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RESUMEN 

El monitoreo y valorización diaria de carteras de activos es un proceso fundamental 

para cualquier institución financiera, utilizado frecuentemente en el cálculo de las cuotas 

de los fondos mutuos o de inversión. Sin embargo, esta valorización se dificulta al 

presentarse eventos en los cuales no existen precios disponibles para poder utilizar, tales 

como feriados nacionales o algún otro evento, creando así ventanas de arbitraje, tal 

como se ha visto en varias investigaciones realizadas los últimos años. Para estos casos 

particulares el portfolio manager o la misma institución tiene que recurrir a supuestos 

que muchas veces terminan siendo los más simples pero no los más correctos. 

Como una solución de “precio justo” a estos problemas, en esta investigación se ha 

desarrollado un modelo de valorización de retornos para índices accionarios 

internacionales con información incompleta utilizando el resto de información 

disponible en ese momento. El modelo está construido en base a una dimensión 

transversal mediante la combinación lineal de n variables latentes (no observables) y una 

base temporal de variables de estado mediante una dinámica AR(1)-GARCH(1,1) 

estimadas mediante el filtro de kalman. El modelo también previene de un llenado 

arbitrario de información (i.e. sin retornos), utilizando el filtro de kalman extendido para 

paneles incompletos. 

El modelo es evaluado empíricamente en el mercado de los índices accionarios 

nacionales de MSCI, siendo escogidos 43 países que son parte del índice MSCI All 

Country World. Los resultados muestran una significativa mejora, tanto dentro (in-

sample) como fuera (out-of-sample) de la muestra respecto del método actualmente 

utilizado (UPO, último precio observado) en la industria.  

 

Palabras Claves:  Modelos de valorización, Filtro de Kalman, Precio Justo de 

Activos, Arbitraje de precios obsoletos. 
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ABSTRACT 

A key process in financial institutions is the monitoring and daily pricing of stocks 

and indexes for their use in the calculation of the NAV (Net Asset Value) for investment 

or mutual funds. However, this process gets more complicated if these securities lack 

transactional information in a specific day, creating windows of short-term arbitrage as 

seen in several investigations over the last years. Normally in these cases the portfolio 

manager or the institution relies in simplistic assumptions that are not the most correct 

ones. 

As “fair price” solution to this problem, in this investigation a valuation model has 

been developed for estimating missing returns of international stock indexes. The model 

has been constructed in terms of combining n latent factors and a temporal dimension 

using an AR(1)-GARCH(1) dynamic estimated by a kalman filter. This model also 

prevents from arbitrary filling in missing information (i.e. null returns) by introducing an 

adapted kalman filter that works with incomplete panels. 

The model is empirically tested using 43 chosen country indexes that are part of the 

MSCI All Country World Index. Results show that the model performs significantly 

better than the actual method of using the last observed price (LOP), both in-sample and 

out-of-sample data.  

 

Keywords:  Pricing models, Kalman Filter, Fair Price, Stale Prices Arbitrage.
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1. Introducción 

El desarrollo de la industria de fondos mutuos abiertos durante los últimos 60 años 

ha mejorado los beneficios para los pequeños y medianos inversionistas enormemente. 

Estos inversionistas actualmente pueden acceder a inversiones diversificadas, globales y 

manejadas por gente profesional a costos razonables. Para proveer de liquidez diaria a 

inversionistas el fondo requiere calcular diariamente su NAV1 utilizando típicamente los 

últimos precios observados (UPO) al momento de cierre de las bolsas mundiales2.  

Sin embargo, si el cálculo del NAV es realizado a una hora donde no han cerrado 

todos los mercados o donde no han ocurrido transacciones recientes, los precios 

utilizados para el cálculo estarían obsoletos (Qian, 2011). Este aspecto genera que 

inversionistas de corto plazo puedan beneficiarse de información nueva que haya salido 

después de que los precios queden obsoletos obteniendo retornos futuros predecibles, 

pudiendo tomar decisiones de compra/venta a su favor. 

Existen al menos 3 formas de precios obsoletos. La primera ocurre cuando en 

feriados, estando el mercado local cerrado mientras en otros países siguen abiertos. 

Dependiendo del país, existe entre un 3% y un 5% de días feriados al año (excluyendo 

fines de semana). La segunda forma es cuando los mercados tienen distintas horas de 

cierre, siendo el NAV calculado a horas de cierre del mercado local y no de sus activos 

subyacentes. Por ejemplo un fondo basado en EEUU que invierte en Japón calcula su 

NAV 12-14 horas después que haya cerrado el mercado Japonés. Finalmente, la tercera 

forma ocurre cuando existen activos de baja liquidez, siendo la última transacción de 

estos significativamente anterior al cierre del mercado. 

Esta posibilidad de arbitraje para inversionistas de corto plazo se crea a costa de la 

dilución de los inversionistas de largo plazo. Numerosa literatura ha sido escrita sobre 

                                                

1 NAV: Net Asset Value, representa el valor económico o patrimonial del fondo. 
2 Los países deben utilizar los precios que el regulador les exige, por lo que no todos ellos utilizan los 

precios de cierre. Para un resumen de las regulaciones, revisar anexo VII de (MSCI, 2011). 
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este tema, incluyendo a (Bhargava, Bose, & Dubofsky, 1998), (Boudoukh, Richardon, 

Subrahmanyam, & Whitelaw, 2002),  (Burns, Engle, & Mezrich, 1998), (Chalmers, 

Edelen, & Kadlec, 2001), (Chua, Lai, & Wu, 2008), (Goetzmann, Ivkovic, & 

Rouwenhorst, 2001), (Greene & Hodges, 2002) , (Zitzewitz, 2003), entre otros. 

Estas estrategias de corto plazo permiten un aprovechamiento de los precios que 

puede ser impresionantemente rentable. (Goetzmann, Ivkovic, & Rouwenhorst, 2001) 

dan el ejemplo que una inversión en una cartera de 112 fondos internacionales entre 

1990 y 1998 se multiplica por 10 si se utiliza una estrategia simple de invertir cuando el 

índice S&P500 sube y desinvertir cuando el S&P500 baja, en comparación con la 

estrategia de comprar y mantener que sólo duplica la inversión. Llegan a la conclusión 

que esta estrategia de predicción supera en rentabilidad a la de comprar y mantener en 

torno a 20% anual con un 70% de la volatilidad. (Chalmers, Edelen, & Kadlec, 2001) 

encuentran que la aplicación de un filtro que restringe la atención a los días en los que 

ex-ante la oportunidad de aprovechamiento de los precios se encuentra en el percentil 95 

produce un exceso de rentabilidad promedio diario de 0,84% en fondos small-cap y 

0,87% en fondos extranjeros. También, (Boudoukh, Richardon, Subrahmanyam, & 

Whitelaw, 2002) prueban una estrategia de predicción en un fondo internacional 

Vanguard y obtienen un retorno de 216% frente a un retorno del 34% si hubiesen 

comprado y mantenido en el mismo período, estando invertidos menos de 20% del 

tiempo. Por último, (Zitzewitz, 2003) señala que la rentabilidad de estas estrategias de 

predicción de corto plazo está alrededor de 35-70% en los fondos internacionales y 10-

25% en los fondos nacionales small-cap. 

Un segundo efecto de los precios obsoletos, como lo señala (Qian, 2011) y (Chen, 

Wayne, & Helen, 2010), es que también afecta a la forma en que evaluamos el 

rendimiento de los fondos mutuos. Como existe un efecto de dilución, el rendimiento 

estaría sesgado negativamente, lo que significa que dos fondos con carteras idénticas 

podrían tener alphas diferentes si uno de ellos está sujeto a posibles arbitrajes. Los 

investigadores trabajan sobre la base de datos de todos los fondos mutuos de Estados 
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Unidos y encuentran que el alpha real es de unos 40 puntos básicos superior al 

observado.  

También, (Zitzewitz, 2003) muestra que la dilución anual durante el año 2001 en 

fondos internacionales inter-regionales y regionales fue del 1,1% y 2,3%, 

respectivamente, y (Greene & Hodges, 2002) estiman en 0,48% la dilución promedio 

anual de los fondos internacionales, agregando que una parte importante de los flujos de 

fondos internacionales son inducidos por estrategias de corto plazo. 

A pesar de que el problema de precios obsoletos se conoce desde hace varias 

décadas, un consenso de cómo manejarlo no ha sido fácil de alcanzar. Las autoridades 

reguladoras han incrementado su atención sólo después de un escándalo en el año 2003, 

cuando varios bancos y administradoras de fondos fueron multados con más de 3 mil 

millones de dólares en multas y restituciones por permitir el aprovechamiento de estos 

precios obsoletos (Houge & Wellman, 2005). 

Las investigaciones anteriores han propuesto dos enfoques generales para abordar el 

problema de precios obsoletos. El primero de ellos es la imposición de costos y 

restricciones para que los inversionistas no sean capaces de aprovecharse de estos 

precios obsoletos. Ejemplos de esta primera aproximación es la imposición de costos al 

invertir, al rescatar o restringir las transacciones de operadores de alta frecuencia. Esto 

tiende a ser costoso, impopular y además no trata directamente con el origen del 

problema, que es la errónea valoración de los activos. 

Un segundo enfoque es introducir de alguna forma "precios justos" en lugar de 

precios ligados a una "última transacción" al momento de la valoración. Investigaciones 

en esta área incluyen actualización de precios a nivel de fondos y de activos 

subyacentes. Por ejemplo, (Goetzmann, Ivkovic, & Rouwenhorst, 2001) proponen la 

actualización del NAV a nivel de fondo en una zona horaria (por ejemplo Japón) con la 

nueva información que estará disponible en una zona horaria más tardía (por ejemplo 

EEUU). La actualización se basa en un modelo de regresión entre la zona horaria 

anterior con la zona horaria posterior. Otros ejemplos de actualización de precios a nivel 
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de fondo es (Craig, Dravid, & Richardson, 1995), donde proponen representar índices 

nacionales como carteras de ADRs3 de composición similar (siempre que sea posible) y 

(Chalmers, Edelen, & Kadlec, 2001), que proponen generar regresiones entre fondos y 

benchmarks relevantes. 

Por otro lado, (Chua, Lai, & Wu, 2008) proponen la actualización de precios de 

fondos a nivel de los activos, mediante un modelo que relaciona el retorno de cada 

activo a un conjunto de variables económicas y específicas de cada activo. Los factores 

incluidos son índices de EEUU, el tamaño de empresa, relación precio-bolsa, 

momentum, 12 portafolios de industrias distintas, futuros del Nikkei 22, ETF4 japoneses, 

entre otros. Una regresión paso a paso se utiliza para determinar el conjunto óptimo de 

de factores a utilizar. 

Las investigaciones anteriores representan una solución adecuada al problema de los 

precios obsoletos inducidos por el cierre de mercados en diferentes horarios, pero 

requieren de un esfuerzo econométrico significativo para construir modelos capaces de 

actualizar a los precios de mercado. Ninguna de estas investigaciones se ha centrado en 

el problema de falta de información al tener días festivos (u otros eventos que puedan 

cerrar algún mercado). Estos eventos también crean la posibilidad de arbitraje y, aunque 

no se producen todos los días, representan días significativos en un año (por ejemplo en 

el 2011 hubo 10 días feriados en EEUU, 4% de los días transables). En estos días los 

modelos presentados anteriormente no funcionan debido a tener paneles incompletos. 

Además, estos modelos anteriores se construyen para fondos basados en EEUU 

solamente. 

En este trabajo se aborda la estimación de un "precio justo" de cualquier índice 

internacional basado en la información disponible hasta ese momento de otros índices. 

                                                

3 ADR: American Depositary Receipt. Acciones de empresas listadas en otras bolsas, en donde parte 

de sus acciones se transan en EEUU. 
4 ETF: Exchange-Traded Fund. Fondos que se transan en los mercados secundarios. 
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Por lo tanto, si un mercado está cerrado por un feriado, los retornos de otros mercados 

pueden ser utilizados para estimar el valor del índice del mercado que está cerrado. 

Se propone modelar la rentabilidad de cada índice internacional como una función 

lineal de un conjunto común de n factores latentes con variables de estado y parámetros 

estimados mediante el filtro de Kalman y máxima verosimilitud. Como se ve en 

(Sørensen, 2002), (Naranjo, 2002), (Cortazar & Naranjo, 2006), (Cortazar, Schwartz, & 

Naranjo, 2007) y (Araujo, 2008) esto da la flexibilidad de tener paneles incompletos de 

datos, sin tener que rellenar estos datos arbitrariamente. Nuestra solución es simple y 

eficaz en la obtención de valores actualizados para los índices internacionales, que va a 

reducir considerablemente el problema del precio obsoleto. 

Aplicamos nuestro modelo a 43 índices internacionales que forman parte del índice 

MSCI All Country World mostrando una gran mejoría en comparación con el método del 

último precio observado. Esta estimación de precio justo podrá servir como un indicador 

para ajustar fondos mutuos internacionales. 

La tesis está organizada de la siguiente manera. El segundo capítulo verá una 

revisión de la literatura actual, viendo los modelos de corte transversal y series de 

tiempo en finanzas. En el tercero se hará la explicación del modelo propuesto y su 

estimación. En el cuarto se mostrarán los datos con los cuales se ha trabajado para que 

luego, en el quinto capítulo, se vean los resultados obtenidos. El último capítulo 

resumirá y concluirá la tesis. 
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2. Revisión de la literatura actual 

La modelación dinámica de retornos es un pilar fundamental del modelo que se 

quiere mostrar en esta tesis, por lo que esta sección resumirá los principales modelos de 

series de tiempos y de corte transversal de la literatura actual. Estos modelos tendrán una 

mirada desde el punto de vista accionario o de índices de renta variable, que es con lo 

que se ha trabajado. 

2.1 Series de Tiempo 

En Finanzas y Macroeconomía tenemos datos que incorporan observaciones en 

distintos momentos del tiempo, como por ejemplo el crecimiento del producto del país, 

los retornos accionarios, tasas de interés, etc. Para este tipo de información se utilizan las 

series de tiempo. A continuación veremos los modelos univariados, en donde se busca 

modelar y predecir variables usando solamente la información contenida en la misma 

serie de datos. 

2.1.1 Modelos univariados 

Los modelos de serie de tiempo se enfocan en la búsqueda de patrones o modelos en 

los cuales la información pasada de la misma acción pueda predecir sus retornos futuros.  

Gráficamente esto se podría ver de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Panel de datos a utilizar en series de tiempo 
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En donde la columna negra es con la que se trabaja para poder estimar valores o 

retornos futuros. Normalmente se trabaja con los retornos logarítmicos de las series. 

Matemáticamente el retorno de una acción o índice se escribiría de la siguiente forma, 

siendo !!el precio en un instante “t” cualquiera: 

 !! = !"#!( !!!!!!
)                            1 

 Esta representación carece de unidad, por lo que hace simple su comparación con 

otros activos. El modelo más simple y común para poder modelar a  !! es: 

 !! = !+ !!!!                              2 

donde !! es una variable aleatoria independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.) que 

generalmente se asume como una distribución normal, !! es el proceso de volatilidad del 

modelo y ! representa la media del modelo. Vale la pena destacar que cualquier símbolo 

que tenga el subíndice “t” significa que este varía en el tiempo, por lo que en este caso 

estamos diciendo que tanto la volatilidad como la variable aleatoria irán variando a lo 

largo del tiempo. 

a) Modelos AR 

Los modelos AR (Auto-Regressive) o auto-regresivos son modelos en los cuales 

retornos pasados predicen retornos futuros. La notación que se utiliza es AR(p), en 

donde “p” es la cantidad de rezagos a utilizar. Matemáticamente: 

 !! = !!!!!!
!

!!!
+ !!!                             3 

donde !! son los errores (llamados ruido blanco por seguir una distribución normal) y los 

!! son los coeficientes estimados de los términos rezagados.  

(Ferenstein & Gasowski, 2004) encuentran componentes regresivos en el mercado 

accionario Polaco, mientras que (Dias & Higueras, 2005) descubren comportamientos 

similares en Latinoamérica. 
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b) Modelos MA 

Los modelos MA (Moving Average) o de medias móviles, son modelos en donde no 

se utilizan los valores pasados de los datos, si no que los errores de estimación pasados. 

Esto es importante para procesos en donde hay alguna componente estacional en los 

datos, como por ejemplo el desempleo en Chile. Este tiene una estacionalidad durante 

los meses de verano en donde el desempleo cae debido a los períodos de cosecha 

agrícola. Un ejemplo en retornos podría ser el llamado “efecto enero” en EEUU en 

donde se ha observado que durante el mes de enero existen retornos sobre los normales. 

(Haug & Hirschey, 2006) resumen los últimos análisis sobre este efecto. 

La notación utilizada es MA(q), en donde “q” es la cantidad de rezagos de los 

errores. Matemáticamente: 

 !! = !! + !!!!!!
!

!!!
                              4 

c) Modelos ARMA 

Los modelos ARMA (Auto Regressive Moving Average) son modelos que agrupan a 

los modelos AR(p) y MA(q) en un modelo ARMA(p,q). Matemáticamente: 

 !! = !!!!!!
!

!!!
+ !! + !!!!!!

!

!!!
                  5 

Existe innumerable literatura que trata de encontrar los valores de “p” y “q” que 

mejor representan la dinámica de los datos. Ejemplos de criterio de selección, y los más 

utilizados también, son los criterios de (Akaike, 1973), Akaike information Criterion 

(AIC), y de (Schwarz, 1978), Schwarz Bayesian Information Criterion (SBIC). A medida 

que uno agrega más variables a los modelos, los ajustes de estos nuevos modelos van 

mejorando, por lo que la idea básica de estos criterios es penalizar la inclusión de nuevas 

variables adicionales a los modelos ARMA. 
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El libro Time Series for Macroeconomics and Finance de John Cochrane presenta un 

buen resumen de Series de tiempo. 

2.1.2 Procesos de volatilidad 

Una característica importante de los retornos accionarios en finanzas es que 

generalmente los datos tienen presencia de heterocedasticidad, esto se refiere a que cada 

una de las acciones o índices tiene distinta varianza, y además esta varianza va variando 

a lo largo del tiempo. (Bollerslev, Chou, & Kroner, 1992) presentan un buen resumen de 

la evidencia de esta característica en retornos accionarios. 

La idea básica detrás de esto es lo que (Mandelbrot, 1963) señaló; grandes cambios 

en precios son seguidos por grandes cambios y pequeños cambios son seguidos por 

pequeños cambios. Esto quiere decir, en vocabulario actual, que altas volatilidades se 

mantienen por un cierto tiempo al igual que las bajas volatilidades. Esto es bastante 

razonable, basta con explicar las volatilidades de la última crisis del 2008, en donde las 

volatilidades se mantienen altas por algún tiempo.  

A continuación se muestra un gráfico de las volatilidades5 del índice MSCI USA en 

ventanas móviles de 1,3 y 6 meses. Vemos cómo la volatilidad se mantiene alta o baja 

durante meses, consistente con lo que Mandelbrot decía. Se aprecia, además, que el 

momento en el cual hubo mayor volatilidad fue en la crisis subprime del 2008.  

Hay que destacar que éstas son las volatilidades pasadas. Si queremos ver cuáles son 

las volatilidades que el mercado espera para el futuro, tendríamos que obtenerlas de los 

precios de las opciones para distintos instrumentos6. 

                                                

5 La volatilidad se expresa como la desviación estándar de una ventana de tiempo dividido por 

1/252 siendo 252 la cantidad de días transados en el año. Esto se hace para tener volatilidades 

anualizadas y comparables entre distintos activos. 
6El índice más utilizado es el VIX que muestra las volatilidades esperadas por el Mercado para el 

S&P500. 



 
 

 10 

 

Figura 2. Volatilidades del índice MSCI USA en ventanas móviles de 1,3 y 6 meses.  

a) ARCH 

(Engle, 1982) nota este agrupamiento de volatilidades y propone un modelo llamado 

ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity). En este modelo, la varianza 

condicional es una función lineal de las innovaciones pasadas. 

   !!
= !+ !!!!!!!!!!!!!!!~!(!,!) 

                            6 

 !!! = !+ !! !!!!!!!! !
!

!!!
                            7 

El problema de este modelo ARCH(p) es que se tienen que estimar muchos 

parámetros, sujetos a las siguientes restricciones. 

 ! > !                               8 

  !! ≥ !!!!!!∀!! = !…!                              9 

 !! < !
!

!!!
                              10 

b) GARCH 
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(Bollerslev T. , 1986) evidenció este problema y publicó una solución conocida 

como GARCH (General Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity). Este modelo 

soluciona los altos órdenes de estimación del ARCH, estando basado en una 

especificación infinita del ARCH y permitiendo reducir el número de parámetros 

estimados.  

El modelo propuesto es el siguiente: 

 !! = !+ !!!!!!!!!!!!!!~!(!,!)                     11 

 !!! = !+ !! !!!!!!!! !
!

!!!
+ !!!!!!

!

!!!
                     12 

El modelo GARCH(p,q) está sujeto a las siguientes restricciones para asegurar 

estacionariedad y varianza positiva: 

 ! > !                             13 

 !! ≥ !!!!!!∀!! = !…!                              14 

 !! ≥ !!!!!!∀!! = !…!                              15 

 !! + !
!

!!!
!!

!

!!!
< !                              16 

En general no existen modelos uniformemente mejores que el resto, pero como 

señalan (Andersen, Bollerslev, & Lange, 1999) y (Bao, Lee, & Saltoglu, 2006), el 

modelo GARCH(1,1) entrega buenos resultados. 

c) Extensiones del modelo GARCH 

Luego que (Bollerslev T. , 1986) introdujera el famoso modelo GARCH, han 

existido numerosas extensiones, tales como NGARCH, LGARCH y EGARCH. Éste 

último, publicado por (Nelson, 1991), mide y permite introducir asimetrías en el proceso 

de volatilidad. Esto es bastante razonable ya que shocks positivos tienen menores 
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volatilidades que los shocks negativos, concordando con la frase típica de Wall Street 

que dice: “las subidas son por las escaleras y las caídas por la ventana”.  

Por otro lado, el mismo (Bollerslev T. , 1990) extiende el modelo GARCH a n 

variables, siendo nuevamente costosa su estimación cuando se cuenta con muchas 

variables. 

d) Volatilidad Estocástica 

Los modelos que hemos visto hasta ahora asumen dependencia en los shocks 

anteriores de las volatilidades. En el caso de la volatilidad estocástica, se asume un 

proceso estocástico propio en donde la dependencia viene dada por la correlación entre 

la serie y el proceso de volatilidad. 

El proceso de volatilidad estocástica más conocido es el de (Taylor, 1986): 

 !! = !!!!!!!!!!!!!!!~!(!,!)                    17 

 !! = !"# !!                     18 

 !! = !+ !!!!! + !!!!!!!!!!!!!!!!!~!(!,!)                    19 

Como se puede observar, ℎ! sigue un proceso AR(1) más un factor estocástico dado 

por !!!!. Al haber 2 shocks estocásticos (!!!!,!!!!!) en el proceso, la varianza pasa a ser 

un proceso donde no se puede caracterizar explícitamente con respecto a la información 

pasada. (Franses & Van Dijk, 2000) explican que el primer shock (!!) puede ser visto 

como los contenidos de la nueva información (buena o mala) y el segundo shock (!!) 
representa la intensidad del flujo de las noticias.  

Este tipo de modelo se caracteriza por ser más flexible que el modelo GARCH, es 

académicamente más correcto y presenta empíricamente mejores resultados. (Li, 2003) 

lo utiliza para encontrar betas variantes industriales en el mercado Neozelandés y 

obtiene resultados promisorios, pero no se utiliza mucho en la práctica ya que la 

estimación de los parámetros no puede ser por la vía de la directa aplicación de máxima 

verosimilitud y todavía no existe un consenso en cómo estimar los parámetros, aunque 
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existen muchas proposiciones de métodos para poder estimar (Mergner, 2009). 

(Shephard, 1996) y (Ghysels, Harvey, & Renault, 1996) proveen una buena comparación 

entre los modelos ARCH, GARCH y volatilidad estocástica.  

2.2 Corte Transversal 

Ya vimos en el sub-capítulo anterior los modelos de series de tiempo y cómo se 

representan y manejan las volatilidades de las series de retornos. Ahora veremos los 

modelos más conocidos dentro de los llamados cortes transversales.  

Este tipo de modelo trata de explicar los retornos de ciertos instrumentos financieros 

(i.e. acciones) con variables externas al propio instrumento, como por ejemplo variables 

macro, aspectos fundamentales de las empresas (relaciones dividendo/precio, 

precio/libro, precio/utilidad, EV/Ebitda, etc.) y su correlación con otras empresas o 

mercado. 

Visualmente estos modelos tratan de comprender los retornos utilizando otras 

variables en el mismo período de tiempo.  

 

Figura 3. Panel de datos a utilizar en series de tiempo 
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En esta tesis se presentarán dos de las teorías más influyentes para estimar retornos 

de acciones, el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y el APT (Arbitrage Pricing 

Theory). 

(Cochrane, 1999) comenta que en los últimos 15 años ha cambiado la forma de 

pensar respecto de la explicabilidad de los retornos accionarios. Hace 15 años se 

pensaba que el modelo CAPM explicaba gran parte de estos retornos, aunque ahora los 

modelos multifactoriales son aquellos que están dominando la escena. Un buen resumen 

de los pros y contras teóricos y empíricos del CAPM se encuentra en (Fama & French, 

2003). 

2.2.1 CAPM – Betas Incondicionales 

El modelo CAPM fue propuesto simultáneamente por (Sharpe, 1964), (Lintner, 

1965) y ha sido fundamental en la valorización de activos durante los últimos 40 años. 

El modelo ha sido famoso debido a su simplicidad y el beta del modelo es usado 

frecuentemente por inversionistas y académicos para obtener nociones del activo en 

cuestión como por ejemplo la sensibilidad que tiene con respecto al mercado, la 

identificación de malas valorizaciones, el cálculo de costos de capital y la evaluación de 

portfolio managers (Cochrane, 1999). 

Este modelo asume que el inversionista puede pedir prestado a la tasa libre de riesgo 

y relaciona linealmente las expectativas de retorno del activo con el riesgo sistémico o 

de mercado (aquel que no se puede diversificar). Este riesgo sistémico es medido con 

respecto al mercado, que generalmente termina siendo el índice más representativo del 

país. Todas estas suposiciones son las que los académicos han tratado de ir relajando a lo 

largo de los años. 

Matemáticamente el modelo se expresa de la siguiente manera: 
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 ! !! = !! + !!(! !!)
− !!  

                           20 

 !! =
!"# !!,!!
!"#(!!)

                           21 

donde !! son los retornos libres de riesgo y !! son los retornos de mercado. El factor ! 

representa la sensibilidad del activo frente a los “excesos de retorno” (del mercado con 

respecto al activo libre de riesgo). Este ! se estima mediante series de tiempo con una 

regresión MCO (mínimos cuadrados ordinarios) y es invariante en el tiempo, ya que se 

asume que es estable a lo largo de toda la estimación (incondicional). 

2.2.2 CAPM - Betas variantes en el tiempo 

El debate sobre la variabilidad de los betas es extenso. (Jagannathan & Wang, 1996), 

(Moonis & Shah, 2002) y (Mergner, 2009), entre otros, han realizado estudios empíricos 

en diversos países demostrando que ! no es estático. (Brooks, Faff, & McKenzie, 1999) 

proveen un buen resumen sobre el tema. 

(Jagannathan & Wang, 1996) argumentan que dado que el mundo se mueve 

dinámicamente es esperable que !, al ser una correlación entre una acción y el mercado, 

sea variante en el tiempo y demuestran que los modelos con betas variantes en el tiempo 

superan a los modelos con betas constantes al igual que los resultados encontrados por 

(Lettau & Ludvigson, 2001). Por otro lado, (Moonis & Shah, 2002) dicen que ! tiene 

que ir variando en el tiempo por fundamentos económicos; dan el ejemplo de que el 

apalancamiento de las compañías está claramente ligado al ! (mayor apalancamiento, 

mayor !) lo que se traduce en que cambios en el apalancamiento tendrían que generar 

cambios en los niveles de !. Asimismo, (Mergner, 2009) explica que el argumento 

puede ser de la siguiente manera; el hecho de que efectivamente exista agrupación de 

volatilidades para ciertos períodos de tiempo (motivación del modelo GARCH) significa 

que las varianzas y covarianzas condicionales van variando en el tiempo, por lo que ! 

también tiene que ir variando. 



 
 

 16 

Al ser el beta función solamente de la covarianza (entre el activo y el mercado) y la 

varianza del mercado, el problema termina siendo el encontrar algún dinamismo de estas 

variables para poder encontrar el dinamismo del !. 

(Mergner & Bulla, 2008) muestran 2 líneas generales para el cálculo de los betas 

variantes en el tiempo. En primer lugar la estimación de varianzas y covarianzas, siendo 

el método GARCH multivariado el más popular. Y en segundo lugar la estimación a 

través del Filtro de Kalman que consiste en una estimación recursiva de los betas 

(parámetros no observados o latentes) a través de datos observados. Los autores hacen 

comparaciones entre estas 2 líneas generales y concluyen que el filtro de kalman obtiene 

los mejores resultados tanto en resultados in-sample como out-of-sample. Mismos 

resultados obtienen (Choudhry & Wu, 2009) comparando 4 tipos de modelos GARCH 

(GARCH, BEKK GARCH, GARCH-GJR, GARCH-X) contra el filtro de kalman en 

compañías Inglesas. 

2.2.3 APT 

El modelo APT fue introducido por (Ross, 1976) y está basado en 3 proposiciones 

que extienden aquellas del CAPM; los instrumentos financieros pueden ser explicados 

por modelos de factores, que existen muchos instrumentos para poder diversificar el 

riesgo idiosincrático y que no es posible arbitrar en los mercados. (Cochrane, 1999) 

explica que esto se traduce en tratar de encontrar los factores que expliquen el riesgo del 

activo. Matemáticamente, el modelo para un activo en particular sería: 

 
!! = !! + !!!!

!

!!!
+ !!!!

!

!!!

+ !! 
                                22 

donde !! representa el retorno esperado del activo,  !! el retorno del activo libre de riesgo 

y  !!representa la sensibilidad del activo con respecto a los premios por riesgo de los 

factores ! o de los factores macroeconómicos !.  
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El modelo APT es bastante más general que el CAPM, ya que se pueden utilizar 

numerosos factores y no es necesaria la utilización de un “mercado”, siendo este uno de 

los mayores problemas del CAPM por la incapacidad de poder decir cuál sería un buen 

proxy del mercado. 

(Banz, 1981) muestra que uno de los factores a utilizar podría ser el tamaño de la 

firma, ya que muestra que estas pequeñas firmas tenían retornos superiores a las firmas 

grandes. (Chen, Roll, & Ross, 1986) utilizan factores como el cambio porcentual en la 

producción industrial, cambio porcentual en expectativas de inflación, spreads 

corporativos de largo plazo, spreads de tasas largas y cortas, etc.  

(Fama & French, 1993) encuentran que gran parte de los retornos accionarios pueden 

ser explicados por 3 factores; el primer factor es el exceso de retorno de mercado, 

medido como la diferencia entre el mercado (retornos del portafolio de las empresas 

seleccionadas7) y la tasa libre de riesgo (Bono del tesoro americano a 1 mes), al igual 

que el modelo CAPM. El segundo factor es la diferencia entre los retornos de las 

empresas value (bajo Precio/Bolsa) y las empresas growth (alto Precio/Bolsa), llamado 

HML (High minus Low). Los autores explican que los inversionistas le exigen a las 

empresas value un mayor retorno debido a que cuando hay un evento de falta de 

liquidez, falta de crédito o flight-to-quality, estas empresas cuyos activos son 

maquinarias pesadas, plantas costosas y que tienen altos costos fijos sufren de un estrés 

financiero mayor que las empresas growth que pueden posponer sus proyectos no 

afectando mayormente sus utilidades. (Heaton & Deborah, 1997) comentan además que 

el inversionista promedio es dueño de pequeños comercios privados, por lo que al 

ocurrir estos eventos ellos también sufren en sus negocios, exigiéndole mayor retorno a 

este tipo de empresas cuyos resultados están correlacionados positivamente con sus 

propios negocios. El tercer factor es la diferencia entre los retornos de las empresas 

small (baja capitalización bursátil) y las empresas big (alta capitalización bursátil), 
                                                

7 El portafolio es un value-weighted portfolio .Las empresas seleccionadas son todas las que están en 

Compustat y que cumplen con estar en esta base de datos por más de dos años.  
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llamado SMB (Small minus Low). Los autores explican que las empresas chicas, 

ajustando dentro del mismo grupo Precio/Bolsa, tienen menores rentabilidades que las 

grandes lo que hace que el inversionista promedio le exija mayores retornos, por la 

mayor inseguridad de sus flujos futuros. 

Matemáticamente, este modelo es de la siguiente manera: 

 ! ! = !! + !! !! − !! + !! !"# + !!(!"#) 23 
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3. Modelo  

El modelo que se presentará en esta investigación tiene como principal objetivo 

estimar el comportamiento de las series de retornos de índices accionarios. 

El modelo tiene varias singularidades, la más importante de todas es que une los 

modelos de corte transversal con los de series de tiempo, utilizando toda la información 

disponible hasta ese momento. Esto se hace a través del llamado filtro de kalman, 

desarrollado por (Kalman, 1960) y originalmente utilizado en controles de procesos y 

navegación satelital y cuyo uso se ha extendido al sector financiero. 

Otra singularidad es que no se necesitan paneles completos de datos, teniendo el 

filtro de Kalman la posibilidad de adaptarse a la cantidad de información de cada día, tal 

como lo señala (Sørensen, 2002), (Naranjo, 2002) y (Cortazar, Schwartz, & Naranjo, 

2007). Esto hace que no tengamos que rellenar con retornos nulos o eliminar datos para 

poder estimar el modelo. 

Lo más importante del concepto del modelo es que éste no trata de predecir retornos 

futuros, si no que trata de encontrar o estimar el retorno “más justo” que debiese tener el 

índice dada toda la información disponible, incluyendo los retornos de los demás países.  

Se mostrará a continuación las dos componentes del modelo sugerido en esta tesis; 

corte transversal y serie de tiempo. 

3.1 Corte transversal. Ecuación de Medida. 

El modelo sigue la línea del APT, donde los retornos siguen una combinación lineal 

de “n” factores no-observables (o latentes) y “m” índices accionarios con información 

disponible en cada tiempo “t”. 

Matemáticamente, 

 !! = !!! + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~! !,!                            24 

donde, 
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!!: Vector (m x 1) de retornos de los índices accionarios siendo estas son las 

variables observadas. 

!: Matriz (m x n) de parámetros estimados mediante máxima verosimilitud que 

relaciona linealmente las variables observadas con las latentes (o no observadas). 

!!: Vector (n x 1) de factores latentes o no observables estimados mediantes filtro de 

kalman. 

!: Vector (m x 1) con las varianzas de los retornos de índices accionarios estimadas 

mediante máxima verosimilitud. Se asume que la variabilidad que no es capaz de 

explicar el modelo viene dada por los comportamientos propios de cada índice 

(idiosincráticos) y no por movimientos comunes entre ellos. De hecho, son los factores 

!! los encargados de modelar el comportamiento común de las acciones. 

3.2 Series de tiempo. Ecuación de transición. 

Se incorpora serie temporal para los factores latentes !! con un AR(1) en sus niveles 

y GARCH(1,1) para su volatilidad.  

Matemáticamente,  

 !! = !+ !!!!! + !!!!!!!!!!!!!!!!!!~!(!,!!)                            25 

donde,  

!: Vector (n x 1) de constantes estimados mediante máxima verosimilitud. 

!: Matriz (n x n) diagonal de coeficientes auto-regresivos estimados mediante 

máxima verosimilitud. 

!!: Matriz (n x n) diagonal de las varianzas dadas por un GARCH(1,1) y estimadas 

mediante máxima verosimilitud. Matemáticamente, 

 
!! =

!!,!! … !
⋮ ⋱ ⋮
! ⋯ !!,!!

= !+!!!!! + !!!!!               26 
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!,!, !: Matrices (n x n) diagonales de constantes estimadas mediante máxima 

verosimilitud. 

Al ser !! una matriz diagonal, se asume que los shocks que afectan a cada factor 

latente son propios y no influyen en el resto de los factores. 

Además, para que el proceso sea estacionario y de varianza positiva, se debe cumplir 

que: 

 !! ∈!!]− !,![                            27 

 ! > !,! ≥ !,! ≥ !                            28 

 !+ ! < !                            29 

La primera condición es para que el AR(1) sea estacionario (no incremente el peso 

de los más antiguos), la segunda es para mantener la varianza positiva y la tercera para 

que la varianza sea estacionaria. 

3.3 Estimación de factores latentes mediante Filtro de 

Kalman 

Conociendo ya el modelo, se mostrará su modo de estimación de carácter recursivo 

mediante el filtro de kalman. (Welch, 2006) proveen una buena introducción a este tema. 

Por estimación óptima se entenderá el proceso de encontrar un estimador que 

minimice el valor esperado del error cuadrático de !!. Este error corresponde a la 

varianza del estimador  !!. 

Sea: 

!! = !! !!  el estimador de !! condicional a la información disponible en “t”. 

!! = !![ !! − !! !! − !! ′] la varianza del estimador!!condicional a la 

información disponible en “t”. 

Con esto información podemos predecir en “t+1”. A modo de ejemplificar el proceso 

recursivo del modelo, se mostrará la siguiente figura: 
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Figura 4. Proceso recursivo del filtro de kalman. 

 

La ganancia de Kalman mostrada en el cuadro inferior derecho corresponde a la 

función que minimiza la varianza del estimador !! (o valor esperado del error cuadrático 

de !!), !!. Para detalles de la minimización, leer Maybeck (1979).  

El filtro de Kalman itera en cada instante del tiempo sobre los valores anteriores para 

incorporar las nuevas observaciones que se hacen disponibles. Al término de la iteración 

se encontrarán nuevos valores para !!!! y !!!!, lo que permitirá realizar una nueva 

iteración cuando se disponga de un nuevo conjunto de observaciones ( !!!!). En el caso 

extremo de que no haya ninguna observación en tiempo “t+1”, se utilizan las 

predicciones del filtro (!!!!!  y !!!!! ) como nuevos valores para !!!! y !!!!. 

Para poder entender un poco más la lógica del filtro de Kalman, es necesario revisar 

lo siguiente: A mayor varianza de la predicción (Ω!), menor es la ganancia de kalman 
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(K!), lo que hace que el filtro le “crea” más al modelo propuesto. Matemáticamente, si 

K! → 0, X!!! = X!!!! , con lo que le cree más al modelo que predijo X!!!! . 

 Por otro lado, si la varianza es baja (y por consiguiente la ganancia de Kalman alta), 

el filtro le creerá más a los datos nuevos. Ésta es una de las principales razones de por 

qué el filtro de Kalman es tan poderoso, ya que permite elegir de manera automática 

entre utilizar el modelo o los datos reales dependiendo de qué tan volátiles estén los 

mercados. 

3.4 Estimación de parámetros mediante máxima 

verosimilitud 

La estimación de los parámetros !,!, !,!,!,!, !, llamados ! de manera resumida, 

del modelo se realiza mediante el método de máxima verosimilitud. Este método, 

bastante usado en la literatura financiera, consiste en encontrar un conjunto de 

parámetros cuyas estimaciones son las más probables, bajo una cierta distribución de 

probabilidad. 

Dado que !!|!!! y !!|!!! son variables aleatorias normales, la media condicional de 

!!|!!! es: 

 !! !!|!!! = !!! = !!!! = !(!!!|!!! + !)             

30 

Además, como Ω! es la varianza condicional de !!|!!!, la distribución de 

probabilidad condicional de !!|!!! es: 

 !!|!!! !! = !
!! !!

!
!
!"#! −!! !! − !!! !!!!! !! − !!!  

              

31 

Por otro lado, tal como este conjunto de variables son aleatorias independientes, la 

función de probabilidad conjunta se puede calcular como el producto de las 

distribuciones condicionales. Matemáticamente: 
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O en su forma logarítmica,  

 !"#! ! = !"# !
!!−

!
! !"# !! −

!
! !! − !!! !!!!! !! − !!!

!
               

33 

Esta es la función de distribución de probabilidad de las innovaciones de los retornos 

del proceso y si estos se maximizan con respecto a los parámetros desconocidos del 

modelo, permite encontrar estimaciones consistentes de los parámetros. De esta manera, 

los parámetros estimados se obtienen de: 

 ! = !"#!!"
!

!"#!(!)  34 

Bajo ciertas condiciones de regularidad, se tiene que ! distribuye asintóticamente 

normal con media ! (parámetros verdaderos) y varianza dada por ! ! !!, con: 

 ! ! = !! !"#! !
!"!"′  35 

La diagonal de la matriz ! ! !! contiene las varianzas de los errores de estimación, 

con las cuales podemos obtener información relevante acerca de la confiabilidad de los 

parámetros estimados.  

La expresión analítica de la matriz ! !  es muy compleja, por lo que las segundas 

derivadas son calculadas numéricamente. Para esto utilizamos las diferencias centrales 

de las segundas derivadas como aproximación. Matemáticamente: 

 !!! !! = ! !! + ∆ − !! !! + !(!! − ∆)
∆!  

36 

Siendo ∆ un número pequeño. 
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4. Datos  

4.1 Descripción general 

Se han definido dos períodos, uno de estimación (in sample) y otro de evaluación 

(out-of-sample).  

Período in-sample: 1/enero/2007    31/diciembre/2009 

Período out-of-sample: 1/enero/2010   31/Julio/2011 

Los datos utilizados en esta tesis están conformados por 43 índices nacionales de 

renta variable, creados por MSCI (Morgan Stanley Capital International) y que forman 

parte del índice mundial MSCI All Country World Index (ACWI) excluyendo a Egipto e 

Israel8. 

Los precios de estos índices se generan diariamente y su fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

 !"#$%&!!"#$%!! = !"#$%&!!"#$%!!!! ∗
!!"#$%&!!"!!!"#$%&'(!
!"#$%&!!"!!!"#$%&'(!!!

 
37 

 !"#$%&!!"!!!"#$%&'(!

= !ú!"#$!!""#$%&!! ∗ !"#$%&!!""#ó!! ∗ !"#$%&!!"#$%&!ó!!
!"!!"#!!!"#$%&'&
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Algunas consideraciones sobre estos índices: 

• El factor de inclusión es arbitrario, elegido por MSCI, y es 

dependiendo de si la empresa es growth, value, small, extranjera o 

local.  

                                                

8No se incluyeron estos dos países debido a que poseen semanas que comienzan el domingo y 

terminan el jueves, teniendo retornos en diferentes días que el resto del mundo. 
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• La metodología para calcular el precio de la acción a utilizar depende 

de cada país, aunque MSCI puede utilizar o cambiar ésta a discreción. 

Por ejemplo en Chile se utiliza el VWAP y en USA se utiliza la 

última transacción.9 

• Los índices están en moneda dólar. 

A modo de ejemplo, mostramos a continuación los precios del índice MSCI USA. 

 

Figura 5. Índice MSCI USA 

Hemos utilizado los precios diarios que otorga MSCI eliminando aquellos precios 

cuando: 

• MSCI no los otorga. Este es el caso de todos los sábados,  domingos y 

feriados. 

• No hay transacciones (volúmenes de transacción nulos) pero MSCI 

igual otorga un precio idéntico al del día anterior.  

Y para el cálculo de los retornos se ha hecho lo siguiente: 

• Se ha utilizado la fórmula N° 1 para cálculo de retornos. 

                                                

9Para más información sobre los precios utilizados en cada país, revisar el anexo VII de (MSCI, 

2011). 
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• Los retornos entre viernes y lunes se toman como si fuesen días 

consecutivos. 

• Se utilizan retornos diarios por lo que al existir un vacío, ese mismo 

día y el siguiente no tendrán retornos por el hecho de que no se puede 

calcular un retorno diario cuando no existe precio el día anterior. A 

modo de ejemplo, mostramos la siguiente tabla: 

DÍA PRECIO RETORNO 
1 100  
2 101 1,00% 
3 105 3,90% 
4   
5 103  
6 105 1,90% 
7   
8   
9 108  

10 110 1,80% 
11 109 -0,90% 

Tabla 1. Ejemplo de obtención de retornos 

Esta forma de utilizar los retornos es bastante lógica, ya que el modelo trata de 

estimar un retorno “más justo”, por lo que si incluyéramos el retorno del día 

inmediatamente posterior a un vacío, este retorno estaría “sucio” con dos días de 

retornos reflejados en solamente el segundo día. Imaginar por ejemplo dos días; el 

primero todo el mundo sube un 5% y el segundo todo el mundo se mantiene (0%). Si un 

índice no transara el primer día lo más lógico es que el segundo día este tuviese una 

rentabilidad de 5%, lo que “ensuciaría” la muestra. 

A continuación veremos cómo se ven estos retornos durante el año 2007. Valores 

oscuros son vacíos. 
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Figura 6. Retornos de 43 índices MSCI elegidos durante año 2007. Valores oscuros son vacíos. 
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4.2 Análisis Estadístico y descriptivo 

La siguiente tabla resume las principales características de los retornos de los índices 

a utilizar en la presente tesis (todo el período).  

PAIS INDICE MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO MEDIANA PRESENCIA 
AUSTRALIA MXAU  6% -9% 0,00% 0,10% 95,00% 
AUSTRIA MXAT  13% -11% -0,10% 0,20% 91,80% 
BELGIUM MXBE  10% -16% -0,10% 0,10% 96,70% 
BRAZIL MXBR  17% -18% 0,00% 0,40% 90,60% 
CANADA MXCA  8% -10% 0,00% 0,20% 92,50% 
CHILE MXCL  16% -12% 0,00% 0,20% 92,50% 
CHINA MXCN  14% -13% 0,00% 0,10% 95,00% 
COLOMBIA MXCO  9% -11% 0,00% 0,40% 87,10% 
CZECH REP. MXCZ  10% -15% 0,00% 0,10% 93,00% 
DENMARK MXDK  10% -11% 0,00% 0,10% 92,30% 
FINLAND MXFI  10% -9% -0,10% 0,10% 92,80% 
FRANCE MXFR  10% -9% -0,10% 0,00% 96,10% 
GERMANY MXDE  11% -7% 0,00% 0,10% 95,80% 
GREECE MXGR  11% -10% -0,20% 0,10% 91,50% 
HONG KONG MXHK  10% -13% 0,00% 0,20% 90,70% 
HUNGARY MXHU  15% -14% -0,10% 0,10% 93,60% 
INDIA MXIN  16% -12% 0,00% 0,20% 90,40% 
INDONESIA MXID  10% -11% 0,00% 0,30% 89,20% 
IRELAND MXIE  13% -18% -0,20% 0,00% 94,10% 
ITALY MXIT  11% -9% -0,10% 0,10% 94,80% 
JAPAN MXJP  8% -10% -0,10% 0,20% 89,10% 
KOREA MXKR  12% -11% 0,00% 0,20% 92,20% 
MALAYSIA MXMY  5% -10% 0,00% 0,10% 90,60% 
MEXICO MXMX  15% -11% 0,00% 0,20% 93,70% 
MOROCCO MXMA  5% -6% 0,00% 0,10% 91,20% 
NETHERLANDS MXNL  10% -9% 0,00% 0,00% 96,10% 
NEW ZEALAND MXNZ  6% -6% 0,00% 0,10% 91,80% 
NORWAY MXNO  11% -11% -0,10% 0,20% 92,90% 
PERU MXPE  12% -17% 0,00% 0,40% 89,60% 
PHILIPPINES MXPH  8% -14% 0,00% 0,20% 89,80% 
POLAND MXPL  8% -8% 0,00% 0,10% 93,90% 
PORTUGAL MXPT  10% -11% -0,10% 0,10% 96,10% 
RUSSIA MXRU  24% -26% 0,00% 0,10% 99,70% 
SINGAPORE MXSG  7% -10% 0,00% 0,10% 93,50% 
SOUTH AFRICA MXZA  6% -8% 0,00% 0,20% 91,70% 
SPAIN MXES  15% -10% -0,10% 0,10% 95,30% 
SWEDEN MXSE  10% -8% 0,00% 0,10% 92,70% 
SWITZERLAND MXCH  11% -8% -0,10% 0,10% 94,10% 
TAIWAN MXTW  6% -7% 0,00% 0,20% 92,20% 
THAILAND MXTH  9% -14% 0,00% 0,30% 88,40% 
TURKEY MXTR  13% -9% 0,00% 0,10% 94,50% 
UK MXGB  9% -9% 0,00% 0,10% 94,80% 
USA MXUS  11% -10% 0,00% 0,20% 93,40% 

Tabla 2. Características de los retornos de los índices a utilizar 
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El término “presencia” se refiere al porcentaje de días en donde existen retornos. 

Podemos apreciar que todos están por sobre 87%. Por lo tanto el modelo funcionaría, en 

la práctica, para aquel porcentaje de días faltantes para llegar al 100% de presencia. 

El tema de la presencia es bastante importante. (Araujo, 2008) muestra para el 

mercado chileno que a mayor nivel de presencia las estimaciones son mejores. Esto es 

bastante lógico ya que el modelo puede capturar los movimientos mejor al tener mayor 

información del país. Específicamente el rango de presencias entre 80 a 100% es el que 

constantemente muestra mejores resultados, y es el rango con que se ha trabajado en esta 

tesis. 

En el anexo se encuentra la matriz de correlaciones de los índices de la muestra en 

orden alfabético y agrupado por continente. Se puede apreciar que muchos países tienen 

altas correlaciones por lo que se esperaría que el modelo pudiese capturar esas 

correlaciones. 
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5. Resultados 

5.1 Períodos 

 Los resultados se diferenciarán entre los períodos dentro (in-sample) y fuera de la 

muestra (out-of-sample), tal como hemos dicho en el capítulo 4.  

Período in-sample: 1/enero/2007    31/diciembre/2009 

Período out-of-sample: 1/enero/2010   31/Julio/2011 

El período in-sample no es un indicador ideal de las estimaciones ya que estamos 

evaluando el modelo con la misma información con la que lo hemos calibrando. Además 

se tiende a favorecer a aquellos modelos con más grados de libertad. Pero por otro lado 

nos muestra si es que realmente el modelo es capaz de captar los movimientos de 

mercado y sus resultados son un punto de comparación para los resultados fuera de la 

muestra. 

El período out-of-sample es el período importante, siendo fundamental para poder 

apreciar si es que el modelo va perdiendo su poder de estimación a medida que se aleja 

del período in-sample. 

Creemos que 3 años de información es suficiente para poder lograr una buena 

calibración del modelo y que un año y medio de período out-of-sample es también 

suficiente, lo que en la práctica significaría calibrar el modelo cada un año y medio. 

5.2 Indicadores de errores y forma de evaluar 

Aunque la idea del modelo es estimar un retorno “más justo” para aquellos días en 

los que no hay retorno, nunca podremos saber si es que estamos haciendo lo correcto o 

no debido a que nunca existirá información en aquellos días. 

Por lo que para obtener los errores de estimación es necesario “engañar” al modelo 

eliminando día a día los retornos reales de los índices y estimando estos retornos 

eliminados con el modelo propuesto. Estos retornos estimados son los comparados con 

los retornos reales, obteniendo errores de estimación. Cabe destacar que sólo tendríamos 
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errores de estimación para aquellos días en los cuales sí existen retornos reales, ya que 

en los otros no tendríamos contra qué compararlos (aunque sí podríamos estimar su 

retorno). 

En resumen, los errores de estimación son obtenidos al comparar los retornos reales 

con las estimaciones del modelo para días en donde sí existen retornos. Estos resultados 

nos llevarán a concluir si es que el modelo es apto o no, aunque nunca podremos 

comprobar con certeza si es que funciona para días sin información debido a esta misma 

falta de información. 

Al momento de modelar los retornos de los índices se desea que el error y su 

volatilidad sean las menores posibles. Es por esta razón que utilizamos dos indicadores 

de errores, el MAE y el RMSE10 para cada uno de los índices. 

 
!"# = !

!
!! − !!
!!

!

!!!
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Donde: 

!!: Valor estimado para el precio de un índice en un día “i”. 

!!: Valor real del índice en el día “i”. 

!: Cantidad de días en la muestra. 

El indicador MAE entrega la media del error absoluto de la muestra, esto es debido a 

que no nos importa si el error es positivo o negativo. El RMSE al elevar al cuadrado el 

error penaliza de mayor forma a los outliers (errores que se encuentran muy fuera de la 

media del error), siendo una medida de volatilidad de los errores si estos distribuyen 

                                                

10 MAE: Mean Absolute Error, RMSE: Root Mean Square Error. 
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normal con media cero (corresponde a este caso). Por lo que ambos indicadores 

utilizados en conjunto representan bien la capacidad explicativa del modelo. 

En la literatura se encuentra que estos indicadores muchas veces son nombrados 

MAPE y RMSPE, llamados Mean Square Percentage Error y Root Mean Square 

Percentage Error, respectivamente. Esto es debido a que ambos indicadores tienen 

denominadores que los dejan en porcentajes. Este denominador se encuentra en el 

mismo tiempo “t”, lo que significa que divide el valor real del índice del mismo día, tal 

como ha escrito (Hyndman & Koehler, 2006). 

Las comparaciones vertidas en esta tesis son contra el método del último precio 

observado (UPO), que es el utilizado por MSCI para aquellos días sin información. Cabe 

destacar que al ser índices accionarios éstos no tienen limitaciones con respecto al 

volumen transado, ya que siempre se asume significativo. 

5.3 Resultados In-Sample 

A continuación mostraremos los principales resultados luego de haber calibrado el 

modelo para 1, 2 y 3 factores para el período in-sample, pudiendo notar las diferencias 

entre estos 3 modelos propuestos. 

Las estimaciones y los errores estándar de los parámetros están en el anexo. Cabe 

destacar que el 100% de los parámetros son estadísticamente significativos al 95% de 

confiabilidad. 

Veremos a continuación los indicadores MAE y RMSE mensuales promedios de los 

índices a lo largo del tiempo.  
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Tabla 3. Promedios anuales in-sample de indicadores MAE para los modelos propuestos y el método 

UPO. Valores en puntos pase 

 

Promedios Anuales (MAE) 

Año 2007 2008 2009 

UPO 99 188 143 

1 Factor 74 131 101 

2 Factores 67 118 94 

3 Factores 65 113 92 

Figura 7. MAE in-sample. Valores en puntos base. 
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Tabla 4. Promedios anuales in-sample de indicadores RMSE para los modelos propuestos y el método 

UPO. Valores en puntos pase. 

 

 

  

Promedios Anuales (RMSE) 

Año 2007 2008 2009 

UPO 126 237 178 

1 Factor 95 169 128 

2 Factores 86 153 119 

3 Factores 84 146 117 
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Figura 8. RMSE in-sample. Valores en puntos base. 
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Se podrá apreciar que todos los meses, tanto para el MAE y el RMSE,  el modelo 

capta mejor los movimientos de mercado que el método UPO y  que para la crisis del 

año 2008 el método UPO contiene errores muy superiores al modelo propuesto. 

Para una mejor y más simple interpretación, mostraremos a continuación las mejoras 

porcentuales que tienen cada uno de los modelos con respecto al método UPO. 

 

Matemáticamente, 
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Tabla 5. Promedios porcentuales anuales de mejoras sobre método UPO in-sample. 

 

  

Promedios Anuales (MAE) 

Año 2007 2008 2009 

1 Factor 25% 26% 29% 

2 Factores 31% 33% 34% 

3 Factores 33% 36% 35% 
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Figura 9. Mejoras porcentuales en indicadores MAE ycon respecto a 

método UPO in-sample. 
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Tabla 6.  Promedios porcentuales anuales de mejoras sobre método UPO in-sample. 

 

 

 

  

Promedios Anuales (RMSE) 

Año 2007 2008 2009 

1 Factor 24% 25% 28% 

2 Factores 30% 32% 33% 

3 Factores 32% 34% 34% 
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Figura 10. Mejoras porcentuales en indicadores MAE y con respecto a 

método UPO in-sample. 
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Estas mejoras son positivas en todos los meses. Esto nos dice que en todos los meses 

el modelo en promedio es mejor que haber utilizado el método UPO. 

Los resultados hasta aquí vertidos son los que se obtienen de promediar los MAE y 

RMSE de todos los índices durante aquel mes, por lo que podría pasar que para algunos 

países el modelo estime excelente y para otros muy mal, siendo el promedio positivo. Es 

por esta razón que a continuación mostraremos el porcentaje de los índices en que el 

modelo tiene peor estimación que el método UPO aquel mes, recordar que son 43 

índices los presentes en la muestra.  
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Tabla 7. Promedios anuales del % de índices cuya estimación es peor que método UPO en indicadores 

MAE in-sample.. 

 

 

 

Promedios Anuales (MAE) 

Año 2007 2008 2009 

1 Factor 9% 14% 14% 

2 Factores 8% 10% 7% 

3 Factores 8% 8% 7% 
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Figura 11.  % De índices cuya estimación es peor que método UPO en 

indicadores MAE in-sample. 
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Tabla 8. Promedios anuales del % de índices cuya estimación es peor que método UPO en indicadores 

RMSE. 

 

  

Promedios Anuales (RMSE) 

Año 2007 2008 2009 

1 Factor 9% 13% 14% 

2 Factores 8% 10% 7% 

3 Factores 8% 7% 7% 
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Figura 12  % De índices cuya estimación es peor que método UPO en 

indicadores  RMSE in-sample. 
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Se podrá apreciar que la estimación del modelo supera al método UPO en al menos 

el 80% de los índices para  cualquier mes de la muestra en los modelos de 2 y 3 factores. 

Además el modelo presenta mejoras notorias cuando hay alta volatilidad, pudiéndose 

apreciarse esto entre los meses de octubre a diciembre del 2008 en plena crisis subprime. 

Esto demuestra que el modelo funciona en periodos turbulentos.  

Por otro lado podemos ver que aunque en las mejoras porcentuales no hay diferencia 

significativa entre los modelos propuestos; esto sí se puede apreciar en el % de índices 

en que el modelo estima peor que el método UPO para ese mes en particular. 

Por último es interesante ver qué países son aquellos que el modelo mejor (y peor) 

estima. En la Tabla 9 mostramos  los porcentajes de meses en los cuales los modelos de 

1, 2 y 3 factores estiman mejor que el método UPO. Podemos apreciar que para muchos 

países el modelo estima mejor que el método UPO el 100% de los meses, siendo 

consistentemente mejor. Este es el caso de UK, USA, Bélgica, Holanda, España, etc. Y 

para otros países el modelo va ajustando mejor la estimación a medida que se agregan 

factores, lo que es bastante lógico. 

Pero también existen países en donde el modelo no estima bien independiente de la 

cantidad de factores, como es el caso de Marruecos. Esto también lo podemos apreciar 

en la matriz de correlaciones que está en el anexo, en donde se muestra que Marruecos 

no tiene correlaciones con casi ningún país, por lo que el modelo no puede capturar sus 

movimientos. 
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Mercado 1 Factor 2 Factores 3 Factores 
AUSTRALIA 72% 97% 97% 

AUSTRIA 94% 94% 94% 
BELGIUM 100% 100% 100% 
BRAZIL 89% 89% 97% 

CANADA 89% 89% 100% 
CHILE 89% 92% 94% 
CHINA 78% 100% 100% 

COLOMBIA 86% 89% 89% 
CZECH REPUBLIC 64% 67% 64% 

DENMARK 100% 100% 100% 
FINLAND 100% 100% 100% 
FRANCE 100% 100% 100% 

GERMANY 100% 100% 100% 
GREECE 94% 89% 89% 

HONG KONG 72% 97% 97% 
HUNGARY 92% 92% 92% 

INDIA 89% 81% 81% 
INDONESIA 81% 86% 89% 

IRELAND 92% 92% 92% 
ITALY 100% 100% 100% 
JAPAN 67% 97% 97% 
KOREA 89% 97% 97% 

MALAYSIA 75% 92% 92% 
MEXICO 92% 92% 100% 

MOROCCO 47% 50% 53% 
NETHERLANDS 100% 100% 100% 
NEW ZEALAND 58% 75% 75% 

NORWAY 97% 100% 100% 
PERU 86% 86% 97% 

PHILIPPINES 64% 69% 67% 
POLAND 97% 94% 94% 

PORTUGAL 94% 94% 94% 
RUSSIA 89% 83% 89% 

SINGAPORE 92% 100% 100% 
SOUTH AFRICA 94% 94% 94% 

SPAIN 100% 100% 100% 
SWEDEN 100% 100% 100% 

SWITZERLAND 97% 97% 97% 
TAIWAN 69% 97% 97% 

THAILAND 78% 83% 83% 
TURKEY 92% 94% 94% 

UK 100% 100% 100% 
USA 92% 92% 100% 

 

Tabla 9. % de meses por índice en donde los modelos estiman mejor que método UPO para período in-

sample. 
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5.4 Resultados Out-of-Sample 

Al igual que en los resultados in-sample mostramos a continuación los resultados 

para el período out-of-sample. Podremos ver que al igual que en los resultados in-sample 

el modelo propuesto estima consistentemente mejor que el método UPO.  

En cuanto a los indicadores MAE y RMSE se muestra que el modelo mejora las 

estimaciones todos los meses, independiente de la cantidad de factores que utilicemos. 

Esto nos demuestra que el modelo captura bastante bien los movimientos de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios Semestrales (MAE) 

Año 2010 1S 2010 2S 2011 1S 

UPO 111 85 88 

1 Factor 79 64 70 

2 Factores 72 60 65 

3 Factores 69 58 64 

Tabla 10. Promedios semestrales out-of-sample de indicadores MAE  para los modelos propuestos y el 

método UPO. Valores en puntos base. 

Figura 13.  MAE out-of-sample. Valores en puntos base. 

 



 
 

 45 

!50,0!!

!100,0!!

!150,0!!

!200,0!!

!250,0!!

RMSE%

UPO! 1!Factor! 2!Factores! 3!Factores!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios Semestrales (RMSE) 

Año 2010 1S 2010 2S 2011 1S 

UPO 142 109 111 

1 Factor 101 81 89 

2 Factores 92 76 83 

3 Factores 89 74 81 

Tabla 11. Promedios semestrales out-of-sample de indicadores RMSE  para los modelos propuestos y el 

método UPO. Valores en puntos base. 

  

Figura 14. RMSE out-of-sample. Valores en puntos base. 
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Además, para facilitar la comprensión de los resultados, hemos incluido las mejoras 

porcentuales  con respecto al método actualmente utilizado por MSCI, UPO (último 

precio observado). Al igual que en los resultados in-sample, estos resultados son los 

promedios mensuales todos los índices de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Promedios porcentuales semestrales de mejoras sobre método UPO out-of-sample. 

 

 

Promedios Semestrales (MAE) 

Año 2010 1S 2010 2S 2011 1S 

1 Factor 27% 24% 21% 

2 Factores 33% 29% 26% 

3 Factores 36% 31% 28% 
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Figura 15.  Mejoras porcentuales en indicadores MAE con respecto a 

método UPO out-of-sample 
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Tabla 13. Promedios porcentuales semestrales de mejoras sobre método UPO out-of-sample.  

 

 

 

Promedios Semestrales (RMSE) 

Año 2010 1S 2010 2S 2011 1S 

1 Factor 27% 25% 20% 

2 Factores 33% 29% 25% 

3 Factores 36% 32% 27% 
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Figura 16. Mejoras porcentuales en indicadores RMSE con respecto a 

método UPO out-of-sample 
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Para abordar la posibilidad de que algunos países sean capturados muy bien y otros 

muy mal con un promedio final positivo, mostramos a continuación el porcentaje de 

países en los cuales no hubo mejora del modelo con respecto al método UPO. Se puede 

apreciar que al menos el 80% de los índices fue estimado mejor que el método UPO 

durante toda la muestra out-of-sample para los modelos de 2 y 3 factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Promedios anuales del % de índices cuya estimación es peor que método UPO,indicadores  

MAE  

 

Promedios Semestrales (MAE) 

Año 2010 1S 2010 2S 2011 1S 

1 Factor 13% 19% 21% 

2 Factores 7% 8% 14% 

3 Factores 6% 7% 13% 
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Figura 17.  % De índices cuya estimación es peor que método UPO en 

indicadores MAE  out-of-sample. 

 



 
 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios Semestrales (RMSE) 

Año 2010 1S 2010 2S 2011 1S 

1 Factor 14% 17% 21% 

2 Factores 7% 6% 14% 

3 Factores 4% 5% 11% 

 

Tabla 15. Promedios anuales del % de índices cuya estimación es peor que método UPO en indicadores 

RMSE. 
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Figura 18.  % De índices cuya estimación es peor que método UPO en 

indicadores  RMSE out-of-sample. 
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Se aprecia, al igual que en los resultados in-sample, que la estimación del modelo 

supera al método UPO en al menos el 80% de los índices para  cualquier mes de la 

muestra en los modelos de 2 y 3 factores 

Por otro lado, es interesante ver qué países son aquellos que el modelo mejor (y 

peor) estima en el período out-of-sample. Para esto hemos hecho la siguiente tabla, al 

igual que la mostrada en los resultados in-sample. Se muestra que varios países poseen 

un 100% de meses con mejoras contra el método UPO (Bélgica, USA, UK, Francia, 

Alemania, etc.), algunos que van mejorando a medida que aumentan los factores 

(Australia, Colombia, Hong Kong, etc.) y algunos que el modelo prácticamente no 

captura sus movimientos (Marruecos y República Checa).  
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Mercado 1 Factor 2 Factores 3 Factores 
AUSTRALIA 68% 89% 89% 

AUSTRIA 100% 100% 100% 
BELGIUM 100% 100% 100% 
BRAZIL 79% 84% 100% 

CANADA 89% 74% 100% 
CHILE 84% 84% 89% 
CHINA 79% 100% 100% 

COLOMBIA 63% 74% 74% 
CZECH REPUBLIC 47% 53% 53% 

DENMARK 89% 95% 89% 
FINLAND 95% 95% 95% 
FRANCE 100% 100% 100% 

GERMANY 100% 100% 100% 
GREECE 84% 84% 84% 

HONG KONG 63% 95% 95% 
HUNGARY 95% 95% 95% 

INDIA 79% 95% 95% 
INDONESIA 74% 100% 100% 

IRELAND 95% 95% 95% 
ITALY 100% 100% 100% 
JAPAN 74% 95% 95% 
KOREA 84% 100% 100% 

MALAYSIA 58% 95% 84% 
MEXICO 89% 89% 100% 

MOROCCO 47% 37% 37% 
NETHERLANDS 100% 100% 100% 
NEW ZEALAND 47% 79% 68% 

NORWAY 100% 100% 100% 
PERU 58% 58% 84% 

PHILIPPINES 53% 89% 89% 
POLAND 89% 89% 89% 

PORTUGAL 100% 100% 100% 
RUSSIA 95% 100% 100% 

SINGAPORE 84% 100% 100% 
SOUTH AFRICA 89% 95% 95% 

SPAIN 100% 100% 100% 
SWEDEN 89% 89% 89% 

SWITZERLAND 95% 95% 95% 
TAIWAN 68% 100% 100% 

THAILAND 63% 89% 89% 
TURKEY 68% 68% 68% 

UK 100% 100% 100% 
USA 100% 100% 100% 

Tabla 16. % de meses por índice en donde los modelos estiman mejor que método UPO para período out-

of-sample 
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 Por último, para concluir con los resultados, hemos querido mostrar regresiones 

entre los retornos del período out-of-sample estimados por el modelo y los reales. 

Matemáticamente, 

 !!"#$ = !+ !!!!"#$%" + !! 42 

Donde si el modelo se ajusta perfectamente a= 0 y ! = 1. A modo de ejemplo 

mostramos figuras de las regresiones del modelo de 2 factores para algunos países 

siendo el resto mostrado en el anexo. Alemania, Francia y Holanda son ejemplos de 

países donde el modelo se ajusta correctamente mientras que Marruecos no es capturado 

por el modelo.  

 

 

  

Figura 19. Regresión entre estimación del modelo de dos factores y retornos reales 
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Figura 21 . Regresión entre estimación del modelo de dos factores y retornos reales 

Figura 22 . Regresión entre estimación del modelo de dos factores y retornos reales 
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Figura 20. Regresión entre estimación del modelo de dos factores y retornos reales 
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A continuación mostraremos 3 tablas en donde se apreciarán los valores de las 

regresiones para los 3 modelos propuestos: 

!
1 FACTOR 2 FACTORES 3 FACTORES 

!
a b R² a b R² a b R² 

AUSTRALIA -3,21E-04 1,058 27% -6,05E-04 1,267 57% -4,71E-04 1,219 58% 

AUSTRIA 1,97E-04 0,917 74% 1,82E-04 0,925 73% 2,32E-04 0,912 73% 

BELGIUM -3,72E-06 1,083 82% 2,21E-05 1,07 82% 2,52E-05 1,064 82% 

BRAZIL -1,85E-04 0,694 52% -1,89E-04 0,693 51% -5,92E-04 0,814 65% 

CANADA 2,07E-04 0,638 37% 2,20E-04 0,621 36% -8,39E-05 0,795 62% 

CHILE 3,30E-04 0,792 41% 3,44E-04 0,782 40% 2,13E-04 0,869 45% 

CHINA -1,04E-05 0,671 24% -3,79E-04 0,903 72% -4,51E-04 0,916 72% 

COLOMBIA 8,37E-04 0,63 28% 8,15E-04 0,64 28% 7,85E-04 0,65 29% 

CZECH REP. -1,99E-04 0,629 32% -2,63E-04 0,681 35% -2,42E-04 0,674 35% 

DENMARK 5,16E-04 0,804 49% 5,02E-04 0,818 50% 5,19E-04 0,813 50% 

FINLAND -4,54E-04 0,894 59% -4,11E-04 0,875 59% -3,71E-04 0,861 59% 

FRANCE -9,07E-05 1,142 94% -1,81E-05 1,111 95% 4,18E-05 1,091 95% 

GERMANY 1,43E-04 1 85% 1,93E-04 0,974 86% 1,64E-04 0,981 86% 

GREECE -1,53E-03 1,247 27% -1,58E-03 1,283 27% -1,49E-03 1,261 27% 

HONG KONG 3,11E-04 0,64 18% 1,12E-04 0,905 62% 6,22E-05 0,92 62% 

HUNGARY 9,19E-05 1,099 51% 7,39E-05 1,103 50% 6,46E-05 1,103 50% 

INDIA -2,17E-05 0,642 23% -1,59E-04 0,8 38% -1,78E-04 0,817 39% 

INDONESIA 3,20E-04 0,86 20% 7,35E-05 1,064 41% 1,20E-04 1,065 42% 

IRELAND -1,91E-05 1,025 54% 1,67E-05 1,019 55% 4,98E-05 1,008 55% 

ITALY -5,41E-04 1,223 81% -4,68E-04 1,199 83% -4,09E-04 1,176 83% 

JAPAN -3,11E-04 0,697 12% -5,77E-04 0,977 36% -4,90E-04 0,955 36% 

KOREA 2,58E-04 0,762 17% 9,44E-06 1,096 56% 3,71E-06 1,109 56% 

MALAYSIA 3,24E-04 0,627 17% 2,31E-04 0,878 43% 2,62E-04 0,866 42% 

MEXICO 3,48E-04 0,817 63% 3,64E-04 0,809 62% 8,37E-05 0,915 72% 

MOROCCO -1,06E-04 0,585 1% -1,27E-04 0,635 1% -1,37E-04 0,676 1% 

NETHERLANDS 2,82E-06 1,002 88% 5,83E-05 0,96 88% 9,19E-05 0,945 89% 

NEW ZEALAND -4,45E-05 0,78 7% -1,18E-04 1,16 19% -3,85E-05 1,063 18% 

NORWAY 2,57E-06 0,806 66% -1,22E-05 0,81 65% -3,50E-05 0,816 65% 

PERU 3,34E-04 0,592 17% 3,20E-04 0,587 16% 8,72E-05 0,819 28% 

PHILIPPINES 4,31E-04 0,605 6% 2,82E-04 1,025 26% 4,01E-04 0,949 25% 

POLAND 4,37E-04 0,887 54% 4,12E-04 0,903 53% 4,24E-04 0,898 53% 
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PORTUGAL -3,16E-04 1,375 63% -3,18E-04 1,369 62% -2,45E-04 1,33 62% 

RUSSIA 6,97E-04 0,801 57% 6,11E-04 0,847 59% 5,63E-04 0,868 60% 

SINGAPORE -4,86E-05 0,704 29% -2,45E-04 0,926 65% -2,85E-04 0,94 65% 

SOUTH AFRICA 3,55E-04 0,911 46% 2,91E-04 0,941 46% 2,92E-04 0,945 46% 

SPAIN -5,11E-04 1,331 69% -4,35E-04 1,311 71% -3,81E-04 1,292 71% 

SWEDEN 1,99E-04 0,865 70% 2,44E-04 0,847 71% 2,58E-04 0,84 71% 

SWITZERLAND -2,82E-04 0,827 73% -2,51E-04 0,808 73% -2,30E-04 0,795 73% 

TAIWAN -2,45E-04 0,87 19% -4,97E-04 1,229 56% -3,98E-04 1,191 55% 

THAILAND 7,49E-04 0,655 14% 6,07E-04 0,896 32% 5,52E-04 0,926 32% 

TURKEY 3,27E-04 0,816 34% 2,92E-04 0,834 34% 3,35E-04 0,815 34% 

UK 1,18E-04 0,86 83% 1,62E-04 0,833 83% 1,88E-04 0,818 83% 

USA 3,25E-04 1,017 53% 3,85E-04 0,967 55% -2,11E-04 1,277 74% 

Tabla 17. Regresión lineal entre retornos reales y estimados de los índices para los 3 modelos propuestos. 

 

Podemos ver que en algunos países las mejoras al agregar factores es notoria, como 

en el caso de Canadá, cuyo R2 pasa de 36% para el modelo de 2 factores a 62% en el 

modelo de 3 factores. Para ver gráficamente esto, mostramos a continuación los gráficos 

de los mismos. 

Figura 21.   Regresión modelo 1 factor 
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Figura 225. Regresión modelo 2 factores 

Figura 26. Regresión modelo 3 factores 
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6. Conclusión 

El monitoreo y valorización diaria de carteras de activos es un proceso fundamental 

para cualquier institución financiera, utilizado frecuentemente en el cálculo de las cuotas 

de los fondos mutuos o de inversión. Sin embargo esta valorización se dificulta al 

presentarse eventos en los cuales no existen precios disponibles para poder utilizar, tales 

como feriados nacionales, llamados precios obsoletos. Para estos casos particulares el 

portfolio manager o la misma institución tienen que recurrir a supuestos que muchas 

veces terminan siendo los más simples pero no los más correctos. 

Al menos existen 3 formas de precios obsoletos; feriados nacionales u otro evento 

que genere el cierre de bolsa local, activos subyacentes de fondos que transen en 

horarios distintos al mismo fondo y activos ilíquidos.  

Como solución a estos problemas, en esta investigación se ha desarrollado un 

modelo de valorización de retornos para aquellos índices accionarios en donde no existe 

información. Se propone modelar la rentabilidad de cada índice internacional como una 

función lineal de un conjunto común de n factores latentes con variables de estado y 

parámetros estimados mediante el filtro de Kalman y máxima verosimilitud. 

La solución presentada es simple y eficaz en la obtención de valores “justos” 

actualizados para los índices internacionales y reduce significativamente el problema de 

precios obsoletos.  

El modelo es evaluado empíricamente en el mercado de los índices accionarios 

nacionales de MSCI, siendo escogidos 43 países que son parte del índice MSCI All 

Country World. Los resultados muestran una significativa mejora, del orden de sobre 

20%, en la valorización tanto dentro (in-sample) como fuera (out-of-sample) de la 

muestra. Se aprecia que el modelo es mejor que el método actualmente utilizado (UPO, 

último precio observado) en el 100% de los meses tanto dentro como fuera de la 

muestra. 
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La ventaja del modelo sobre otros modelos, como el CAPM, es que tiene la 

capacidad de utilizar paneles incompletos de datos, evitando la eliminación de 

información o relleno del panel de datos con supuestos arbitrarios. Además el utilizar el 

filtro de kalman crea la particularidad de que el modelo escoge el “creerle” a los datos 

reales o al mismo modelo (en períodos de baja y alta volatilidad, respectivamente), 

siendo esto bastante intuitivo. Esto, además, se demuestra empíricamente con los 

resultados durante la crisis del 2008, obteniendo mejoras con respecto al método UPO 

de sobre 30%. 

Como posibilidad de extensión de esta tesis se presenta el poder incluir horarios 

transaccionales de los distintos países para poder generar un modelo en el cual pueda ser 

utilizado de forma intraday. Este modelo debiese ordenar los datos a utilizar de manera 

de que el país a estimar debiese ser el último a ingresar cronológicamente al panel de 

datos y así poder estimarlo con todos los datos hasta ese momento.  
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8. Anexos 

8.1 Parámetros y desviación estándar. Modelo 1 Factor 

Mercado% Factor%1% !!
!AUSTRALIA! !!!0,561!! (6,21E@02)*! 2,1E@04! (5,74E@05)*!
!AUSTRIA! !!!1,648!! (6,31E@02)*! 1,7E@04! (3,95E@05)*!
!BELGIUM! !!!1,174!! (3,49E@01)*! 1,5E@04! (2,68E@04)!
!BRAZIL! !!!1,979!! (5,99E@01)*! 4,0E@04! (7,20E@04)!
!CANADA! !!!0,913!! (6,03E@02)*! 2,0E@04! (7,36E@05)*!
!CHILE! !!!1,163!! (4,63E@02)*! 1,7E@04! (5,47E@05)*!
!CHINA! !!!1,067!! (3,12E@02)*! 5,4E@04! (5,86E@05)*!
!COLOMBIA! !!!1,203!! (9,25E@02)*! 2,0E@04! (7,92E@05)*!
!CZECH!REP.! !!!1,100!! (6,79E@02)*! 2,2E@04! (1,28E@04)!
!DENMARK! !!!1,188!! (7,69E@02)*! 9,3E@05! (1,93E@05)*!
!FINLAND! !!!1,373!! (1,05E@01)*! 1,5E@04! (4,19E@05)*!
!FRANCE! !!!1,374!! (1,27E@02)*! 1,9E@05! (1,12E@06)*!
!GERMANY! !!!1,276!! (4,08E@02)*! 5,3E@05! (9,69E@06)*!
!GREECE! !!!1,236!! (8,50E@02)*! 2,5E@04! (1,41E@04)!
!HONG!KONG! !!!0,761!! (2,08E@02)*! 3,0E@04! (2,37E@04)!
!HUNGARY! !!!1,317!! (2,79E@02)*! 3,1E@04! (6,74E@05)*!
!INDIA! !!!0,918!! (1,56E@01)*! 3,8E@04! (7,61E@04)!
!INDONESIA! !!!0,779!! (1,10E@01)*! 3,8E@04! (7,36E@04)!
!IRELAND! !!!1,503!! (9,74E@02)*! 3,8E@04! (9,99E@05)*!
!ITALY! !!!1,329!! (1,22E@02)*! 5,0E@05! (2,96E@06)*!
!JAPAN! !!!0,700!! (5,20E@01)! 2,8E@04! (1,07E@04)*!
!KOREA! !!!0,670!! (5,39E@01)! 3,0E@04! (9,13E@05)*!
!MALAYSIA! !!!0,411!! (1,27E@01)*! 1,2E@04! (1,63E@05)*!
!MEXICO! !!!1,443!! (2,61E@02)*! 2,3E@04! (1,43E@04)!
!MOROCCO! !!!0,136!! (5,33E@03)*! 1,3E@04! (8,61E@05)!
!NETHERLANDS! !!!1,288!! (3,04E@03)*! 4,4E@05! (1,55E@06)*!
!NEW!ZEALAND! !!!0,297!! (8,64E@03)*! 1,5E@04! (7,83E@05)!
!NORWAY! !!!1,584!! (4,42E@02)*! 1,8E@04! (6,95E@05)*!
!PERU! !!!1,499!! (1,16E@01)*! 4,0E@04! (3,53E@04)!
!PHILIPPINES! !!!0,489!! (6,82E@03)*! 3,0E@04! (1,38E@03)!
!POLAND! !!!1,091!! (8,68E@02)*! 2,2E@04! (1,01E@03)!
!PORTUGAL! !!!0,926!! (1,35E@02)*! 7,3E@05! (8,91E@06)*!
!RUSSIA! !!!1,911!! (1,76E@01)*! 6,1E@04! (1,11E@04)*!
!SINGAPORE! !!!0,819!! (4,06E@02)*! 2,2E@04! (7,86E@05)*!
!SOUTH!AFRICA! !!!0,864!! (8,04E@02)*! 1,4E@04! (4,51E@05)*!
!SPAIN! !!!1,332!! (4,05E@02)*! 5,1E@05! (7,68E@06)*!
!SWEDEN! !!!1,390!! (4,98E@02)*! 8,4E@05! (8,98E@06)*!
!SWITZERLAND! !!!1,097!! (5,12E@02)*! 4,1E@05! (5,62E@06)*!
!TAIWAN! !!!0,617!! (1,09E@01)*! 2,6E@04! (2,03E@04)!
!THAILAND! !!!0,752!! (1,43E@01)*! 3,1E@04! (1,81E@04)!
!TURKEY! !!!1,228!! (8,55E@02)*! 2,5E@04! (2,16E@04)!
!
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UK! !!!1,267!! (8,53E@03)*! 2,9E@05! (3,98E@07)*!
!USA! !!!0,916!! (4,51E@02)*! 2,2E@04! (2,52E@04)!
!

 

!
!!

!
@1,8E@03! (5,8E@03)!

!
!!

!
2,8E@04! (9,1E@04)!

!
!!

!
3,4E@06! (6,6E@07)*!

!
!!

!
!!!!!!0,854!! (8,7E@04)*!

!
!!

!
!!!!!!0,128!! (2,5E@02)*!

 

Tabla 18. Parámetros y Desviación Estándar (entre paréntesis) de modelo 1 Factor. 
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8.2 Parámetros y desviación estándar. Modelo 2 Factores 

 

Mercado% %Factor%1%% %Factor%2%% !! !
AUSTRALIA! @1,12! (1,78E@01)*! 1,11! (8,85E@02)*! 1,1E@04! (2,37E@05)*! !
AUSTRIA! 2,27! (2,71E@01)*! 1,73! (4,48E@02)*! 1,7E@04! (2,34E@04)! !
BELGIUM! 1,97! (3,20E@01)*! 1,14! (5,69E@01)*! 1,5E@04! (2,09E@04)! !
BRAZIL! 2,92! (8,27E@02)*! 2,02! (1,01E+00)*! 4,1E@04! (9,09E@05)*! !
CANADA! 1,59! (2,38E@01)*! 0,87! (7,35E@02)*! 2,0E@04! (7,68E@05)*! !
CHILE! 1,91! (3,46E@01)*! 1,14! (1,08E@01)*! 1,7E@04! (7,35E@05)*! !
CHINA! @2,25! (1,13E@01)*! 2,14! (1,82E@02)*! 1,3E@04! (1,03E@05)*! !
COLOMBIA! 1,49! (7,67E@02)*! 1,31! (5,13E@02)*! 1,9E@04! (6,67E@05)*! !
CZECH!REP.! 0,69! (5,90E@02)*! 1,37! (3,58E@02)*! 1,9E@04! (5,63E@05)*! !
DENMARK! 1,60! (3,45E@01)*! 1,26! (5,16E@02)*! 9,3E@05! (2,39E@05)*! !
FINLAND! 2,49! (4,81E@01)*! 1,29! (8,37E@02)*! 1,5E@04! (4,06E@05)*! !
FRANCE! 2,62! (2,84E@02)*! 1,26! (1,09E@02)*! 1,2E@05! (5,11E@07)*! !
GERMANY! 2,37! (1,09E@01)*! 1,19! (4,68E@02)*! 4,8E@05! (8,26E@06)*! !
GREECE! 1,40! (1,13E@01)*! 1,37! (1,83E@02)*! 2,5E@04! (1,64E@05)*! !
HONG!KONG! @1,70! (7,36E@02)*! 1,58! (1,46E@02)*! 7,6E@05! (4,51E@06)*! !
HUNGARY! 1,79! (2,88E@01)*! 1,39! (2,74E@01)*! 3,1E@04! (7,59E@05)*!

!INDIA! @0,55! (7,84E@02)*! 1,48! (3,57E@01)*! 2,8E@04! (1,10E@04)*!

!INDONESIA! @1,23! (1,13E@01)*! 1,46! (1,33E@01)*! 2,3E@04! (4,83E@05)*!

!IRELAND! 2,54! (5,28E@01)*! 1,46! (1,41E@01)*! 3,8E@04! (5,52E@05)*!

!ITALY! 2,50! (2,44E@02)*! 1,22! (2,05E@02)*! 4,5E@05! (5,94E@06)*!

!JAPAN! @1,31! (3,17E@01)*! 1,36! (3,92E@01)*! 1,3E@04! (6,87E@05)!

!KOREA! @1,41! (2,70E@01)*! 1,34! (3,79E@01)*! 1,4E@04! (1,53E@04)!

!MALAYSIA! @0,67! (7,08E@02)*! 0,76! (8,92E@02)*! 7,6E@05! (7,65E@05)!

!MEXICO! 2,35! (1,20E@01)*! 1,42! (1,79E@01)*! 2,3E@04! (3,11E@05)*!

!MOROCCO! @0,11! (9,79E@03)*! 0,22! (1,12E@02)*! 1,2E@04! (3,51E@05)*!

!NETHERLANDS! 2,49! (7,09E@03)*! 1,17! (6,61E@03)*! 3,8E@05! (2,04E@06)*!

!NEW!ZEALAND! @0,35! (2,98E@02)*! 0,52! (1,80E@02)*! 1,3E@04! (5,75E@05)*!

!NORWAY! 2,20! (6,26E@02)*! 1,66! (4,16E@02)*! 1,8E@04! (1,37E@04)!

!PERU! 2,05! (3,82E@01)*! 1,58! (2,39E@01)*! 4,1E@04! (2,03E@04)*!

!PHILIPPINES! @0,97! (2,63E@01)*! 0,96! (1,02E@01)*! 2,3E@04! (3,88E@05)*!

!POLAND! 1,33! (2,70E@01)*! 1,19! (1,37E@01)*! 2,2E@04! (5,61E@05)*!

!PORTUGAL! 1,35! (8,04E@02)*! 0,95! (5,25E@02)*! 7,4E@05! (9,85E@06)*!

!RUSSIA! 1,69! (1,87E@01)*! 2,25! (1,65E@01)*! 5,7E@04! (5,43E@05)*!

!SINGAPORE! @1,06! (1,36E@01)*! 1,48! (1,29E@02)*! 7,7E@05! (7,71E@06)*!

!SOUTH!AFRICA! 0,61! (1,13E@01)*! 1,06! (2,22E@02)*! 1,3E@04! (9,46E@06)*!

!SPAIN! 2,45! (1,06E@01)*! 1,24! (4,89E@02)*! 4,8E@05! (6,42E@06)*!

!SWEDEN! 2,55! (1,38E@01)*! 1,30! (5,17E@02)*! 8,1E@05! (6,36E@06)*!

!SWITZERLAND! 1,97! (1,29E@01)*! 1,04! (5,61E@02)*! 3,9E@05! (2,38E@06)*!

!TAIWAN! @1,16! (1,63E@01)*! 1,21! (1,91E@01)*! 1,4E@04! (5,03E@05)*!

!
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THAILAND! @0,78! (8,72E@02)*! 1,31! (4,37E@01)*! 2,1E@04! (8,12E@05)*!

!TURKEY! 1,40! (2,93E@01)*! 1,37! (4,22E@01)*! 2,4E@04! (3,06E@04)!

!UK! 2,35! (4,30E@02)*! 1,18! (9,58E@03)*! 2,5E@05! (7,21E@07)*!

!USA! 2,00! (1,20E@01)*! 0,77! (3,64E@02)*! 2,1E@04! (2,52E@04)!

!
 

!
!!

!
@3,9E@01! (6,88E@02)*!

!
1,6E@01! (6,03E@02)*!

!
!!

!
@1,3E@04! (1,04E@04)!

!
3,3E@04! (2,44E@04)!

!
!!

!
2,3E@07! (6,94E@09)*!

!
2,5E@06! (4,55E@07)*!

!
!!

!
9,1E@01! (3,78E@03)*!

!
8,4E@01! (1,25E@02)*!

!
!!

!
8,3E@02! (2,23E@02)*!

!
1,5E@01! (2,92E@02)*!

! ! !
Tabla 19. Parámetros y Desviación Estándar (entre paréntesis) de modelo 2 Factores. 
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8.3 Parámetros y desviación estándar. Modelo 3 Factores 

Market% %Factor%1%% %Factor%2%% %Factor%3%% !%
!AUSTRALIA! @0,53! (8,95E@02)*! @1,61! (3,13E@01)*! 0,67! (6,27E@02)*! 1,0E@04! (4,32E@06)*!
!AUSTRIA! 1,04! (2,79E@01)*! @1,93! (2,23E@01)*! 1,09! (6,50E@02)*! 1,7E@04! (3,28E@05)*!
!BELGIUM! 0,92! (3,06E@01)*! @1,05! (2,22E@01)*! 0,74! (5,47E@02)*! 1,5E@04! (4,94E@05)*!
!BRAZIL! 1,32! (3,34E@01)*! 1,33! (3,33E@01)*! 1,54! (6,81E@02)*! 2,1E@04! (5,15E@05)*!
!CANADA! 0,77! (1,18E@01)*! 1,73! (1,95E@01)*! 0,75! (5,15E@02)*! 7,7E@05! (2,58E@05)*!
!CHILE! 0,88! (1,19E@01)*! 0,08! (2,86E@03)*! 0,81! (4,43E@02)*! 1,5E@04! (4,00E@05)*!
!CHINA! @1,07! (4,18E@02)*! @1,59! (5,07E@02)*! 1,39! (3,02E@02)*! 1,3E@04! (1,69E@05)*!
!COLOMBIA! 0,68! (2,09E@02)*! @0,89! (7,23E@02)*! 0,87! (6,30E@02)*! 1,9E@04! (3,60E@05)*!
!CZECH!REP.! 0,31! (4,16E@02)*! @1,44! (3,28E@01)*! 0,87! (9,45E@02)*! 1,9E@04! (2,42E@05)*!
!DENMARK! 0,73! (5,35E@02)*! @1,28! (2,63E@01)*! 0,80! (6,32E@02)*! 9,3E@05! (5,67E@06)*!
!FINLAND! 1,15! (1,10E@01)*! @1,48! (2,60E@01)*! 0,81! (3,97E@02)*! 1,5E@04! (1,19E@05)*!
!FRANCE! 1,22! (2,18E@03)*! @1,39! (1,32E@02)*! 0,80! (9,29E@03)*! 1,0E@05! (6,01E@07)*!
!GERMANY! 1,10! (1,29E@01)*! @0,88! (6,67E@02)*! 0,78! (2,89E@02)*! 4,7E@05! (5,69E@06)*!
!GREECE! 0,65! (1,14E@01)*! @1,70! (3,14E@02)*! 0,85! (8,42E@03)*! 2,4E@04! (5,99E@06)*!
!HONG!KONG! @0,81! (8,97E@02)*! @1,16! (1,29E@01)*! 1,03! (1,37E@02)*! 7,5E@05! (5,19E@06)*!
!HUNGARY! 0,82! (2,17E@02)*! @1,21! (1,89E@01)*! 0,90! (6,63E@02)*! 3,1E@04! (9,28E@06)*!
!INDIA! @0,27! (4,95E@02)*! @1,19! (3,20E@01)*! 0,95! (5,97E@02)*! 2,8E@04! (1,32E@05)*!
!INDONESIA! @0,59! (8,97E@02)*! @1,59! (4,45E@01)*! 0,92! (1,73E@02)*! 2,3E@04! (6,78E@05)*!
!IRELAND! 1,18! (9,46E@02)*! @1,52! (1,44E@01)*! 0,92! (4,87E@03)*! 3,8E@04! (1,01E@04)*!
!ITALY! 1,16! (1,16E@02)*! @1,42! (2,44E@01)*! 0,77! (6,40E@02)*! 4,3E@05! (9,42E@07)*!
!JAPAN! @0,63! (8,03E@02)*! @1,76! (1,05E@01)*! 0,83! (1,49E@01)*! 1,3E@04! (2,37E@05)*!
!KOREA! @0,67! (1,30E@01)*! @1,19! (2,45E@01)*! 0,86! (2,08E@02)*! 1,4E@04! (6,52E@06)*!
!MALAYSIA! @0,31! (8,79E@02)*! @0,87! (6,91E@02)*! 0,47! (6,05E@02)*! 7,5E@05! (5,03E@05)!
!MEXICO! 1,11! (1,44E@01)*! 0,95! (8,49E@02)*! 1,06! (6,59E@02)*! 1,3E@04! (9,39E@05)!
!MOROCCO! @0,05! (5,16E@03)*! @0,12! (1,45E@02)*! 0,15! (5,64E@03)*! 1,2E@04! (6,58E@06)*!
!NETHERLANDS! 1,16! (4,97E@03)*! @1,28! (1,86E@02)*! 0,74! (4,07E@03)*! 3,8E@05! (1,40E@05)*!
!NEW!ZEALAND! @0,16! (1,04E@02)*! @0,89! (6,53E@02)*! 0,30! (1,48E@02)*! 1,3E@04! (4,45E@05)*!
!NORWAY! 1,01! (1,60E@01)*! @1,33! (7,02E@02)*! 1,08! (9,19E@02)*! 1,8E@04! (1,22E@05)*!
!PERU! 0,92! (1,74E@01)*! 0,93! (1,48E@01)*! 1,20! (5,12E@02)*! 3,0E@04! (8,75E@05)*!
!PHILIPPINES! @0,47! (1,94E@01)*! @1,58! (1,38E@01)*! 0,56! (1,03E@02)*! 2,2E@04! (4,84E@05)*!
!POLAND! 0,61! (2,34E@01)*! @1,17! (1,76E@01)*! 0,76! (8,03E@03)*! 2,2E@04! (1,12E@05)*!
!PORTUGAL! 0,62! (4,24E@02)*! @1,23! (1,08E@01)*! 0,59! (5,75E@02)*! 7,2E@05! (2,70E@07)*!
!RUSSIA! 0,75! (9,07E@02)*! @1,69! (2,03E@01)*! 1,48! (1,09E@01)*! 5,7E@04! (2,15E@05)*!
!SINGAPORE! @0,51! (8,69E@03)*! @1,12! (4,89E@02)*! 0,97! (1,22E@02)*! 7,7E@05! (4,76E@06)*!
!SOUTH!AFRICA! 0,27! (1,52E@02)*! @0,98! (9,72E@02)*! 0,68! (2,22E@02)*! 1,3E@04! (4,99E@06)*!
!SPAIN! 1,14! (7,46E@02)*! @1,37! (4,28E@02)*! 0,78! (4,65E@02)*! 4,6E@05! (1,93E@05)*!
!SWEDEN! 1,18! (2,85E@02)*! @1,28! (1,03E@01)*! 0,83! (9,91E@02)*! 8,1E@05! (3,74E@05)*!
!SWITZERLAND! 0,92! (5,67E@02)*! @1,11! (2,73E@01)*! 0,66! (7,25E@02)*! 3,8E@05! (7,44E@06)*!
!TAIWAN! @0,55! (5,94E@02)*! @1,55! (4,32E@01)*! 0,74! (7,65E@02)*! 1,4E@04! (1,87E@05)*!
!THAILAND! @0,38! (1,10E@01)*! @0,83! (6,67E@02)*! 0,86! (3,64E@02)*! 2,1E@04! (3,62E@05)*!
!TURKEY! 0,64! (1,74E@01)*! @1,58! (1,48E@01)*! 0,86! (5,76E@02)*! 2,4E@04! (6,89E@05)*!
!UK! 1,09! (1,16E@02)*! @1,27! (2,71E@01)*! 0,75! (1,32E@02)*! 2,4E@05! (3,38E@07)*!
!USA! 0,98! (7,03E@03)*! 2,22! (3,51E@01)*! 0,69! (2,60E@02)*! 4,6E@05! (3,57E@06)*!
! 
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!
!!

!
@3,8E@01! (1,25E@01)*!

!
@4,1E@01! (1,95E@01)*!

!
2,3E@01! (1,22E@01)!

!
!!

!
@3,1E@04! (1,25E@04)*!

!
2,1E@04! (6,41E@05)*!

!
5,4E@04! (1,47E@04)*!

!
!!

!
1,3E@06! (7,54E@08)*!

!
3,2E@07! (2,63E@09)*!

!
5,8E@06! (1,00E@07)*!

!
!!

!
0,90! (8,50E@03)*!

!
0,85! (2,42E@03)*!

!
0,84! (4,00E@02)*!

!
!!

!
0,09! (3,48E@03)*!

!
0,15! (1,92E@04)*!

!
0,15! (2,04E@03)*!

Tabla 20. Parámetros y Desviación Estándar (entre paréntesis) de modelo 3 Factores. 
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8.4 Regresiones de los países en el período out-of-sample 

en modelo de 2 factores 
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8.5 Correlaciones de los índices 
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