051.056,29$               

RIPLEY 764.333,97$                  

AESGENER 452.765,18$                  

COLBUN 443.559,88$                  

AGUAS/A 291.405,72$                  

ECL 144.876,47$                  

CHILE 96.946,11$                     

VAPORES 88.849,05$                     

BSAN 81.729,07$                     

ITAUCORP 38.840,44$                     

CMPC 5.672,00$                       

IAM 1.359,59$                       

ILC 995,71$                           
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Capítulo 8 -Tercera Fase 

 

Posteriormente después de realizar el segundo objetivo específico del proyecto, 

teniendo los datos necesarios y se evaluaron los datos por el método estadístico de 

cuartiles, que permitió clasificación y categorizar por tamaño, crecimiento y valoración 

así:  

• Capital Bursátil (CB ) 

                Grandes empresas.  

    Medianas empresas. 

    Pequeñas empresas. 

    Microempresas. 

• Valoración de crecimiento (PE) 

Grandes Valoraciones. 

Medianas Valoraciones  

Pequeñas Valoraciones  

Micro Valoraciones. 

 

Según el profesor Genaro Sánchez Barajas “Los cuartiles son medidas 

estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 

cuatro grupos de números iguales de términos. De manera similar los deciles 

dividen a la serie en diez partes iguales y los percentiles dividen a los términos 

de la serie en cien grupos iguales.  

Así como la mediana divide la serie o distribución en dos partes iguales, 

existen tres cuartiles, nueve deciles y noventa y nueve percentiles que dividen 

en cuatro, diez y cien partes iguales a la distribución. De estas tres últimas 

medidas de posición los cuartiles son las de mayor aplicación.” 
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Tabla 6 Capital Bursátil de Chile analizados, clasificados y organizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios. 

 

Tabla 7 de Capital Bursátil de Chile analizados, clasificados y organizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios. 

Como se puede observar en la tabla 6 y 7 las   Grandes empresas - Grandes Valoraciones, 

representa entre un 75% y más, están identificadas por el color verde, las Medianas empresas - Medianas 

Valoraciones, representa entre un 50% a un 74,9% están identificadas con el color naranja, Pequeñas 

ACCIONES DE CHILE P.E

CCU 729.875               N VALOR

SONDA 676.814               

BCI 402.996               PEQUEÑAS  (25%) 1.226$         

ANDINAB 309.997               MEDIANAS  (50%) 14.052$       

PARAUCO 289.083               GRANDES(75%) 215.280$     

COPEC 268.011               

FALAB 57.086                  DESDE HASTA

SECUR 53.737                  VALOR PROFUNDO $ 0 $ 1.225

CONCHA 45.690                   VALOR MEDIO 1.226$         14.051,00$     

SQM/B 43.124                   VALORACION CRECIMIENTO MEDIO 14.052$       215.279$         

CENCOSUD 21.459                  VALORACION DE CRECIMIENTO 215.280$     MAS

ECL 6.646                    

COLBUN 6.245                    

AESGENER 6.207                    

AGUAS/A 5.619                    

ENELAM 2.864                    

BSAN 681                        

ITAUCORP 631                        

CHILE 483                        

CMPC 70                          

IAM 53                          

ILC 27                          

CATEGORIZACIÓN

Acción C.B N VALOR

BCI $ 50.021.495,54

CCU $ 40.041.144,81 PEQUEÑAS  (25%) 108.929$                        

ENTEL $ 28.419.627,90 MEDIANAS  (50%) 1.055.624$                    

FALAB $ 16.524.131,27 GRANDES(75%) 12.889.962$                  

PARAUCO $ 13.987.242,36

SONDA $ 13.898.588,68 DESDE HASTA

ANDINAB $ 13.415.158,45 MICRO $ 0 $ 108.928

COPEC $ 11.314.371,17 PEQUEÑAS 108.929$                        1.055.623,00$      

CENCOSUD $ 5.801.615,56 MEDIANAS 1.055.624$                    12.889.961$          

CAP $ 3.079.198,76 GRANDES 12.889.962$                  MAS

SQM/B $ 1.922.934,70

CONCHA $ 1.183.862,58

SECUR $ 1.060.190,86

ENELAM $ 1.051.056,29

RIPLEY $ 764.333,97

AESGENER $ 452.765,18

COLBUN $ 443.559,88

AGUAS/A $ 291.405,72

ECL $ 144.876,47

CHILE $ 96.946,11

VAPORES $ 88.849,05

BSAN $ 81.729,07

ITAUCORP $ 38.840,44

CMPC $ 5.672,00

IAM $ 1.359,59

ILC $ 995,71

CLASIFICACIONES

CAPITALIZACIÓN BURSATIL CHILE CATEGORIZACIÓN CHILE 
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empresas - Pequeñas representa entre un 25% a un 49,9% están identificadas por el color azul y las 

Microempresas-Micro Valoraciones representa entre un 0% a un 24,9 % están identificadas por el color 

amarillo. 

Capítulo 9- Cuarta Fase 

 

Para este modelo de inversión se crearon dos portafolios uno por valoración de 

crecimiento (PE) y otro por capitalización bursátil (CB), se usó un supuesto de un 

tamaño de posición de $400,000 dólares como base para operar en cada portafolio 

distribuidos de a $100.000 dólares por cada cuartil. 

Siguiendo con la estructuración de portafolio perteneciente al MILA y teniendo 

en cuenta la clasificación de PE y CB se armaron los portafolios, teniendo como base 

todos los precios históricos, ratio de precio/ganancia, ratio de precio/FCL, Index, ratio 

precio/valor en libros y dividend yield, desde el 31 de diciembre de 2015, hasta el 29 de 

enero de 2021 y con base en esta información, la clasificación y el método estadístico 

se calculó para cada portafolio y para cada cuartil lo siguiente: 

 

• Valor total del portafolio. 

• El porcentaje del Index  

• El índice 

• La ratio crecimiento vs índice. 

 

Estos cálculos anteriores se realizaron con el objetivo de poder analizar los 

movimientos de las acciones y poder tener una posible predicción de lo que pueda 

ocurrir más adelante con los activos y tener la mejor opción a la hora de escoger el 

portafolio e invertir. 
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Tabla 8 primera parte de la estructuración del portafolio de Chile por valoración 

máxima. 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios. 

 

VALOR TOTAL A INVERTIR 100.000$       VALORACION DE CRECIMIENTO

VALOR A INVERTIR POR ACCIÓN 16.667$         

Dates PRECIO ACCIÓN # ACCIONES PRECIO ACCIÓN # ACCIONES PRECIO ACCIÓN # ACCIONES PRECIO ACCIÓN # ACCIONES 

31/12/2015 11,06                    1507 1,77                      9410 32,77                   509 2,97                      5606

29/01/2016 10,84                    16333 1,60                      15015 33,62                   17103 2,83                      15891

29/02/2016 9,81                      14790 1,72                      16193 34,87                   17738 2,97                      16659

31/03/2016 11,30                    17039 1,93                      18184 35,56                   18090 3,29                      18465

29/04/2016 11,22                    16904 2,00                      18810 37,74                   19196 3,39                      18978

31/05/2016 10,88                    16399 1,78                      16718 35,55                   18084 3,15                      17683

30/06/2016 11,74                    17691 1,84                      17329 38,01                   19335 3,57                      20030

29/07/2016 11,42                    17215 1,83                      17244 38,87                   19771 3,89                      21833

31/08/2016 10,58                    15940 1,79                      16823 39,39                   20038 3,58                      20085

30/09/2016 10,12                    15248 1,94                      18252 40,40                   20550 3,83                      21498

31/10/2016 10,79                    16265 2,08                      19540 46,03                   23414 4,03                      22588

30/11/2016 10,05                    15147 1,93                      18179 44,60                   22688 3,74                      20977

30/12/2016 10,44                    15731 1,77                      16697 45,08                   22929 3,72                      20838

31/01/2017 10,44                    15731 1,77                      16697 45,08                   22929 3,72                      20838

28/02/2017 11,31                    17042 1,63                      15304 45,85                   23322 3,61                      20253

31/03/2017 11,83                    17837 1,63                      15332 48,06                   24445 3,82                      21439

28/04/2017 12,60                    18986 1,72                      16218 49,01                   24928 3,89                      21825

31/05/2017 12,88                    19410 1,71                      16050 49,49                   25172 4,16                      23334

30/06/2017 13,16                    19830 1,66                      15575 49,92                   25392 4,10                      22972

31/07/2017 13,11                    19767 1,64                      15428 49,81                   25338 4,23                      23722

31/08/2017 13,29                    20032 1,89                      17747 54,09                   27514 4,55                      25484

29/09/2017 13,67                    20611 1,85                      17455 57,99                   29495 4,73                      26500

31/10/2017 13,49                    20336 1,95                      18343 56,50                   28738 4,68                      26260

30/11/2017 13,49                    20336 1,95                      18343 56,50                   28738 4,68                      26260

29/12/2017 14,44                    21763 1,95                      18341 59,98                   30508 5,13                      28758

31/01/2018 12,66                    19082 1,72                      16154 53,93                   27431 4,37                      24494

28/02/2018 14,99                    22600 1,99                      18717 62,66                   31871 4,99                      27973

30/03/2018 14,99                    22600 1,99                      18717 62,66                   31871 4,99                      27973

30/04/2018 14,67                    22109 2,07                      19514 68,78                   34985 4,88                      27365

31/05/2018 14,11                    21269 2,02                      19034 67,21                   34186 4,95                      27744

29/06/2018 14,68                    22133 1,94                      18234 66,74                   33946 4,90                      27460

31/07/2018 14,68                    22133 1,94                      18234 66,74                   33946 4,90                      27460

31/08/2018 13,83                    20845 1,84                      17322 68,03                   34606 4,97                      27874

28/09/2018 12,72                    19172 1,63                      15353 63,40                   32249 4,32                      24221

31/10/2018 12,52                    18869 1,49                      13977 60,00                   30519 3,88                      21747

30/11/2018 12,52                    18869 1,49                      13977 60,00                   30519 3,88                      21747

31/12/2018 13,61                    20518 1,53                      14362 62,34                   31709 4,17                      23381

31/01/2019 13,16                    19835 1,31                      12347 58,02                   29511 3,85                      21572

28/02/2019 13,94                    21009 1,50                      14148 61,59                   31329 3,89                      21820

29/03/2019 13,94                    21009 1,50                      14148 61,59                   31329 3,89                      21820

30/04/2019 12,44                    18743 1,43                      13410 57,45                   29224 3,46                      19386

31/05/2019 13,08                    19714 1,49                      14064 59,67                   30351 3,53                      19806

28/06/2019 12,85                    19363 1,57                      14738 59,34                   30185 3,74                      20959

31/07/2019 13,61                    20513 1,73                      16309 65,18                   33156 3,87                      21722

30/08/2019 14,15                    21335 1,67                      15739 62,51                   31797 3,75                      21004

30/09/2019 14,34                    21611 1,51                      14196 58,49                   29750 3,66                      20504

31/10/2019 14,34                    21611 1,51                      14196 58,49                   29750 3,66                      20504

29/11/2019 13,83                    20838 1,56                      14687 60,85                   30950 3,57                      20023

31/12/2019 13,52                    20385 1,30                      12278 58,56                   29786 3,32                      18639

31/01/2020 14,08                    21215 1,39                      13101 62,94                   32017 3,61                      20219

28/02/2020 14,08                    21215 1,39                      13101 62,94                   32017 3,61                      20219

31/03/2020 14,09                    21238 1,33                      12494 60,27                   30659 3,53                      19808

30/04/2020 11,36                    17126 1,17                      11019 60,09                   30567 3,09                      17347

29/05/2020 11,18                    16847 1,22                      11493 59,99                   30514 3,35                      18772

30/06/2020 10,03                    15113 1,08                      10123 53,26                   27090 2,90                      16256

31/07/2020 9,22                      13891 0,85                      8007 42,60                   21668 2,55                      14294

31/08/2020 9,80                      14767 0,86                      8116 43,15                   21950 2,90                      16239

30/09/2020 8,83                      13315 0,77                      7283 39,77                   20231 2,61                      14650

30/10/2020 7,51                      11323 0,71                      6661 35,50                   18058 2,41                      13538

30/11/2020 6,87                      10351 0,53                      4947 32,30                   16429 2,22                      12449

31/12/2020 7,17                      10804 0,60                      5677 35,25                   17931 2,38                      13355

29/01/2021 7,19                      10830 0,60                      5608 32,03                   16291 2,38                      13370

CCU SONDA ANDINABBCI
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Tabla 9 segunda parte de la estructuración del portafolio de Chile por valoración máxima. 

Nota. Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos de Bloomberg y cálculos propios. 
 

 

 

 

 

 

IPSA Index

PRECIO ACCIÓN # ACCIONES PRECIO ACCIÓN # ACCIONES Precio

1,56                        10668 8,58                      1943 100.000$                      5,19              100000 1,000

1,54                        16475 8,70                      16908 97.726$                        5,19              0,069% 100069 0,977

1,64                        17482 8,43                      16380 99.243$                        5,33              2,652% 102723 0,966

1,84                        19641 9,60                      18656 110.076$                      5,90              10,589% 113600 0,969

1,94                        20679 10,00                    19422 113.990$                      6,06              2,827% 116812 0,976

1,93                        20536 8,55                      16610 106.030$                      5,69              -6,076% 109715 0,966

2,03                        21661 8,83                      17143 113.188$                      6,06              6,358% 116691 0,970

2,20                        23430 9,00                      17485 116.978$                      6,27              3,579% 120867 0,968

2,25                        23994 8,76                      17024 113.904$                      6,05              -3,505% 116630 0,977

2,26                        24144 9,36                      18188 117.880$                      6,11              0,974% 117766 1,001

2,49                        26580 10,10                    19611 127.999$                      6,60              7,938% 127115 1,007

2,29                        24399 9,69                      18827 120.217$                      6,24              -5,395% 120257 1,000

2,28                        24345 9,58                      18602 119.142$                      6,19              -0,772% 119328 0,998

2,28                        24345 9,58                      18602 119.142$                      6,47              4,536% 124741 0,955

2,42                        25793 10,23                    19866 121.580$                      6,70              3,544% 129162 0,941

2,51                        26829 10,48                    20357 126.238$                      7,24              8,042% 139549 0,905

2,65                        28238 10,86                    21097 131.292$                      7,19              -0,774% 138469 0,948

2,62                        27934 11,19                    21736 133.637$                      7,22              0,506% 139170 0,960

2,55                        27226 11,42                    22181 133.176$                      7,15              -1,009% 137765 0,967

2,52                        26853 10,92                    21211 132.319$                      7,77              8,671% 149711 0,884

2,63                        28078 12,15                    23593 142.449$                      8,23              5,849% 158467 0,899

2,73                        29150 12,81                    24875 148.084$                      8,36              1,688% 161142 0,919

2,74                        29239 13,12                    25489 148.406$                      8,79              5,031% 169249 0,877

2,74                        29239 13,12                    25489 148.406$                      7,72              -12,096% 148776 0,998

2,87                        30623 15,42                    29953 159.945$                      9,04              17,090% 174201 0,918

2,63                        28094 13,41                    26044 141.297$                      9,71              7,350% 187005 0,756

3,10                        33055 15,79                    30667 164.883$                      9,43              -2,895% 181592 0,908

3,10                        33055 15,79                    30667 164.883$                      9,16              -2,821% 176468 0,934

3,29                        35105 17,36                    33713 172.791$                      9,30              1,571% 179241 0,964

3,19                        34062 16,17                    31410 167.706$                      8,64              -7,174% 166382 1,008

3,01                        32079 15,67                    30436 164.289$                      8,12              -6,012% 156379 1,051

3,01                        32079 15,67                    30436 164.289$                      8,53              5,090% 164339 1,000

3,10                        33025 16,31                    31687 165.359$                      7,73              -9,351% 148972 1,110

2,89                        30812 15,25                    29624 151.430$                      8,03              3,873% 154741 0,979

2,81                        29930 15,39                    29886 144.928$                      7,34              -8,664% 141334 1,025

2,81                        29930 15,39                    29886 144.928$                      7,61              3,744% 146626 0,988

2,82                        30117 16,07                    31208 151.296$                      7,36              -3,343% 141725 1,068

2,50                        26648 15,25                    29620 139.533$                      8,25              12,179% 158985 0,878

2,59                        27651 15,45                    30009 145.966$                      8,07              -2,217% 155461 0,939

2,59                        27651 15,45                    30009 145.966$                      7,74              -4,076% 149124 0,979

2,27                        24209 14,02                    27237 132.208$                      7,66              -1,018% 147606 0,896

2,36                        25196 13,50                    26230 135.362$                      7,01              -8,479% 135091 1,002

2,23                        23748 12,00                    23310 132.303$                      7,47              6,583% 143983 0,919

2,75                        29316 13,74                    26690 147.705$                      7,10              -5,019% 136756 1,080

2,75                        29306 13,58                    26384 145.565$                      6,67              -6,101% 128413 1,134

2,68                        28576 12,72                    24701 139.336$                      6,94              4,155% 133748 1,042

2,68                        28576 12,72                    24701 139.336$                      6,43              -7,408% 123841 1,125

2,76                        29467 12,56                    24389 140.354$                      5,65              -12,183% 108753 1,291

2,61                        27806 10,34                    20088 128.982$                      6,21              9,970% 119596 1,078

2,77                        29575 10,94                    21255 137.381$                      5,72              -7,907% 110139 1,247

2,77                        29575 10,94                    21255 137.381$                      5,04              -11,829% 97111 1,415

2,74                        29211 9,22                      17915 131.324$                      4,08              -19,056% 78605 1,671

2,80                        29868 9,02                      17520 123.447$                      4,75              16,460% 91544 1,349

2,85                        30451 9,43                      18327 126.403$                      4,53              -4,702% 87240 1,449

2,64                        28187 8,98                      17453 114.222$                      4,82              6,358% 92787 1,231

2,15                        22888 7,96                      15462 96.210$                        5,30              9,952% 102021 0,943

2,46                        26235 8,97                      17430 104.736$                      4,84              -8,510% 93339 1,122

2,29                        24411 8,93                      17343 97.234$                        4,63              -4,373% 89258 1,089

2,05                        21914 7,76                      15080 86.572$                        4,58              -1,193% 88192 0,982

1,40                        14977 5,73                      11136 70.290$                        5,26              14,902% 101335 0,694

1,67                        17856 6,23                      12109 77.732$                        5,87              11,577% 113066 0,687

1,68                        17880 6,27                      12178 76.157$                        5,85              -0,318% 112707 0,676
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Tabla 10 de Estructuración del portafolio de Chile por PE 

 

Como se puede observar en la tabla 8 y 10 se encuentra un ejemplo claro tomado del portafolio 

de valoración creciente de la bolsa de Chile donde se encuentra toda lavase de datos bajada de Bloomberg, 

los cálculos y resultados arrojados del modelo. 

Capítulo 10- Quinta Fase 

 

Finalmente se Validó el modelo de inversión a partir de los factores de Fama y French 

y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Resultados obtenidos de los portafolios 

Como el Mercado de MILA nace como un acuerdo firmado entre la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), la Bolsa Mexicana de valores 

(BMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con los datos arrojados por el modelo para 

cada una de estas se armó dos portafolios as: 

  

• Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). 

Para esta se tomó un total de 30 acciones: 

BCI 

CCU 

ENTEL 

FALAB 

PARAUCO 

SONDA 

ANDINAB 
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COPEC 

CENCOSUD 

CAP 

SQM/B 

CONCHA 

SECUR 

ENELAM 

RIPLEY 

AESGENER 

COLBUN 

AGUAS/A 

ECL 

CHILE 

VAPORES 

BSAN 

ITAUCORP 

CMPC 

IAM 

ILC 

SMU 

CENCOSHO 

MALLPLAZ 

ENELCHIL 

De las cuales al aplicar el modelo y armar los portafolios por valoración de creimiento 

(PE) y por capital Bursatil, en el primer portafolio se redujo a 22 acciones ya que ocho 

de las acciones tuvieron PE iguales o menores que 0 y aplicando el método de cuartiles, 

con una simulación de inversión 100.000 dólares por cada clasificación arrojo quedo 

conformado así:  
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Valoración de crecimiento: 

Imagen 1 portafolio de valoración creciente de Chile 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de Traidingview. 

 

Valor a invertir por acción   $ 16.667 

CCU   

SONDA   

BCI              

ANDINAB   

PARAUCO   

COPEC  

Valoración de crecimiento medio: 

Imagen 2 portafolio de valoración creciente medio de Chile. 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

FALAB   

SECUR  
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CONCHA   

SQM/B   

CENCOSUD   

 

Valor medio: 

Imagen 3 portafolio de valor medio de Chile 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

ECL               

COLBUN   

AESGENER   

AGUAS/A   

ENELAM   

Valor profundo: 

Imagen 4 portafolio de valor profundo de Chile 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 
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Valor a invertir por acción   $ 16.667 

BSAN            

ITAUCORP   

CHILE             

CMPC               

IAM               

ILC  

 

Respecto a los datos anteriores obtenidos del modelo podemos deducir que 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 pérdida 

masiva durante el tiempo de estudio. 

 

En el segundo portafolio de CB se disminuyeron a 26, ya que se descartó SMU, 

CENCOSHO, MALLPLAZ, ENELCHIL debido a que no transaron en este período o 

tuvieron valores negativos.  

Grandes Empresas: 
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Imagen 5 portafolio de capital bursátil - grandes empresas de Chile 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 14.286 

BCI 

CCU 

ENTEL 

FALAB 

PARAUCO 

SONDA 

ANDINAB 

 

Medianas empresas: 
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imagen 6 portafolio de capital bursátil - medianas empresas de Chile 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 16.667 

COPEC 

CENCOSUD 

CAP 

SQM/B 

CONCHA 

SECUR 

Pequeñas empresas  

Imagen 7 portafolio de capital bursátil - Pequeñas empresas de Chile 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 
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Valor a invertir por acción   $ 16.667 

ENELAM 

RIPLEY 

AESGENER 

COLBUN 

AGUAS/A 

ECL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro empresas  

Imagen 8 portafolio de capital bursátil - micro empresas de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 14.286 

CHILE 

VAPORES 
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BSAN 

ITAUCORP 

CMPC 

IAM 

ILC 

 

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 

pérdida progresiva frente a todos sus pares y el el grupo de media mostro una prima de 

calidad histórica. 

 

• Bolsa de Colombia (BVC) 

Para esta se tomó un total de 25 acciones: 

PFBCOLO 

 ISA        

 ECOPETROL        

 GEB        

 BCOLO        

 NUTRESA        

 GRUPOSUR        

 PFAVAL                                               

GRUPOARG        

 BOGOTA       

 CORFICOL      

  PFDAVVND    

  CEMARGOS   

  CELSIA        

   PFGRUPSU        
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   PFGRUPOA        

   PROMIG        

   CNEC        

   PFCEMARG        

   MINEROS        

   TERPEL        

   PFCORCOL        

   BVC        

   EXITO        

   ETB       

 

De las cuales al aplicar el modelo y armar los portafolios por valoración de creimiento 

(PE) y por capital Bursatil, en el primer portafolio se redujo a 18 acciones ya que ocho 

de las acciones tuvieron PE iguales o menores que 0 y aplicando el método de cuartiles, 

con una simulación de inversión 100.000 dólares por cada clasificación arrojo quedo 

conformado así:  

 

Valoración de crecimiento: 

Imagen 9 portafolio de valoración creciente – valor creciente de Colombia. 
Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

PROMIG 

MINEROS 

PFDAVVND 

BVC 

BOGOTA 
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Valoración de crecimiento medio: 

Imagen 10 portafolio de valoración creciente – valor creciente medio de Colombia. 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 25.000 

GEB 

PFCEMARG 

CEMARGOS 

ÉXITO 

Valor medio: 

Imagen 11 portafolio de valoración creciente – valor  medio de Colombia. 

 

 

Nota: 

Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

. 

Valor a invertir por acción   $ 25.000 

ISA 

GRUPOARG 

CNEC 

PFCORCOL 



MODELO DE INVERSIÓN                                                                                            55 

 

Valor profundo: 

Imagen 12 portafolio de valoración creciente – valor profundo de Colombia 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

PFGRUPOA 

PFGRUPSU 

GRUPOSUR 

PFAVAL 

ECOPETL 

 

Se puede concluir dada la evidencia gráfica 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. 

 

En el segundo portafolio de CB se disminuyeron a 21, ya que se descartó 

aquellas acciones que no transaron en este período o tuvieron valores negativos.  
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Grandes Empresas: 

Imagen 13 portafolio de Capital Bursátil – Empresas grandes de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 16.667 

MINEROS 

CORFICOL 

GEB 

BVC 

PROMIG 

PFDAVVND 

Medianas empresas: 

Imagen 14 portafolio de Capital Bursátil – medianas empresas de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 
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Valor a invertir por acción   $ 20.000 

BOGOTA 

EXITO 

CELSIA 

CEMARGOS 

PFCEMARG 

 

Pequeñas empresas  

Imagen 15 portafolio de Capital Bursátil – pequeñas empresas de Colombia 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

PFBCOLO 

CNEC 

GRUPOARG 

PFCORCOL 



MODELO DE INVERSIÓN                                                                                            58 

ISA 

 

Micro empresas  

Imagen 16 portafolio de Capital Bursátil – micro empresas de Colombia 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 16.667 

GRUPOSUR 

TERPEL 

PFGRUPOA 

PFGRUPSU 

PFAVAL 

ECOPETL 

 

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. 
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• Bolsa Mexicana de valores (BMV) 

Para esta se tomó un total de 36 acciones:  

GMEXICOB 

TLEVICPO 

GCARSOA 

BIMBOA 

MEGACPO 

ALFAA 

WALMEX 

AMXL 

FEMSAUBD 

GFNORTEO 

ELEKTRA 

GFINBURO 

AC 

CEMEXCPO 

GRUMAB 

IENOVA 

PINFRA 

GCC 

GAPB 

KIMBERA 

ASURB 

PE&OLES 

KOFUBL 

ALSEA 

GENTERA 

LIVEPOLC 

ORBIA 

OMAB 

Q 
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BOLSAA 

LABB 

SITESB1 

NMKA 

BBAJIOO  

VESTA* 

CUERVO  

 

De las cuales al aplicar el modelo y armar los portafolios por valoración de crecimiento 

(PE) y por capital Bursátil, en el primer portafolio se redujo a 27 acciones ya que ocho 

de las acciones tuvieron PE iguales o menores que 0 y aplicando el método de cuartiles, 

con una simulación de inversión 100.000 dólares por cada clasificación arrojo quedo 

conformado así:  

 

Valoración de crecimiento: 

Imagen 17 portafolio de valoración de creciente – valoración de creciente de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 14.286 

ALFAA 

BIMBOA 

TLEVICPO 

BOLSAA 

Q 

IENOVA 

AC 

 



MODELO DE INVERSIÓN                                                                                            61 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de crecimiento medio: 

Imagen 18 portafolio de valoración de creciente – valor crecimiento medio de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 14.286 

ALSEA 

GMEXICOB 

ELEKTRA 

ASURB 

WALMEX 

GCARSOA 

GAPB 
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Valor medio: 

Imagen 19 portafolio de valoración de creciente – valor medio de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

GFINBURO 

OMAB 

GCC 

GFNORTEO 

FEMSAUBD 

 

Valor profundo: 

Imagen 20 portafolio de valoración de creciente – valor profundo de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 12.500 

GENTERA 

KIMBERA 
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PINFRA 

MEGACPO 

CEMEXCPO 

AMXL 

KOFUBL 

LIVEPOLC 

 

El único factor que reacciona predictiblemente a largo plazo es el de crecimiento 

medio mientras que en los demás segmentos se obtuvieron resultados inconcluyentes.   

 

En el segundo portafolio de CB se disminuyeron a 31, ya que se descartó aquellas 

acciones que no transaron en este período o tuvieron valores negativos.  

 

Grandes Empresas: 

Imagen 21 portafolio de Capital Bursátil – grandes empresas de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 14.286 

GMEXICOB 
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TLEVICPO 

GCARSOA 

BIMBOA 

MEGACPO 

ALFAA 

WALMEX 

 

 

 

 

 

 

 

Medianas empresas: 

Imagen 22 portafolio de Capital Bursátil – medianas empresas de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 12.500 

AMXL 
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FEMSAUBD 

GFNORTEO 

ELEKTRA 

GFINBURO 

AC 

CEMEXCPO 

GRUMAB 

IENOVA 

 

Pequeñas empresas  

Imagen 23 portafolio de Capital Bursátil – pequeñas empresas de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 12.500 

PINFRA 

GCC 

GAPB 

KIMBERA 

ASURB 
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PE&OLES 

KOFUBL 

 

 

 

 

 

 

 

Micro empresas  

Imagen 24 portafolio de Capital Bursátil – micro empresas de México 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción  $ 12.500 

ALSEA 

GENTERA 

LIVEPOLC 

ORBIA 

OMAB 
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Q 

BOLSAA 

LABB 

 

• Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

Para esta se tomó un total de 30 acciones:  

BAP 

CVERDEC 

BBVAC 

IFS 

BACKUSI 

ENGEPEC 

INRETC 

ALICORC 

ENGIEC 

LUSURC 

BVN 

ENDISPC 

UNACEMC 

NEXAPEC 

CPACASC 

AENZAC 

RIMSEGC 

FERREYC 

TV 

RELAPAC 

BVLAC 

VOLCABC 

MINSURI 

CORAREC 

CASAGRC 

SIDERC 
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PML 

CORAREI 

ATACOBC 

SCCO   

 

De las cuales al aplicar el modelo y armar los portafolios por valoración de creimiento 

(PE) y por capital Bursatil, en el primer portafolio se redujo a 19 acciones ya que ocho 

de las acciones tuvieron PE iguales o menores que 0 y aplicando el método de cuartiles, 

con una simulación de inversión 100.000 dólares por cada clasificación arrojo quedo 

conformado así:  

 

 

Valoración de crecimiento: 

Imagen 26 portafolio de valoración de crecimiento – valoración de crecimiento de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

AENZAC 

SCCO 

ALICORC 

ENGEPEC 

INRETC 
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Valoración de crecimiento medio: 

Imagen 27 portafolio de valoración de crecimiento – valor de crecimiento medio de 

Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

BAP 

IFS 

ENDISPC 

ENGIEC 

FERREYC 

 

Valor medio: 

Imagen 28 portafolio de valoración de crecimiento – valor medio de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 20.000 

LUSURC 

BBVAC 
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RIMSEGC 

BACKUSI 

BVLAC 

 

Valor profundo: 

Imagen 29 portafolio de valoración de crecimiento – valor profundo de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 25.000 

CORAREC 

CPACASC 

CASAGRC 

SIDERC 

 

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

correlación inversa frente al comportamiento del ciclo global macroeconómico. 

 

En el segundo portafolio de CB quedo conformado por 30 , ya que se descartó 

acciones en este período.  
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Grandes Empresas: 

Imagen 30 portafolio de Capitalización Bursatil –  Grandes empresas de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 12.500 

SCCO 

BAP 

CVERDEC 

BBVAC 

IFS 

BACKUSI 

ENGEPEC 

INRETC 

 

Medianas empresas: 

Imagen 31 portafolio de Capitalización Bursátil – Medianas empresas de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ 14.286 
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ALICORC 

ENGIEC 

LUSURC 

BVN 

ENDISPC 

UNACEMC 

NEXAPEC 

 

Pequeñas empresas  

Imagen 32 portafolio de Capitalización Bursátil –  pequeñas empresas de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

Valor a invertir por acción   $ $ 14.286 

CPACASC 

AENZAC 

RIMSEGC 

FERREYC 

TV 

RELAPAC 

BVLAC 
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Micro empresas  

Imagen 33 portafolio de Capitalización Bursátil –  Micro empresas de Perú 

 

Nota: Fuente: Imagen tomada y elaborada a partir de datos obtenidos de TraidingView. 

 

Valor a invertir por acción   $ 12.500 

VOLCABC 

MINSURI 

CORAREC 

CASAGRC 

SIDERC 

PML 

CORAREI 

ATACOBC 

 

En Perú no se detectó ningún tipo de comportamiento asociado a factores cíclicos 

macroeconómicos o de calidad empresarial. 
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Conclusiones  

 

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 

unos 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 qué 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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