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ABSTRACT 

En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de 

selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de 

poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en 

trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a 

rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, 

así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la 

performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables 

fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos 

respecto del índice S&P 500. 

INTRODUCCIÓN 
 

El mercado objeto de estudio de este trabajo es el mercado accionario norteamericano. Más 

específicamente, el universo se restringe a los miembros del índice Standard & Poor's 500. La 

elección se debe a que se pretende basar el estudio en empresas que sean significativas en las 

industrias a las que pertenecen, que tengan un nivel de capitalización de mercado mediano-

grande y cuenten con un volumen mínimo de negociación diario. La razón de delimitar la selección 

a acciones con estas características reside en que el estudio trata sobre decisiones tácticas de 

gestión de carteras de acciones, y a tal efecto se prefieren aquellas que minimicen el riesgo de 

liquidez, que sean frecuentemente negociadas, tengan precios confiables en base diaria y cuenten 

con información contable que, a priori, cumpla estándares mínimos de calidad. A su vez, dentro de 

los principales índices accionarios del mercado en estudio, el índice Standard and Poor's 500 es el 

que cuenta con mayor representación en los diferentes sectores económicos, y es ampliamente 

utilizado como referencia respecto de las carteras de acciones activamente administradas.  

Según la descripción de Standard and Poor's Indices, el S&P 500 es un índice con ponderaciones 

por capitalización, donde los miembros componentes son acciones de gran capitalización, líderes 

de los sectores significativos de la economía norteamericana. Para ser elegibles, estas acciones 

deben cumplir estándares mínimos en relación a capitalización, capital flotante, viabilidad 

financiera, liquidez y precio, representación del sector y tipo de compañía. 

En términos de volumen de negociación en el mercado accionario norteamericano, el crecimiento 

observado desde inicio de los '80 tuvo su máximo en el año 2006, y desde entonces el volumen 

negociado ha comenzado a declinar, en parte a causa del incremento en la volatilidad observado 

en la crisis hipotecaria norteamericana y posteriormente en la crisis de deuda europea. En el año 

2011 continuó la disminución anual del volumen de negociación, y fue similar al observado en el 

año 2000. Según datos aportados por la ICI (National Association of Investment Companies), desde 

2007 los fondos comunes de inversión de acciones en Estados Unidos han perdido 600 mil 

millones de dólares en fondos administrados. Una cifra algo menor se observó a nivel 
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internacional desde 2008. Tan sólo en el mes de Octubre de 2012 se perdieron 2,1 mil millones en 

fondos administrados, y las bajas llevan 16 meses consecutivos. En contraposición, los fondos de 

renta fija han aumentado su patrimonio administrado en más de un billón de dólares (trillion) 

desde 2008. Estos datos evidencian un aumento en la aversión al riesgo de los inversionistas en los 

últimos años. 

Cabe destacar que desde inicios del decenio pasado se ha incrementado en forma exponencial el 

volumen de negociación y el patrimonio administrado del ETF líder en seguimiento del índice 

estudiado, el Standard and Poor's Depositary Receipt (SPDR) S&P 500, que cotiza bajo el ticker SPY 

en el NYSE. Tal es su popularidad, que casi todos los días del año es el instrumento con más 

volumen de negociación en dicho mercado. En el 2008 su volumen negociado alcanzó un máximo 

histórico de 76,9 mil millones de títulos, por un monto cercano a los 8 billones de dólares (8 

trillions), lo que implicaría un volumen diario promedio de 21 mil millones de dólares. Si bien el 

volumen se redujo en los años siguientes, actualmente promedia los 56 mil millones de títulos 

negociados. A finales de Febrero de 2013, los activos bajo administración de este fondo suman 

124,25 mil millones de dólares. Otros instrumentos que permiten acceder fácilmente a la cartera 

del índice son los Mutual Funds y los contratos de futuros E-mini negociados en el mercado de 

futuros de Chicago, cuyo tamaño es de $50 dólares. Con estos instrumentos la posibilidad de 

adquirir de una cartera comprensiva de la economía norteamericana, con empresas globales y 

altamente diversificadas, está al alcance de cada inversor minorista a muy bajo costo. 

Los profesionales que se dedican a la gestión de carteras enfrentan el gran desafío de poder 

ofrecer valor a los clientes. Es necesario poder definir políticas y estrategias de inversión que  

resulten en carteras competitivas en términos de riesgo y rendimiento respecto de los índices de 

mercado, en particular al S&P 500 por su utilización generalizada, dado el fácil acceso a una 

cartera diversificada de mercado. Ello es más necesario aún en un contexto donde los shocks 

económicos y políticos incrementan la volatilidad de los mercados accionarios, hecho que lleva a 

los inversores, aversos al riesgo, a dirigir su capital a activos de renta fija de menor riesgo.  

El paso clave para lograr diferenciarse positivamente respecto del índice, es el de tener una 

estrategia de inversión tal que permita elegir ex-ante acciones que tengan mayor rendimiento que 

el índice de mercado por nivel de riesgo afrontado. Diversas son las estrategias estudiadas por la 

doctrina académica, y las defendidas por los practicantes del mercado, a los efectos de tener un 

poder predictivo respecto de los retornos futuros de las acciones.   

Este trabajo se propone evaluar el comportamiento en términos de riesgo y retorno de carteras de 

acciones elegidas en base a estrategias de variables fundamentales cuyo poder predictivo de 

retornos futuros ha sido estudiando en diversos trabajos académicos de investigación. De esta 

manera se pretende conocer el aporte de valor que puede ofrecer este tipo de estrategias a un 

gestor activo de carteras. 
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PLANTEO DE LA PREGUNTA 
 

¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a 

variables fundamentales? 

 

Este trabajo indaga sobre el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de inversión con reglas 

basadas en variables fundamentales. En la revisión bibliográfica se analiza la evolución histórica y 

las diferentes posturas académicas sobre el poder predictivo que algunas variables fundamentales 

han demostrado tener sobre los retornos futuros de las acciones. Si se establecen reglas de 

selección de acciones basadas aquellas variables fundamentales que han mostrado evidencia 

estadística de poder predictivo de los retornos, es factible considerar la posibilidad de que las 

carteras conformadas con tales criterios puedan aportar valor a la gestión activa de carteras de 

acciones. 

Para responder la pregunta formulada, se establece una selección de variables en base al estudio 

bibliográfico. Se obtiene una base de datos histórica de características contables y de mercado de 

las acciones componentes del índice S&P 500 desde 1997 hasta 2012. De ésta base de datos se 

extrae la información necesaria sobre las variables seleccionadas en base a la mencionada revisión 

bibliográfica. Los datos sobre las variables y composición el índice tienen una frecuencia 

trimestral, y en base a ellos se confeccionan rankings que permitirán conformar carteras de 

máximos y mínimos por cada variable. De éstas carteras se obtendrán las mediciones de riesgo y 

rendimiento para cada trimestre. Una vez obtenidos los datos de todos los trimestres de la 

muestra, la performance de las carteras de cada variable será analizada en forma individual, 

respecto de otras variables y respecto del índice de referencia, en el período completo de la 

muestra y en los dos subperíodos de estimación y prueba. Si al comparar los Sharpe Ratios de las 

carteras con el del índice S&P 500 durante el período de estimación, existe más de una variable 

que tenga un Sharpe Ratio estadísticamente superior al índice, entonces éstas se utilizarán en 

forma conjunta para confeccionar un "indicador fundamental". La performance de las carteras que 

surjan de aplicar este indicador fundamental  se evaluarán en período de prueba respecto de las 

variables fundamentales individuales y del índice de referencia. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Durante la década de los '80 comenzó a ser objeto de estudio académico la tesis de que los 

retornos accionarios son predecibles. Esto fue un hecho remarcable dado el arraigo que hasta ese 

momento tenían en este ámbito los modelos de precios que siguen "caminos aleatorios" y la 

hipótesis de mercados eficientes. Dicha hipótesis, en su versión débil postula que los retornos no 

son predecibles con información pasada, ya que ésta se encuentra correctamente incorporada en 

los precios. En contraposición, los inversores de valor han sostenido desde inicios del siglo pasado 

que bajos ratios de valuación indican una subvaluación de la acción, con lo que es esperable que 

su retorno futuro sea alto, en el marco de un ajuste del precio en un horizonte temporal posterior 

que lleve el ratio a niveles normales. Este tipo de ideas no tuvo mucho peso académico, en 

especial porque implicaba una violación de la hipótesis de mercados eficientes, al llevar implícita la 

afirmación de que el mercado asignaba precios equivocadamente.  

El punto de inflexión se da cuando autores reconocidos académicamente presentaron trabajos de 

investigación que daban indicios sobre la predictibilidad de los retornos futuros. Tanto acérrimos 

defensores de la hipótesis de mercados eficientes, de la talla de Fama y French (1988), así como 

críticos a dicha teoría - Campbell y Shiller (1988) -, encuentran evidencia estadística del poder 

predictivo sobre los retornos futuros por parte de ratios fundamentales.  Los primeros aportan 

evidencia de que el ratio de "dividendo respecto del precio" explica aproximadamente el 5% de los 

retornos mensuales o trimestrales, pero dicho porcentaje se incrementa al 25% de los retornos de 

2 a 4 años. Postulan que esto se debe a que el ratio "dividendo sobre precio" forma expectativas 

respecto de los retornos esperados. Es importante destacar que los autores hacen referencia 

inequívocamente a la existencia de abundante evidencia sobre la predictibilidad de los retornos. 

En el estudio de Campbell y Shiller, utilizan ratios como indicadores de valor fundamental respecto 

del precio - "dividendo sobre precio" y "ganancias sobre precio", utilizando los datos más recientes 

así como medias móviles de 10 y 30 años-, como variables explicativas de los retornos de las 

acciones. Éstos autores muestran evidencia de que una gran proporción de los retornos de largo 

plazo de las acciones son pronosticables en base al ratio "ganancias sobre precio". 

Durante los años '90 y principios de los 2000, se sucedieron diversos trabajos de investigación 

donde se estudiaba el poder predictivo de variables fundamentales en diferentes países (Fama y 

French, 1995, 2006; Chan, Hamao y Lakonishok, 1991; Kothari y Shanken, 1997; Abarbanell y 

Bushee, 1998; Deaves, Miu y White, 2008; Piotroski, 2000; Barnhart y Giannetti, 2009; por 

ejemplificar algunos). Mientras tanto, algunos autores notaron que los ratios de valuación son 

altamente persistentes, hecho que implicaría que los coeficientes de regresión estén sesgados y 

lleven a realizar falsas inferencias (Lewellen, 2004). Esta línea de investigación ha llevado a autores 

a proponer tests alternativos que permitan realizar inferencias válidas al corregir los estadísticos 

de los coeficientes por la autocorrelación de las variables explicativas (Lewellen, 2004; Campbell y 

Yogo, 2006; Ang y Bekaert, 2007). Estos problemas puedem exacerbarse si los investigadores 

realizan "data mining", tomando inicialmente un gran número de variables y luego publicando 

únicamente las que son estadísticamente significativas (Ferson, Sarkissian, y Simin, 2003). En este 
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último caso, se agrava el problema de la persistencia de los estimadores, porque los autores que 

hacen data mining son pasibles de elegir con más probabilidad las variables que muestren 

regresores más significativos a primera vista, y justamente eso suele ocurrir con las variables 

persistentes. Aún corrigiendo los estimadores o los datos con diversas metodologías propuestas, 

han encontrado evidencia estadística de poder predictivo de los retornos accionarios. 

En general, la literatura hace alusión a dos teorías respecto del poder predictivo de las variables 

fundamentales. Desde el punto de vista de los defensores de mercados eficientes (Fama y French, 

1995, 2006), si el precio de mercado es correcto, entonces diferencias sistemáticas en los retornos 

tienen que darse por diferencias en los riesgos. Postulan que los ratios son proxys de cambios en 

el riesgo, y éstos impactan en los retornos futuros por medio de la prima de riesgo en la tasa de 

descuento, en el marco de un modelo de descuento de flujos de fondos futuros como modelo de 

valuación. A las firmas más riesgosas se le requerirán mayores retornos, que se traducirán en 

menor precio y menores ratios. Sin embargo éstos autores afirman que no puede testearse si el 

poder predictivo se debe a valuación irracional o racional, ya que se desconoce el verdadero valor 

intrínseco ("Problema de la hipótesis conjunta"). 

El punto de vista contrapuesto, basado en mercados ineficientes, es el de los "inversores de valor", 

donde se considera que el mercado no asigna precios correctamente a los activos, y esto se ve 

reflejado en los ratios de valuación, los que al tener valores bajos o altos indican sub o sobre 

valuación en un momento determinado. En caso de subvaluación, los retornos futuros serán 

mayores en la medida que el valor de mercado se ajusta incrementándose en un determinado 

horizonte temporal. Evidencia fuerte en este sentido es mostrada en Piotroski (2000), donde 

también se muestra que la lentitud en el ajuste de los precios se acrecienta en acciones con bajo 

volumen de operaciones, de baja capitalización y poco seguidas por analistas. Dicho autor también 

concluye que la hipótesis presentada por Fama y French (1995) de que el book to market, entre 

otros ratios, es un representante del cambio de riesgo en la firma no es consistente con la 

evidencia encontrada por él. Piotroski encuentra que dentro de una muestra de acciones con alto 

book to market - más frágiles financieramente, y más riesgosas a priori- , aquellas más saludables 

son las que tienen mayores rendimientos ex post. La teoría de Fama y French indica que debería 

observarse lo opuesto.  

Siguiendo el razonamiento de Campbell y Shiller (2001), cuando los ratios de valuación de 

mercado están en niveles extremos según estándares históricos, es razonable esperar que los 

precios no se alejen demasiado de los indicadores de valor fundamental, como dividendos o 

ganancias. Según estos autores, puede atribuírsele una posibilidad de ocurrencia a la teoría de 

reversión a la media, según la cuál los precios ajustarán en el futuro para llevar a los ratios a 

niveles históricos más normales. Puede ocurrir que en el corto plazo los ratios sigan 

incrementándose, pero en un horizonte de tiempo aleatorio, volverán a dichos niveles. Si creemos 

en su reversión a la media, entonces ya sea el numerador o el denominador deben poder ser 

predecibles hacia el futuro. Según la obra citada en este párrafo, se encuentra que ratios como 

ganancias sobre precios y dividendos sobre precios tienen un pobre poder predictivo sobre el 

crecimiento futuro en ganancias o dividendos, en cambio su poder predictivo de retornos futuros 
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sobre los precios es significativo. Concluyen entonces que es el denominador, el precio, el que 

ajusta para llevar el ratio nuevamente a su media histórica. 

Otros autores se centran en el estudio de los Estados Contables (Piotroski, 2000; Ou y Penman, 

1989), donde tratan de identificar variables contables indicativas de valor que no están reflejadas 

correctamente en los precios. Estas variables son comparadas con los precios de mercado, 

asumiendo que éstos son suficientes para determinar el valor de las firmas, a los efectos de 

identificar acciones sobre o sub valuadas.  

Como se ha expuesto, existe abundante evidencia respecto del poder predictivo de diferentes 

variables fundamentales y ratios financieros. Aún aplicando diversas metodologías para corregir la 

autocorrelación existente en las variables explicativas, los autores han encontrado evidencia 

estadística significativa. Entonces, desde una perspectiva práctica y orientada a implementar 

políticas de inversión en la gestión de carteras de acciones, se presenta el interrogante respecto el 

comportamiento que tendrían dichas carteras, siguiendo reglas de elección basadas en variables 

fundamentales, en términos de rendimiento absoluto, rendimiento por nivel de riesgo tomado, 

Alpha y tracking error respecto de un índice de referencia - como medida relativa de riesgo-. 

Siguiendo a Chow (1995), se agrega el Tracking Error al tradicional análisis de media-varianza 

porque postula que una de las razones por las cuales los inversionistas rechazan las carteras 

óptimas de media-varianza es porque no se sienten confortables con grandes divergencias 

respecto del índice de referencia. También se evalúan el Alpha (Jensen, 1968) y Sharpe Ratio 

(Sharpe, 1966) de cada cartera como medidas absolutas de performance, así como medidas de 

excesos de retornos y diferencia de Sharpe Ratio respecto del índice de referencia. 

La bibliografía referenciada en la introducción ha encontrado evidencias de poder predictivo, o ha 

considerado en sus estudios a diferentes variables fundamentes y ratios de valuación. Las dos más 

frecuentemente testeadas han sido el ratio "Book to market" y la "tasa de dividendos". Respecto 

del primer ratio, se destacan los trabajos de Chan, Hamao y Lakonishok (1991), Fama y French 

(1995, 2006), Kothari y Shanken (1996), Lewellen (2004), Pontiff y Schall (1998), Campbell y 

Thompson (2008). La tasa de dividendos es analizada por Kothari y Shanken (1996), Park (2010), 

Shiller y Campbell (1988), Lewellen (2004), Fama y French (1995, 2006) y Campbell y Thompson 

(2008), entre otros.  

Otra variable frecuentemente analizada entre los trabajos citados en la bibliografía, en especial 

Campbell y Shiller (1998), es el ratio de "ganancias respecto del precio". En el caso de Barnhart y 

Giannetti (2009), se analiza el poder predictivo tanto del ratio "ganancias sobre precio" como el 

"crecimiento del resultado por acción".  La rentabilidad como factor explicativo de retornos 

futuros es analizada tanto por Fama y French (2006) y por Campbell y Thompson (2008), este 

último utiliza el ratio ROE (ganancias operativas sobre Patrimonio Neto).  Un trabajo que realiza un 

amplio análisis de panel con variables extraídas de los balances contables junto con ratios de 

valuación es el de Ou y Penman (1989), donde se analiza el poder predictivo, entre otras, de 

medidas de apalancamiento, crecimiento en las ventas y medidas de flujos de fondos, así como las 

variaciones en inversiones de capital. La capitalización de mercado es analizada en Fama y French 
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(1995), quienes incorporan esta variable como explicativa de los retornos en su modelo expandido 

del CAPM, el "Three factor model", junto con la variable "valor libros sobre valor de mercado". 

El énfasis en las ganancias contables como representantes de los dividendos futuros se 

fundamenta en trabajos como el de Ball y Brown (1968), quienes encuentran que las ganancias 

contables son valoradas positivamente por los inversores. Mayores o menores ganancias llevan a 

mayores o menores valores de mercado. Fama y French (2006) también concluyen que variables 

de rentabilidad tienen poder predictivo sobre retornos por el hecho de llevar incorporada 

información sobre rentabilidad esperada y crecimiento de los activos. Estos autores muestran que 

hay una alta correlación entre la rentabilidad actual y los retornos actuales, entonces si la 

información pasada de rentabilidad puede predecir la rentabilidad actual, por extensión tiene 

poder predictivo sobre retornos.  Coinciden con Abarbanell y Bushee (1998) en que hay mucha 

información en los estados contables que no es completamente interpretada por los analistas y 

por el resto de los actores del mercado. También se ha utilizado la deducción lógica de que los 

dividendos son distribuidos a partir las ganancias acumuladas durante uno o más ejercicios 

previos, tal como lo indican Ou y Penman (1989). 

Algunos autores, como Campbell y Thompson (2008) recomiendan utilizar variables suavizadas, ya 

que afirman que su poder predictivo es mayor al no tener ruido de corto plazo. En cambio otros, 

como Abarbanell y Bushee (1998) utilizan los datos más recientes, pues concluyen en su trabajo 

que el mercado falla en incorporar inmediatamente la información nueva sobre ganancias, y que 

los retornos anormales están concentrados en el primer trimestre posterior al balance. Esta misma 

conclusión es mostrada por Piotroski (2000), donde sus resultados sugieren que el mercado 

reacciona de menos y con un cierto retraso a la información contable nueva.  

En general los estudios mencionados llevan a cabo diversas metodologías. Algunos realizan análisis 

de panel de un grupo grande variables "candidatas" a tener poder predictivo, mientras que otros 

suelen armar carteras donde se controlan por las diversas variables para conocer el poder 

predictivo de cada una aisladamente. Posteriormente, se desarrollan explicaciones teóricas sobre 

las razones por las cuáles las variables tienen poder explicativo, ya sea justificándolas desde la 

hipótesis de mercados eficientes, o mostrándolas como evidencia en contra a dicha hipótesis. Son 

pocos los que proponen una estrategia de inversión basada en reglas decisión sobre éstas 

variables. Podría citarse a Piotroski (2000), quien evalúa la performance de carteras basadas en su 

indicador, pero se centra exclusivamente en retornos, sin tener en cuenta riesgos asociados.  

Otro trabajo que propone una estrategia de inversiones basada en variables fundamentales es Ou 

y Penman (1989). En primer lugar, afirma que los atributos contables se infieren como relevantes 

porque están estadísticamente asociados con los precios de las acciones en forma 

contemporánea.  Luego se analiza información contable para extraer una medida que indique la 

dirección de las ganancias contables para el año siguiente, y por extensión, de los retornos. Los 

autores consideran que las medidas de rentabilidad extraídas de los balances tienen información 

sobre los flujos futuros, y de ahí surge su conexión con el valor fundamental de la firma, y el valor 

que le asigna el mercado a través del precio. No se centran en dividendos porque consideran que 
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es una variable arbitraria y que está sujeta a decisiones de la dirección y los accionistas. Luego de 

encontrar las variables significativas, las convierten en binarias y obtienen de ellas un indicador de 

la probabilidad de suba de las ganancias en el año siguiente. En base al indicador arman carteras 

estimando las ponderaciones de cada activo en un período de estimación, para luego probar su 

rendimiento fuera de muestra. Los autores confeccionan carteras long - short sobre la base de su 

indicador, cuyo valor se compensa y requieren cero inversión. Luego de dos años, su cartera tiene 

un retorno del 12,% sin inversión de capital. Cabe remarcar que ningún autor dentro de la 

bibliografía estudiada pretende observar si una estrategia de inversión basada en éstas variables 

logra tener un resultado superior respecto de índices de referencia en términos de medidas de 

performance de riesgo y retorno. Esta debe ser, sin embargo, la mayor preocupación de aquellos 

que se dedican a la gestión de carteras de acciones. 

Una de las principales críticas que se puede hacer a la utilización de información histórica para 

predecir retornos futuros es que las relaciones encontradas pueden no mantenerse fuera de la 

muestra analizada. Puede ocurrir que una vez que una anomalía es conocida por todos, entonces 

los actores de mercado se anticipen y ésta pierda su poder predictivo. Los autores estudiados 

suelen hacer referencia al poder predictivo fuera de muestra, más aún cuando las variables 

explicativas utilizadas tienden a ser persistentes y hay riesgo de que muestren predictibilidad 

donde no la hay (Ferson, Sarkissian y Simin, 2003).  

Ésta ha sido la principal preocupación de los trabajos que siguieron la metodología de  llevar a 

cabo regresiones de retornos de corto y largo plazo contra variables retrasadas dentro de la 

muestra (Ang y Bekaert, 2003; Campbell y Shiller, 1998; Campbell y Yogo, 2006; Lewellen, 2004). El 

trabajo de investigación de Goyal y Welch (2006) es uno de los que enfatiza en el pobre poder 

explicativo fuera de muestra de este tipo de regresiones predictivas, afirmando que una simple 

estimación basada en retornos pasados tiene mayor poder predictivo fuera de muestra que las 

variables fundamentales. En su caso, la metodología se basaba en estimar recursivamente los 

estimadores en cada período y probar su validez fuera de muestra en el siguiente período. 

Campbell y Thompson (2006), siguiendo la metodología de Goyal y Welch (2006), muestran que sí 

es posible lograr un buen poder predictivo fuera de muestra para retornos mensuales del índice 

S&P 500 durante el siglo XX. Dichos autores utilizan las variables fundamentales y ratios más 

frecuentes en estos estudios y limitan el valor de los coeficientes estimados a valores positivos - 

convierten los negativos en 0-.  Barnhart y Giannetti (2009) también llevan a cabo una estimación 

recursiva, con un período de estimación y un período de prueba del poder predictivo. En su 

trabajo encuentran un fuerte poder predictivo fuera de muestra del ratio precio-ganancias. 

Variables utilizadas 

En base a los trabajos de investigación referenciados en la revisión bibliográfica, en este acápite se 

enumeran y describen las variables utilizadas en el presente trabajo. Asimismo, se enuncian los 

autores que han encontrado poder predictivo en sus respectivos estudios. No se consideran todas 

las variables propuestas cada trabajo de investigación, sino que la elección que queda a criterio del 

autor. Dado que pueden existir distintas alternativas para medir un mismo aspecto del balance o 
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ratio de valuación, se predeterminan las formas de medición de acuerdo al criterio del autor, en 

miras a simplificar la cantidad de variables y hacer posible la realización del estudio empírico, 

sujeto a los recursos disponibles. Para ejemplificar, la rentabilidad puede medirse mediante el 

margen bruto, EBIT, EBITDA, NOPAT o resultado neto, entre otros. A su vez, cada uno de ellos 

puede relacionarse con el precio de la acción, las ventas, los activos (totales o alguna sub 

categoría), el capital invertido, el patrimonio neto u otro rubro contable. Cada una de ellas puede 

ser calculada teniendo en cuenta el dato del último balance, o  bien computando el "trailing 

twelve months" o una media móvil de dos o más períodos, entre otros. Siguiendo a Cambell y 

Thompson (2008), las variables están medidas en niveles. A pesar de la simplificación, se abarcan 

las variables fundamentales y ratios de valuación más frecuentemente estudiados, aquellos con 

mayor poder predictivo según la bibliografía revisada y aquellos que miden aspectos significativos 

de la situación económica-financiera de las firmas. Se utilizarán las siguientes variables para armar 

los rankings y las respectivas carteras: 

1) Ratios de valuación 

Precio sobre valor libros por acción: El precio es de cierre al último día del trimestre, y el valor libro 

por acción es el más recientemente observado, es decir el observado en el último balance 

trimestral o anual presentado. Los autores que encuentran valor predictivo en esta variable son 

Piotroski (2000), Fama y Frech (1995, 2006), Campbell y Thompson (2008), Lewellen (2004), Jiang y 

Lee (2007), Pontiff y Schall (1998), Chan, Hamao y Lakonishok (1991) y Kothari y Shanken (1997). 

Precio de la acción sobre ganancias por acción: El precio es el de cierre al último día del trimestre, 

y las ganancias surgen del cálculo "trailing twelve months" (TTM), para minimizar variaciones 

estacionales. Esta medida se calcula tomando el resultado de operaciones continuadas del último 

balance anual, al que se le suma el resultado del último balance trimestral y se le resta el resultado 

del mismo trimestre un año atrás. Sólo puede calcularse si existe un balance anual previo. La 

cantidad de acciones es el promedio para el período considerado. Los autores que estudiaron el 

poder predictivo de esta variable son Campbell y Shiller (1988, 2001), Easton y Harris (1991), 

Lewellen (2004), Barnhart y Giannetti (2009), Campbell y Thompson (2008), Campbell y Yogo 

(2006), Chan, Hamao y Lakonishok (1991) y Deaves, Miu y White (2008). 

Precio sobre el flujo de caja libre (free cash flow): Surge del ratio entre el último precio del 

trimestre y el flujo de caja libre por acción, que se obtiene sumando el valor de los últimos 4 

balances trimestrales. Esta medida de flujo de caja libre (free cash flow) se obtiene partiendo del 

resultado antes de intereses e impuestos, al que se le resta la tasa impositiva, los cambios en el 

capital de trabajo, las inversiones de capital y se suma la amortización y otros devengados. Es el 

flujo de caja libre para tenedores de deuda y accionistas. Chan, Hamao y Lakonishok (1991) utilizan 

esta variable como predictiva de retornos futuros. Fama y French (2006) afirman que el resultado 

general de su trabajo indica que mayores flujos de fondos esperados respecto del precio de 

mercado pronostican mayores retornos futuros. 
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Precio sobre ventas: Es el ratio del precio al final del trimestre sobre las ventas por acción. Las 

ventas surgen de la suma de los últimos cuatro trimestres. Este ratio fue estudiado por Barbee, 

Jeong y Mukherji (2008), quienes encontraron que tienen un alto poder explicativo de retornos 

futuros y una relación consistentemente negativa. 

Tasa de dividendos: Se calcula con el dividendo por acción calculado según la metodología trailing 

twelve months, dividida por el precio último precio observado al cierre del trimestre previo. Es una 

de las variables más ampliamente estudiada. Entre otros autores, se incluye a Cambpell y Shiller 

(2001), Kothari y Shanken (1997), Pontiff y Schall (1998), Fama y French (2006), Lewellen (2004), 

Campbell y Yogo (2006), Jiang y Lee (2007), Ang y Bekaert (2007), Campbell y Thompson (2008) y 

Park y Cheolbeom (2010). 

 

2) Variables de rentabilidad, flujos de fondos, inversión y crecimiento: 

Retorno sobre el capital invertido: Esta medida indica qué tan efectivamente se utilizan las fuentes 

de capital invertidas en las operaciones. El retorno se mide como resultado neto después de 

impuestos - trailing twelve months-. El capital invertido está compuesto por deuda de largo plazo y 

capital accionario (ordinario y preferido), y se toma el valor promedio entre el inicio y el final de 

los 12 meses. No se calculará el ratio cuando el capital invertido sea negativo, o no haya datos 

sobre retornos. También se considera el promedio de los últimos 5 años del esta medida. Esta 

medida está estudiada en Ou y Penman (1989). 

Retorno sobre patrimonio neto:  Es una medida de rentabilidad que revela cuántas ganancias 

genera la compañía con el capital que han invertido los accionistas. Se calcula con las ganancias 

operativas -trailing twelve months- y el patrimonio neto durante los últimos 12 meses (patrimonio 

al inicio más patrimonio al cierre, dividido por dos). No se calcula el ratio si alguno de ambos 

patrimonios netos promediados es negativo. Ou y Penman (1989), Fama y French (2006) y 

Campbell y Thompson (2008). 

Crecimiento de resultados por acción: Se consideran tres horizontes de crecimiento. Por un lado, 

se evalúa el crecimiento interanual del resultado ordinario por acción calculado según la medición 

trailing twelve months. Luego, se agrega el promedio aritmético de los últimos 3 y 5 años del 

crecimiento del resultado ordinario por acción, obtenido del estado de resultados.  Las variables 

de rentabilidad son estudiadas por Ou y Penman (1989) y Fama y French (2006). 

Crecimiento de ventas: Se considera el crecimiento interanual de las ventas respecto del período 

anterior. Dado que se toman datos trimestrales, el crecimiento se calcula como la diferencia en las 

ventas entre el trimestre actual y el mismo trimestre del año anterior, dividido por las ventas del 

trimestre anterior. Se agrega el crecimiento aritmético de las ventas en los últimos 3 y 5 años. Para 

empresas de servicios e industriales, se consideran ventas netas, y para empresas financieras, 

aseguradoras o de servicios públicos, se consideran los ingresos totales. Estudiado por Ou y 

Penman (1989). 
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Crecimiento de inversión en capital: Muestra la diferencia de inversión en capital respecto del 

mismo período en el año anterior, dividido por la inversión en capital del período inicial. El monto 

de inversión en capital es tomado del Estado de Flujo de Fondos tal cuál es publicado. Fama y 

French (2006) y Ou y Penman (1989). 

Crecimiento de activos fijos: Representa el incremento trimestral en los activos fijos netos y es una 

medida indicativa de la acumulación en capital fijo que se realiza. Este rubro del balance se 

compone de los activos fijos menos la depreciación acumulada. Los autores Ou y Penman (1989) y 

Fama y French (1998, 2006) encuentran poder predictivo en esta variable fundamental. 

Crecimiento de inventarios: Es el incremento porcentual en la inversión en inventarios respecto 

del período anterior. Este indicador es utilizado por Ou y Penman (1989). 

Devengados: Esta es una medida de los devengados como proporción de los activos operativos. 

Una baja proporción indica que mayor parte de las ganancias contables son ingresos en efectivo. 

Se calcula con la metodología trailing twelve months, y es el resultado de detraer del ingreso neto 

a los flujos de fondos de las operaciones y de las actividades de inversión,  valor que luego es 

dividido por los activos operativos promedio para el período. Esta variable es utilizada por 

Piotroski (2000) y Fama y French (2006). 

Margen de flujo de fondo: Esta medida surge de dividir el flujo de caja libre por las ventas. El flujo 

de caja libre (free cash flow) se obtiene partiendo del resultado antes de intereses e impuestos, al 

que se le resta la tasa impositiva, los cambios en el capital de trabajo, las inversiones de capital y 

se suma la amortización y otros devengados. Es el flujo de caja libre para tenedores de deuda y 

accionistas. Este indicador es utilizado por Ou y Penman (1989). 

Ratio corriente: Es una medida de liquidez se calcula como el ratio entre los activos y pasivos 

corrientes del último balance trimestral presentado. Ambos son rubros del balance que serán 

líquidos o exigibles, respectivamente, en el término de un año. Esta variable es estudiada por Ou y 

Penman (1989) y Piotroski (2000). 

Flujo de fondos respecto de intereses: Este ratio es un indicativo de solvencia financiera. Consiste 

en la relación de flujo de fondos libres respecto de las erogaciones en intereses del período. Ou y 

Penman (1989) tienen en cuenta en su trabajo la relación entre los flujos de fondos y los 

componentes de la deuda de la firma. 

Deuda sobre el capital: Es un indicativo del apalancamiento de la firma y consiste en la sumatoria 

de la deuda de largo y corto plazo, sobre el patrimonio neto. Esta variable es utilizada por Fama y 

French (2006) y Ou y Penman (2001). 

Margen operativo: Este ratio se interpreta como resultado operativo por unidad de ventas. El 

resultado operativo surge de detraer de las ventas a los costos de mercadería vendida y a los 

gastos de ventas y administración.  En caso de bancos, los costos directos consisten en los 

intereses pagados, y se agregan previsiones por incobrabilidad a otros gastos operativos y 
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comisiones. Esta medida de eficiencia de utilización de recursos para generar ganancias es 

utilizada en los trabajos de Ou y Penman (1989) y Piotroski (2000) 

Rotación de activos: Se construye como el ratio entre las ventas del período y el promedio de los 

activos totales al inicio y al final del período del balance. Mide la eficiencia en la utilización de 

activos para generar ingresos. Esta variable fundamental es utilizada en Piotroski (2000). 

3) Variables de mercado:  

Capitalización de mercado: Se calcula tomando la totalidad de acciones por el último precio del 

final del trimestre anterior. Si cotizan diferentes clases de acciones, este valor es la sumatoria del 

producto entre la cantidad de acciones de cada clase y el precio respectivo. Si alguna clase no 

cotiza, entonces se toma el promedio del precio de las clases que cotizan. Es una variable utilizada 

en los estudios de Piotroski (2000), Chan, Hamao y Lakonishok (1991) y Fama y French (1995, 

2006). 

Beta: Surge de la regresión de los retornos de la acción respecto de los retornos del índice S&P 500 

en los 90 días de negociación previos al cierre del trimestre anterior al que se conforma la cartera. 

Una mayor Beta indicaría mayor exceso de retorno del activo por unidad de exceso retorno de la 

cartera de mercado, basándose en el modelo CAPM. El poder predictivo del Beta fue estudiado 

por Kothari, Shanken y Sloan (1995). 

METODOLOGÍA 
 

Aspectos generales 

La metodología implementada en este trabajo está orientada a recrear de la forma más realista 

posible la hipotética implementación de estrategias de inversión basadas en variables 

fundamentales, a los efectos de medir su rendimiento ajustado por riesgo y performance absoluta 

y en relación a otras carteras y al índice de referencia. Tiene una similitud, aunque con diferencias, 

con  Piotroski (2000), donde se establecen reglas de selección de acciones a priori. Dicho autor se 

propone como principal meta mostrar que los inversores pueden crear portafolios de mayor valor 

usando filtrados basados en performance financiera histórica. Observa que la media de la 

distribución de retornos se incrementa al menos un 7,5% anual, generando un desplazamiento de 

la distribución de retornos hacia la derecha, en especial la cola negativa de la distribución 

experimenta un significativo desplazamiento positivo. A diferencia de este trabajo, el autor se 

centra en acciones de alto Book-to-market, las que se caracterizan por ser empresas ignoradas por 

los inversores, poco seguidas por analistas, de baja capitalización, con bajo volumen negociado y 

cuyos administradores tienen poca credibilidad al tratar de comunicar información sobre el futuro 

de la firma. En estos casos, la mejor información proviene de los balances contables. El 

mencionado autor incorpora nueve "señales" financieras a un indicador, las cuales sumarán 1 si 

son positivas para las ganancias futuras, o 0 en su defecto. El puntaje total del indicador permite 
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separar a las firmas fuertes de las débiles, dentro de un marco de firmas de alto Book-to-market. 

El autor separa las variables en grupos de rentabilidad, apalancamiento, liquidez, fuente de fondos 

y eficiencia operativa. Para este tipo de metodología, diferencia de otros, como Ou y Penman 

(1989), no es necesario estimar coeficientes de ponderación en carteras para cada período, o 

utilizar una muestra en base a la cual se ajustarán parámetros de un modelo predictivo de 

retornos futuros. La selección de muestra de este trabajo se centra en los miembros del índice 

S&P 500, cuando el autor Piotroski se enfoca en acciones de baja capitalización y alto book-to-

market. También el presente trabajo difiere sustancialmente en las variables fundamentales 

utilizadas, ya que se emplean 21 variables, frente a las 9 de Piotroski. 

En el caso de la metodología propuesta en el presente trabajo, las reglas de composición de las 

carteras y sus ponderaciones son fijas, predeterminadas e independientes de la información en la 

base de datos, y dichas reglas no reflejan experiencia previa ganada con los datos. Se aplican 

período a período en base a información existente a cada fecha de corte trimestral, para así evitar 

el sesgo de mirada hacia atrás. La información de los miembros del índice de referencia se obtiene 

de los balances trimestrales. En cada fecha de corte se arma un ranking de mayor a menor por 

cada variable fundamental, para luego conformar las carteras con las mejores y peores 

posicionadas de cada uno de los rankings. Esto permitirá evaluar la performance de cada cartera 

respecto del índice de referencia, y si la magnitud de la variable fundamental tiene incidencia en 

los retornos futuros. 

Aquellas variables que cuyas carteras sean superiores en términos de rendimiento ajustado por 

riesgo, serán utilizadas para definir un indicador que permitirá armar carteras compuestas por las 

acciones que cumplan con las características deseables.  

Respecto de la muestra utilizada, el presente trabajo se diferencia de cada uno de los trabajos de 

investigación estudiados principalmente en las variables consideradas y en la muestra de acciones. 

También existe una diferencia en el período de muestra, ya que los estudios con datos más 

recientes en general llegan hasta mediados de los '90, mientras que el año de inicio del presente 

trabajo es 1997. Más aún, el trabajo más reciente de la bibliografía data de 2010.  

Confección de las carteras 

Se realizarán rankings trimestrales teniendo en cuenta como universo de acciones a elegir a 

aquellas que pertenezcan al índice S&P 500 el último día del trimestre anterior al trimestre 

evaluado. Para cada miembro del índice se obtienen los valores de las variables fundamentales 

disponibles al último día hábil del trimestre. Todos los balances presentados durante un trimestre, 

aún cuando se publiquen en meses intermedios, se considerarán presentados al último día hábil 

del trimestre. Con los valores de las variables para cada miembro del índice, se construye un 

ranking con las mejores 20 y las peores 20 acciones por variable. Luego, se observa la performance 

de cada cartera durante el trimestre, obteniendo mediciones de retorno, volatilidad, Alpha, 

Tracking Error y Sharpe Ratio. La muestra se extiende desde el último trimestre de 2012 hasta el 

segundo trimestre de 1997 inclusive. La selección del período se realiza teniendo en cuenta el 
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trade-off existente entre tamaño de muestra y calidad de datos disponibles. En este caso, es 

posible tener una muestra de 63 trimestres en total, que se divide en dos sub-períodos de 31 y 32 

trimestres cada uno. 

Se elige un período trimestral de evaluación y actualización de información por dos razones. En 

general se dispone de balances trimestrales, los que actualizan información relevante respecto a 

las variables utilizadas para la selección de acciones. Es pertinente ajustar en forma inmediata la 

composición y las ponderaciones de las carteras en base a la nueva información disponible. La 

composición del índice varía regularmente, por lo que también se busca mantener actualizada la 

muestra de miembros en cada trimestre. Por otro lado, se utiliza una frecuencia trimestral porque 

es un período de tiempo en el que habitualmente es revisada la performance de los Portfolio 

Managers. Cabe aclarar que en general los trabajos de investigación nombrados previamente 

utilizan datos de frecuencia anual, salvo Barnhart y Giannetti (2009). Sin embargo, la gestión de 

carteras requiere una revisión más frecuente de la composición de la misma, más aún cuando en 

cada trimestre se obtiene nueva información relevante. En caso de que para una acción no existan 

datos del trimestre, se tomará el valor del trimestre anterior, si hubiese. La fuente de información 

histórica contable, de mercado y de integrantes del índice S&P 500 es obtenida del servicio de 

información Bloomberg. 

La cantidad de componentes de cada cartera se define en 20 acciones. Teniendo en cuenta el 

trabajo de Statman (1987) y la factibilidad al momento de llevar adelante la estrategia, se 

considera que los beneficios de la diversificación más allá de 20 acciones son marginales, 

mostrando una diferencia de 1,9% en la volatilidad anual entre carteras de 20 y 100 acciones. La 

mayor parte de la diversificación del riesgo idiosincrático, según datos aportados por dicho autor, 

se da con una cartera de 10 acciones. En el caso de que alguna acción deje de cotizar o deje de 

pertenecer al índice, se considerará que se mantiene esa tenencia en efectivo, hasta tanto se 

llegue al siguiente trimestre y se ajuste la composición de la cartera (similar a los criterios de Ou y 

Penman, 1989; Piotroski, 2000). Se considera que este es un criterio que podría ser realista al 

momento de poner en práctica la política de inversión. 

Para cada variable fundamental se armarán 6 carteras en total por trimestre. En primer lugar, se 

ordena cada variable de mayor a menor y se individualizan las 20 acciones de mayor magnitud y 

20 acciones con la menor magnitud en la variable fundamental en cuestión. Luego se arman 3 

carteras para cada una de ellas, cada una con diferente ponderación de los activos. Al desconocer 

de antemano el mejor criterio de ponderación, se conforman carteras con ponderaciones de 

acuerdo a la ubicación de cada acción en el ranking de la variable fundamental, de acuerdo a la 

tamaño de la variable fundamental y, por último, atribuyendo igual peso a cada acción. Se observa 

que algunos autores utilizan la ponderación por valor de mercado, pero se descarta este tipo de 

criterio porque implica dar consistentemente mayor ponderación a las acciones de mayor 

capitalización, cuando la intención es dar preponderancia a las variables analizadas. Cada variable 

tendrá sus propios rankings y será independiente de las demás variables. A tales efectos, mientras 

se rankea una variable en particular, no se controla por otras. 
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 Se hace la suposición de que las ponderaciones se mantienen, aumentando o disminuyendo las 

tenencias en una base diaria de acuerdo a la fluctuación de precios de los activos componentes. 

Los costos de transacción, aún llevando a cabo estos reajustes diarios, en la realidad no serían 

significativos. Si consideramos una cuenta base para un inversor minorista en Interactive Brokers, 

el costo de negociación de 100 acciones es de un monto fijo de U$S 1,00.  

A continuación, se ejemplifican los tres tipos de ponderaciones utilizadas: 

 

La metodología expuesta respecto a la confección de carteras en base a la ubicación en rankings 

ordenados de variables es habitualmente utilizada por la bibliografía revisada. Como ejemplo, 

Fama y French (1995) confeccionan rankings de acciones basados en la capitalización de mercado 

y book to market. En base a los rankings se arman carteras que tengan altos, medios y bajos 

valores, para luego realizar el estudio estadístico de sus retornos, y de la diferencia de retornos 

entre las carteras, a los efectos de determinar la relevancia estadística de cada una de las variables 

consideradas. El autor Piotroski (2000), también arma rankings de book to market separándolos en 

quintiles, ya que su estudio se basa en firmas ubicadas en el primer quintil de la muestra de book 

to market. Luego arma rankings dentro de ese quintil, en base a su indicador de salud financiera. 

En base a los resultados arma tablas con análisis de media y distribución de retornos de todas las 

carteras, y analiza si la diferencia entre los retornos de mejor y la peor cartera es estadísticamente 

significativa para el siguiente año y para los siguientes dos años. 

Indicador fundamental 

Como paso siguiente a la obtención de conclusiones sobre cada variable fundamental, durante el 

sub-período de estimación, entre 1997 y 2004, se tendrán en cuenta aquellas variables cuya 

capacidad de generar exceso de retorno ajustado por riesgo sea estadísticamente significativa al 

menos al nivel de rechazo de 10%, para conformar un indicador fundamental que asignará un 

puntaje a cada acción de acuerdo a si cumple determinadas características de respecto de cada 

variable significativa. Este indicador sumará 1 si la característica es cumplida, o 0 en su defecto. 

Luego trimestralmente durante el sub-período de prueba, entre 2005 y 2012, se ordenarán las 

acciones de mayor a menor respecto del valor del indicador que hayan obtenido, y se 

conformarán carteras cuya performance será evaluada de la misma manera que las carteras de 

cada variable fundamental. Se espera observar de esta manera si una cartera conformada con 

acciones que cumplan con la mayor cantidad de características fundamentales deseables -

determinadas en el sub-período de estimación- tendrá en forma estadísticamente significativa, 
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mejor performance de rendimiento ajustado por riesgo respecto del índice de referencia y 

respecto de cada variable fundamental en particular. 

Cuando el valor máximo de una variable haya sido significativo estadísticamente, el indicador 

sumará 1 si el valor de la variable fundamental correspondiente a la acción se encuentra 

posicionado dentro del primer tercio respecto de los 500 componentes del índice. En los casos en 

que el valor mínimo de la variable fundamental sea el significativo estadísticamente, entonces el 

indicador sumará uno cuando la acción esté ubicada en el último tercio de las 500 componentes 

del índice. A modo de ejemplo, si hay evidencia estadística de que las carteras conformadas por las 

20 acciones con mayor variable fundamental "x" tienen una performance de rendimiento ajustado 

por riesgo superior índice de referencia, entonces en cualquiera de los trimestres, toda acción 

cuyo valor de variable "x" esté ubicado en el primer tercio respecto de los 500 valores de las 

acciones miembros del índice, sumará 1. Si no estuviese ubicada dentro del primer tercio, 

entonces esa acción sumará 0 en lo que respecta a la variable cuestión. Lo opuesto ocurriría si la 

evidencia estadística indica tienen mejor performance aquellas con menor valor de variable "x", en 

cuyo caso sumaría 1 si estuviese ubicada dentro del último tercio de los valores de todas las 

variables "x" de los miembros del índice. 

El indicador se conformará con las variables fundamentales que superen al índice de referencia en 

términos de rendimiento ajustado por riesgo significativamente, al menos al 10% de 

significatividad, durante período de estimación, que se extiende desde el segundo trimestre de 

1997 hasta el cuarto trimestre de 2004. Durante el período de prueba, desde el primer trimestre 

de 2005 hasta el último trimestre de 2012, y se obtendrán los resultados sobre las características 

de riesgo y retorno y el análisis estadístico de las carteras. De esta manera se evita caer en el sesgo 

de data mining.  

Las carteras se conformarán en base al puntaje total que cada acción tenga respecto del indicador, 

teniendo en cuenta el puntaje de corte que se determine tanto para las mejores como para las 

peores, de manera tal que permita armar, en cada trimestre, carteras de aproximadamente 20 

acciones. Dado que en cada trimestre cambia la distribución de frecuencia de los puntajes, no 

todas las carteras tendrán la misma cantidad de integrantes, ya que al elegir un puntaje de corte, 

no se puede truncar la selección de acciones que tengan el mismo puntaje con el objetivo de tener 

carteras de igual tamaño, pues sería arbitrario. Se determinan dos tipos de ponderaciones, una 

igual para cada acción, y otra que depende de los puntos de indicador. Para este último caso, se 

suman todos los puntos de  las acciones que integran la cartera, y luego se divide los puntos de 

cada acción sobre dicho total. Ese porcentaje determinará el peso de la acción en la cartera. 

Los datos 

Las series de retornos utilizadas son provistas por el servicio de información Bloomberg. Dichas 

series están ajustadas por splits y dividendos en acciones. Para tales casos, se dividen los precios 

anteriores a la fecha ex-dividendo o del split por el ratio conformado entre el número de acciones 
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antes del split o dividendo y el número de acciones posterior al evento. Éstos se utilizarán para 

calcular los retornos diarios de los activos que conformarán las carteras. 

Los retornos de las carteras y del índice S&P 500 incluyen el retorno total, por lo que se 

contemplan los dividendos brutos (antes de impuestos y comisiones) percibidos durante el 

trimestre, y suponen una reinversión en la misma acción que los pagó. Ésta es la metodología 

disponible en series de datos históricas del servicio de información utilizado. Se realiza la 

reinversión en el primer día ex-dividendo. La serie de retorno total se conforma de tal manera que 

si no existen dividendos entre dos fechas de la serie, el retorno sólo contemplará la simple 

apreciación de capital por la diferencia de precio de cotización. En el caso del índice, el cálculo del 

retorno total implica adicionar "puntos de índice" en concepto de dividendos. Esto se realiza 

multiplicando el dividendo de cada miembro por la cantidad de acciones teóricas que tiene en el 

índice, sobre el divisor del índice. Lo antes explicado es equivalente a realizar la sumatoria de los 

dividendos por acción de los miembros multiplicados por su ponderación en el índice. En el caso 

de recompra de acciones, suponemos que el efectivo obtenido es reinvertido en la acción al precio 

de cierre de ese día, por lo que el efecto termina siendo neutro en términos de rendimiento. En el 

Apéndice I se detalla el cálculo de la serie de retorno total. 

Sesgos muestrales 

Siguiendo a DeFusco, McLeavey, Pinto y Runke (2007), puede ocurrir que la falta o el mal uso de 

datos lleven a incurrir en diversos sesgos muestrales. Uno de ellos es la manipulación excesiva de 

la base de datos, llamada “data mining”. El problema de este sesgo es que genera un pobre poder 

explicativo fuera de muestra por parte del modelo.  En el caso de este trabajo, se evita caer en 

este sesgo dividiendo la muestra en dos períodos, uno de estimación y otro de prueba, y los 

resultados obtenidos en el primer período serán contrastados con los del segundo, a los efectos de 

evaluar la validez fuera de muestra. Otro aspecto de la metodología que disminuye el riesgo de 

caer en este sesgo es que las variables se eligen de antemano con base en trabajos de 

investigación previos. Asimismo, las reglas de filtrado por variables son determinadas a priori, por 

lo que toda la información utilizada trimestralmente es nueva, y no se refleja experiencia obtenida 

previamente respecto de la base de datos. Al margen de lo previamente expuesto, las variables 

fundamentales propuestas cuentan con un fundamento basado en la teoría de finanzas 

corporativas, teoría económica o en el CAPM, y no son elegidas en forma sesgada por el autor. 

Otra característica que mitiga el problema de data mining es la utilización de un set de datos 

diferente a los estudios académicos en los que se basa el trabajo. Los autores más recientes 

utilizan datos de hasta 2008, tomando como fuente al CRSP o a COMPUSTAT. Este trabajo cuenta 

con datos hasta finales de 2012, y la fuente es el servicio Bloomberg. 

Pueden existir problemas de selección de muestra cuando ciertos activos se excluyen de la 

selección por determinadas razones. Cuando una firma deja de existir por haber sido disuelta la 

sociedad, por adquisiciones o fusiones, entre otras razones, se da lo que se llama sesgo de 

supervivencia. Al no tenerse en cuenta a empresas que deberían ser parte de la muestra, entonces 

pueden extraerse conclusiones erróneas. Kothari, Shanken y Sloan (1995) argumentan que este 
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sesgo puede ser uno de los responsables de que se haya encontrado una alta relación inversa 

entre el Price to Book y los retornos futuros, ya que aquellas firmas que desaparecen tienen bajo 

ratio y bajo retorno, y podrían hacer que la relación encontrada no sea en realidad tan fuerte. En 

este trabajo, el sesgo se presenta en trimestres donde las firmas en problemas no publican 

balances contables, o su información no está disponible en el servicio de información. Sabemos 

que formaban parte del índice, pero es necesario excluirlas por la inexistencia de información 

contable. Los efectos que esto genera en los resultados finales no son claros, pero la ocurrencia de 

este problema no es muy asidua, y es casi inexistente en los años más cercanos a la actualidad. A 

medida que se extiende el período de muestra hacia el pasado, este problema se observa con más 

frecuencia. También las empresas de mayor capitalización suelen tener mayor cantidad y calidad 

de datos. En general, el servicio Bloomberg guarda información contable histórica de las acciones 

que son delistadas, y esto permite atemperar de gran manera este sesgo. Asimismo, disponer de 

la composición exacta del índice de referencia al final de cada trimestre, ayuda a minimizar el 

sesgo. El otro caso en que afecta este problema es cuando una acción es delistada durante el 

trimestre. En este caso se considera que el último precio disponible es el que determina el 

rendimiento de la acción para todo el período, y ese es el valor que se mantiene en efectivo hasta 

el fin del trimestre. Como consecuencia, se obtiene un retorno que no es trimestral, un menor 

riesgo en la cartera, al tener un activo cuyo precio no fluctúa por los días restantes hasta el fin del 

trimestre, y probablemente se observe un mayor Tracking Error. No es un hecho habitual y no hay 

casos en los que una misma cartera tenga dos casos de estos en un mismo trimestre 

Otro sesgo importante es el llamado “look ahead”, o “ex post”. Se da en tests de estrategias de 

filtrado o trading cuando se utiliza información no disponible a un determinado momento en el 

tiempo. En el trabajo se supone que toda la información contable está disponible al último día 

hábil de los meses Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Existen firmas que presentan balances 

en meses diferentes a esos, entonces se hace una suposición de que son conocidos recién al final 

del período. Son poco frecuentes, pero se dan los casos. También ocurre que los balances son 

presentados en diferentes días durante esos meses, por lo que ya habrá pasado un tiempo hasta 

que esa información se utilice en la estrategia. 

Finalmente, está la posibilidad de que se del el sesgo de “período temporal”, que puede hacer que 

los resultados sean específicos de un tiempo en particular. Cuanto más se extienda la muestra 

hacia el pasado, puede dar una idea más cercana a la verdadera performance de la estrategia de 

inversión, pero en el medio pueden darse cambios estructurales, lo que se traduce en el 

surgimiento de una nueva distribución de retornos, distinta a la anterior. En ese caso, la muestra 

estará viciada porque tendrá componentes de dos poblaciones distintas, cada una con su propia 

media y varianza. La consecuencia es que no se podrán tomar inferencias válidas de la muestra, 

respecto de la población. Para echar luz sobre esta cuestión, se incorporará un test T de diferencia 

entre medias poblacionales, dividiendo la muestra de 63 observaciones en dos partes, la primera 

de 31 y la segunda de 32 observaciones, donde en el cuarto trimestre del año 2004 se establece el 

corte entre ambos subperíodos. La hipótesis nula es que ambas medias poblacionales son iguales. 
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Medidas de performance 

Las medidas de performance de las carteras incluyen medidas de rendimiento, riesgo absoluto y 

riesgo respecto del índice de referencia. Los cálculos realizados están detallados en los Apéndices I 

y II. El retorno se calcula teniendo en cuenta la variación logarítmica de precio de cada acción de la 

cartera desde el primer día del trimestre hasta el último día, o hasta que la acción deje de cotizar, 

y se suman en base a la ponderación de cada acción. Cuando una acción deja de cotizar en el 

mercado, se considera que su rendimiento hasta ese momento es el rendimiento para todo el 

período (criterio coincidente con Kothari, Shanken and Sloan, 1995), mientras que su aporte 

posterior al retorno diario de la será nulo hasta la finalización del trimestre. La volatilidad se 

obtiene calculando el desvío estándar de los retornos diarios logarítmicos de la cartera durante el 

trimestre, y será llevado a base trimestral proporcionado a los días que dure efectivamente el 

trimestre. Con el retorno y la volatilidad de cada cartera, en conjunto con la tasa libre de riesgo, se 

calcula el Sharpe Ratio, medida de relaciona el exceso de retorno de la cartera respecto de la tasa 

libre de riesgo con la volatilidad de ésta. De la misma manera se llegará al cálculo del Sharpe Ratio 

del índice de referencia S&P 500 para el trimestre. Con ambas medidas se obtendrá su diferencia 

(SR cartera - SR índice) para todos los trimestres considerados. Esta diferencia será analizada para 

evaluar si es positiva y estadísticamente significativa para cada una de las variables fundamentales 

y el indicador fundamental. Otra medida alternativa que relaciona el rendimiento con el riesgo es 

el índice de Treynor. Ésta medida se deriva directamente del CAPM, a diferencia del Sharpe Ratio, 

y supone que en una cartera se ha diversificado perfectamente el riesgo idiosincrático, por lo que 

su exceso de retorno sobre el mercado está explicado exclusivamente por el riesgo sistemático. 

Como el Sharpe Ratio permite evaluar la performance relativa entre carteras aún cuando no estén 

perfectamente diversificadas, esta medida es más adecuada para las carteras de 20 acciones 

propuestas en este trabajo. 

Siguiendo a Jensen (1968), el Alpha se calculará según lo especificado en el Apéndice II. A los 

efectos del cálculo del Sharpe Ratio y del Alpha de Jensen, la tasa libre de riesgo empleada es la 

tasa de una letra del tesoro norteamericano a 3 meses. Algunos autores, como Fama y French 

(1995) utilizan los rendimientos de T-bills a 1 mes, pero por cuestiones de disponibilidad de series 

históricas de vencimiento constante en la base de datos de la FED, se elige el rendimiento de 3 

meses. Ambos instrumentos pueden considerarse libre de riesgo, y el efecto de esta decisión no es 

significativo, ya que en promedio la diferencia de rendimiento entre ambos plazos es de un 

0,0633% desde Julio de 2001 hasta Agosto de 2012. Finalmente, el Tracking Error se computa 

como el desvío estándar para el período de duración del trimestre de la diferencia de retornos 

diarios entre la cartera y el índice de mercado. 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

Con la información trimestral recabada se llevan a cabo análisis estadísticos de media y dispersión 

de las medidas de performance de las carteras. Cada variable considerada contará con 63 
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trimestres de datos, los que estarán conformados por el Sharpe Ratio, el retorno, Alpha de Jensen 

y tracking error. Para las primeras dos medidas nombradas, se computarán la diferencia con las 

respectivas mediciones del índice y de las carteras máximas y mínimas de cada variable. 

Para el caso del exceso de retorno y la diferencia del Sharpe Ratio con el índice, se busca 

establecer si su media poblacional es positiva y estadísticamente diferente de 0. A tal efecto, se 

procederá a realizar una prueba de hipótesis de diferencia entre observaciones, según lo expuesto 

en el Apéndice III. Utilizamos este tipo de prueba porque no asumimos la independencia de ambas 

muestras, y permite tener en cuenta las relaciones que puedan existir entre los pares de 

observaciones. La hipótesis alternativa nos permite inferir que la diferencia de las medias 

poblacionales es diferente de 0. Si bien el tamaño muestral para todas las variables es de 63 

observaciones y permite la aplicación del Teorema Central del Límite, siguiendo a DeFusco, 

McLeavey, Pinto y Runke (2007), estos autores aconsejan la utilización de tests T siempre que la 

varianza poblacional sea desconocida aún cuando la muestra sea grande y habilite a utilizar 

factores de confianza Z. De esta elección se desprende que los tests serán más exigentes a los 

efectos de rechazar la hipótesis nula.  

También se computarán el Alpha de Jensen y el tracking error de las carteras en base a retornos 

diarios y retornos trimestrales. Ambos son indicadores de performance respecto del índice de 

referencia. Es deseable que tengan Alphas positivos y estadísticamente diferentes de 0. Para 

determinarlo, se realizarán pruebas de hipótesis basadas en tests T sobre la media poblacional 

tanto de los datos diarios dentro de cada trimestre, así como de los retornos trimestrales de las 

carteras regresados respecto de los del índice. El hecho de que tengan un Alpha positivo y 

estadísticamente significativo indica una eficacia de la gestión activa, representada en la obtención 

de un rendimiento mayor al que se esperaría, dado el nivel de riesgo tomado por la cartera, en el 

marco teórico del modelo CAPM. Según Jensen (1964), esta medida permite evaluar la capacidad 

predictiva de los retornos de los activos del gestor de carteras, y puede ser utilizada como criterio 

de comparación entre diferentes carteras con diferentes niveles de riesgo, así como en diferentes 

situaciones económicas y períodos temporales. 

Adicionalmente, se analiza qué carteras han tenido menor Tracking Error con respecto al índice de 

referencia. Esto es deseable porque, siguiendo a Roll (1992), una gestión activa ideal implica 

superar al índice en cada período por un monto fijo de rendimiento - en este caso ideal el Tracking 

Error sería igual a cero-, y porque si bien, en promedio, una estrategia puede superar 

significativamente al índice de referencia en el mediano y largo plazo, en el corto plazo sería 

negativo para los inversionistas tener varios períodos seguidos de performance negativa respecto 

al mismo. Los TE de todas las carteras en cada período muestral serán ordenados en deciles, a los 

efectos de aseverar cuáles variables fundamentales generan carteras con menor TE respecto de 

otras. 

La pregunta establecida en el trabajo será contestada presentando la descripción de todos los 

resultados obtenidos en el período completo de muestra, en los subperíodos de estimación y 

prueba, y respecto del indicador fundamental y su comportamiento fuera de muestra. Asimismo, 
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se realizará una evaluación de la significancia de los resultados desde el punto de vista económico 

y financiero, a los efectos de éstos tengan consigo una racionalidad que amplíe las chances de que 

la relación se mantenga hacia el futuro. 

RESULTADOS 
 

Período de estimación 

El período de estimación se compone de 31 observaciones trimestrales, que se extienden desde el 

segundo trimestre de 2007, fecha inicial de la muestra, hasta el tercer trimestre de 2004. Se 

obtuvieron resultados para las 27 variables fundamentales muestreadas, y en base a ellos se 

seleccionan 9 variables para conformar el indicador fundamental. 

En la primera columna del Cuadro I se observa la media de los retornos trimestrales, seguida de la 

media trimestral del Sharpe Ratio para las carteras máximas y mínimas de cada variable 

fundamental. Las mediciones cuentan con asteriscos que indican el nivel de rechazo del test T de 

acuerdo al Apéndice III. Los grados de libertad para el test son 30 para medias de datos diarios y 

29 para los estimadores trimestrales (Alpha y Beta). A continuación se expone el valor promedio 

de Alpha y Beta en base a retornos diarios de las carteras trimestrales, así como el valor de ambas 

métricas calculado en base a los retornos trimestrales. En las últimas dos columnas, se expone el 

Tracking Error junto con el decil en que se ubica cada cartera de cada variable, respecto del grupo 

completo de carteras. Esta medida se expone tanto como el promedio del cálculo en base a los 

retornos diarios de las carteras trimestrales, así como el cálculo directo sobre los retornos 

trimestrales. El nivel de rechazo de la hipótesis nula está indicado con un asterisco para un alfa de 

10%, dos para un alfa de 5% y tres para un alfa de 1%, todos a dos colas. 

Las métricas se presentan para las carteras conformadas con las 20 acciones superiores y las 20 

inferiores respecto de cada variable fundamental, por cada trimestre. A su vez, las carteras 

superiores e inferiores están divididas de acuerdo a la ponderación utilizada, tal como se detalla 

en la metodología. Las ponderaciones comprenden igual ponderación a las 20 acciones (1/20), una 

ponderación según la ubicación en el ranking y una ponderación según el tamaño de la variable 

fundamental. En el caso de las variables "deuda sobre el capital" y "tasa de dividendos", sólo se 

confeccionan carteras de máximos, ya que en ambos casos la frecuencia de observaciones para el 

valor 0 de la variable es demasiado alta, comprendiendo habitualmente más de 100 acciones. Esto 

se debe a que entre las integrantes del índice S&P 500, son numerosas aquellas firmas con 

endeudamiento insignificante o nulo, así como firmas que no pagan dividendos. Cualquier elección 

entre las acciones con valor 0 en sus variables, con el fin de armar carteras limitadas a 20 acciones 

sería arbitraria, y dejaría fuera a otras que cumplen con igual característica. Esta metodología se 

repite en el período de prueba y en el período completo. 
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Se observa en el Gráfico I que en el plano de los retornos, la variable que genera carteras con 

mayor retorno positivo, y estadísticamente significativo, es "mínima capitalización de mercado", 

seguido por las de "mínimo ratio de precio sobre flujo de fondos". A su vez, ambas coinciden en 

tener los mayores Sharpe Ratios entre todos, Alphas trimestrales positivos y significativos y alto 

Tracking Error (TE). En el caso de las carteras de "máximo flujo de fondos libre respecto de 

intereses", un ratio que da indicios sobre la salud financiera de la firma y el riesgo de quiebra, se 

generan las carteras con menor retorno entre todas, menor Sharpe Ratio y una evidencia fuerte de 

Alpha negativo. En total son 23 las variables que tienen retornos estadísticamente positivos en 

alguna de sus versiones máximas o mínimas. Respecto al Sharpe Ratio, las 26 variables tienen 

alguna de sus versiones de cartera con un SR estadísticamente significativo. 

Las mediciones de Alpha en base a los retornos trimestrales muestran 16 carteras con Alpha 

estadísticamente positivo en alguna de las carteras de sus variantes máximas o mínimas. Las 

carteras "mínimo precio sobre flujo de fondos libre" tiene el mayor Alpha, de 0.0543, a un nivel de 

rechazo del 1%. Esta es seguida por las de "baja capitalización de mercado", con un Alpha positivo 

al 5% de 0,0486. En lo que respecta a la medida de Beta, únicamente la cartera "mínimo beta" 

tiene un beta sobre retornos trimestrales estadísticamente igual a cero. En el subperíodo, el Beta 

promedio de todas las carteras es 1,22. 

Si bien la información obtenida sobre el Alpha no definirá la selección de variables para el 

indicador fundamental, es un factor a tener en cuenta a los efectos de evitar formar carteras que 

puedan tener Alpha negativo. Ésta es por sí misma es una característica no deseada, al mismo 

tiempo que demuestra estar acompañada de otras características indeseables como bajo retorno, 

baja eficiencia de exceso de retorno por unidad de riesgo y alto Tracking Error. Como ejemplos, se 

observan a las carteras "máximo ratio de precio sobre ganancias" y "mínimo margen operativo", 

entre otros. 

A los efectos de determinar qué acciones conformarán el indicador fundamental, se evalúan las 

medidas de exceso de retorno y de Sharpe Ratio respecto del índice de referencia S&P 500. En el 

Cuadro II se observan estas mediciones para las carteras de cada variable fundamental. El aspecto 

que definirá que una variable forme parte del indicador fundamental es que sus carteras tengan 

un promedio de diferencia de Sharpe Ratio con el índice S&P 500 que sea significativamente 

diferente de cero a un nivel de rechazo de al menos un alfa del 10% a dos colas. El test de 

hipótesis se realiza sobre una muestra que se conforma con las diferencias de los Sharpe Ratios 

entre cada cartera y el índice de referencia en cada trimestre del período. En segunda instancia, se 

requerirá que la variable genere carteras con exceso de retorno positivo, aunque éste no sea 

significativamente positivo. De esta manera, el ratio "deuda sobre el capital" quedaría descartado 

al no indicar una media de exceso de retornos positiva, a pesar de cumplir con el requisito 

establecido de diferencia de Sharpe Ratio. 
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Composición del indicador fundamental 

Son 9 las variables generan carteras que cumplen con las condiciones establecidas, señaladas con 

al menos un asterisco en alguna de sus variantes de ponderaciones en el Cuadro II. Éstas son: 

Mínimo precio sobre flujo de fondos libres: Las carteras demuestran significatividad al 5% en 

diferencia de Sharpe Ratio (SR), en todas las combinaciones de ponderaciones. El exceso de 

retorno es alto (5.309% en promedio trimestral) y positivo al 1% en la cartera con ponderaciones 

de acuerdo a la posición en el ranking. En el resto de las ponderaciones el exceso de retorno es 

positivo al 5%. En el Cuadro I se observa que tiene el segundo mayor retorno promedio, el mayor 

Sharpe Ratio (SR) y se encuentra en los deciles inferiores de Tracking Error (TE). El Alpha es 

positivo al 1% en los retornos trimestrales, y positivo pero no significativo en los retornos diarios. 

El Beta de las carteras ronda 0.90 tanto para retornos diarios como para retornos trimestrales. Es 

la variable cuyas carteras han mostrado mejor perfil de rendimiento ajustado por riesgo, así como 

unas de las mejores métricas de performance durante el período de estimación.  

Baja capitalización de mercado: Esta variable generó carteras con un exceso de Sharpe Ratio que 

es positivo al 5% en las carteras de igual ponderación y al 10% en las restantes. El exceso de 

retorno respecto del índice de referencia también es positivo (3.60% trimestral en promedio), 

significativo al 5% en carteras de igual ponderación y al 10% en las dos restantes. Es la variable que 

demuestra mayor exceso de retorno en el período de estimación, así como el mayor retorno 

promedio entre todas las carteras y el segundo mayor Sharpe Ratio promedio. Cuenta con Alpha 

positivo al 10% en los retornos trimestrales, y positivo pero no significativo en los retornos diarios. 

Las medidas de Beta promedian 1 para retornos diarios y 1,50 para retornos trimestrales, con 

medidas de Tracking Error (TE) que se ubican entre el 8º y 10º decil. 

Máxima tasa de dividendos: La diferencia de SR es positiva al 10% para las carteras generadas con 

las acciones de mayor tasa de dividendos. El exceso de retorno respecto del índice es ligeramente 

positivo pero no significativo. Estas características son consistentes con los requerimientos para 

conformar parte del índice. El retorno observado en las carteras de esta variable es positivo y 

significativo al 1% en las carteras de igual ponderación, y al 5% para las dos restantes. El SR es alto 

y positivo al 1% para las carteras que ponderan en igual proporción y de acuerdo a la posición en 

el ranking, y al 5% para la que pondera de acuerdo al tamaño de la variable. El Alpha es positivo al 

5% en los retornos trimestrales. El Beta de las carteras promedia 0,65 tanto para retornos diarios 

como trimestrales y el TE va de 5 a 10 en retornos diarios y trimestrales. 

Mínimo ratio de precio sobre ganancias: Las carteras son significativas al 5% en iguales 

ponderaciones en el caso del exceso de Sharpe Ratio, así como al 10% en exceso de retorno, que 

promedia el 2,50% trimestral. El hecho de que las acciones de mínimo ratio de precio sobre 

ganancias generen exceso de retornos estadísticamente significativos es coincidente con la 

bibliografía referenciada previamente en el presente trabajo. Se observa que una estrategia 

basada en este ratio también genera exceso de retornos positivos ajustados por riesgo. El Alpha es 

significativamente positivo en la medición trimestral. El TE está ubicado en los percentiles medios, 

entre 4 y 7 mayoritariamente. 
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Mínimo crecimiento de inventarios: El exceso de SR de las carteras es positivo al 10%, con excesos 

de retornos positivos pero no significativos. La media de retornos trimestrales es positiva al 10% y 

la media del SR también es positiva al 5%. El Alpha es positivo pero no significativo tanto para 

retornos diarios como para retornos trimestrales, siendo ésta la única variable del indicador que 

cumple con los requisitos para ser incorporada pero no cuenta con Alpha de retornos trimestrales 

estadísticamente positivo. El Beta de las carteras se ubica entre 1.10 y 1.40, valores 

medianamente altos, mientras que el Tracking Error se ubica entre los deciles medios y altos. 

Máximo retorno sobre el capital invertido (ROIC), 12 meses: El promedio de exceso de SR es 

positivo al 10% en las tres ponderaciones de carteras. Respecto del exceso de retorno, es positivo 

al 1% en carteras que ponderan igual para las acciones integrantes (2,758% de promedio 

trimestral) y las que ponderan según el tamaño de la variable (3,168% promedio trimestral), 

mientras que es positivo al 5% para la que pondera de acuerdo a la posición en el ranking. Tanto el 

retorno promedio trimestral como el SR son positivos y significativos al 1%. El Alpha es positivo 

pero no significativo en los retornos diarios de las carteras, pero si es significativamente positivo al 

1% en los retornos trimestrales. El Beta de las carteras va desde 0,80 hasta 0,99, y son unas de las 

que tienen menor TE entre todas las variables, con todas las carteras dentro del 1º y 2º decil. 

Máximo flujo de fondos respecto de intereses: El promedio de exceso de SR es significativo al 5% 

en la cartera que pondera según el tamaño de la variable, y significativo al 90% en la que pondera 

en igual proporción para todas las acciones, pero no es significativamente positiva para la que 

pondera de acuerdo a la posición en el ranking. El exceso de retorno también es significativamente 

positivo para los dos tipos de ponderaciones previamente expresadas, y tampoco es 

significativamente positivo para la cartera que pondera según la ubicación en el ranking. El retorno 

medio trimestral es positivo al 5% para la cartera que pondera según el tamaño de la variable, así 

como el SR y el Alpha de los retornos trimestrales. El Beta de las carteras se encuentra entre 1,10 y 

1,30 y el TE entre el decil 1 y el 8, según el tipo de ponderación. 

Máximo retorno sobre el capital invertido (ROIC), 5 años: La media del exceso de SR es 

significativamente positiva al 10% en todas las ponderaciones, mientras que el exceso de retorno 

es positivo al 5% para todas las ponderaciones, con un promedio de 2% trimestral. La media de 

retornos trimestrales, el SR y el Alpha de los retornos trimestrales son significativamente positivos 

al 5%. . El Beta de las carteras va de 0,99 a 1 y todas las carteras con las diferentes ponderaciones, 

tanto para retornos diarios como trimestrales, están ubicadas en el menor decil (1º) de Tracking 

Error, siendo la variable con menor TE entre todas las integrantes de la muestra. 

Máximo margen de flujo de fondos: La media del exceso de SR de las carteras con ponderación en 

proporción al tamaño de la variable es positiva al 10%. Para las restantes dos ponderaciones esta 

medida es positiva pero no estadísticamente significativa. En el caso del exceso de retorno, es 

positivo al 1% para la cartera con ponderación en proporción al tamaño de la variable, y positivo al 

5% para las restantes dos. La media del retorno trimestral es significativamente positiva para 

todas las ponderaciones, así como el SR y el Alpha de retornos trimestrales. Para las carteras que 

ponderan según el tamaño de la variable, todas las medidas son significativas al 1%, y para las 



30 
 

restantes dos al 5%. El Beta de las carteras va desde 0,91 a 1,06, y el TE se encuentra entre los 

deciles 2º y 4º. 

Período de prueba 

Previamente a analizar el comportamiento de las carteras conformadas según el indicador 

fundamental, se observan las características de riesgo y rendimiento de las carteras en base a 

variables fundamentales individualmente durante el período de prueba. En el Cuadro III se expone 

las mediciones de performance de las carteras durante este período. 

En el plano de los retornos, 6 variables tienen retornos positivos en alguna de sus carteras 

máximas o mínimas, contra las 23 del período de estimación. Ninguna de las variables 

seleccionadas previamente para conformar el indicador fundamental genera carteras con retornos 

positivos estadísticamente significativos. Si bien la media de retornos trimestrales es positiva para 

todas las carteras de las variables que componen dicho indicador, los estadísticos T no alcanzan a 

superar el umbral de rechazo del 10%. En cambio, carteras en base a nuevas variables, casi todas 

ellas variables de rentabilidad, parecen haber cobrado significatividad estadística. Las carteras 

"máximo crecimiento del resultado por acción promedio de los últimos 3 y 5 años",  "máximo 

retorno sobre el patrimonio neto (ROE) en los últimos 12 meses", "máxima rotación de activos", 

"máximo margen operativo" y "mínimo beta" sí muestran retornos estadísticamente diferentes de 

cero en este período.  

Diferente es para el caso del Sharpe Ratio, donde todas estas carteras mencionadas, sumadas a las 

que conforman el indicador fundamental, muestran una medición positiva y significativamente 

diferente de 0. En general se observa para todas las carteras que el nivel promedio de retornos 

trimestrales y Sharpe Ratios durante el período de prueba es menor que durante el período de 

estimación. Los retornos medios trimestrales bajan de 3,97% a 1,58% y los Sharpe Ratios de 0,366 

a 0,264 en el período de prueba. 

Respecto de las medidas de Alpha, tanto sobre retornos diarios como retornos trimestrales, las 

carteras de variables del indicador fundamental que tenían un valor significativamente mayor que 

0 en el período de estimación, han dejado de tenerlo en el período de prueba. Hay 7 carteras con 

Alpha positivo y 7 con Alpha estadísticamente negativo, ninguna forma parte del indicador. El 

Alpha promedio baja de 0,013 en el período de estimación a -0,002 en el período de prueba. 

En contraposición, las carteras que pasaron a tener retornos estadísticamente positivos en el 

período de prueba sí presentan medidas de Alpha significativamente superiores a 0. Se observan 

Alphas significativamente negativos para las carteras "mínimo ROE en 12 meses", "mínima 

rotación de activos", "máximo Beta", "mínimo margen operativo", "mínimo crecimiento de 

resultados por acción en los últimos 3 años y últimos 12 meses", "mínimo crecimiento en las ventas 

en 12 meses", "mínimo flujo de fondos respecto de intereses", "mínimo margen de flujo de fondos" 

y "máxima deuda sobre el capital". Todas estas son características fundamentales que a priori 

pueden ser entendidas como negativas para las firmas desde el punto de vista de los accionistas. 
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El promedio de Beta de 6 de las 9 carteras generadas con variables que conforman el indicador 

fundamental es mayor durante el período de prueba. En el caso de la cartera "máximo margen de 

flujo de fondos", el incremento fue de 1 en promedio a 1,50. Las carteras de "mínimo ratio de 

precio sobre ganancias" pasaron de tener un beta promedio de 0,90 a valores que van de 1,40 a 2, 

siendo uno de los mayores incrementos. En el caso de "máximo flujo de fondos respecto de 

intereses", "máximo retorno sobre el capital invertido en 5 años" y "mínimo crecimiento de 

inventarios", tuvieron los menores incrementos, de entre 0,01 y 0,20. En general, el promedio de 

las carteras se incrementa de 1,22 a 1,364. 

Respecto de las medidas de TE, en general las carteras de las variables fundamentales del 

indicador permanecieron en los mismos deciles, salvo "mínimo precio sobre flujo de fondos libres" 

y "mínimo ratio de precio sobre ganancias", en que ambas carteras subieron, pasando de un decil 

máximo de 6 a un máximo de 10. En promedio, el TE es 0,079, contra 0,10 del período previo. 

En el Cuadro IV se exponen el exceso de SR y exceso de retorno respecto del índice S&P 500 para 

todas las carteras durante el período de prueba. Se puede observar que todas las carteras en base 

a variables que conforman el indicador han dejado de tener tanto exceso de Sharpe Ratio, así 

como exceso de retorno significativamente positivos. Para los casos de las carteras "mínimo precio 

sobre flujo de fondos libres", "máximo flujo de fondos respecto de intereses" y "máximo margen de 

flujo de fondos", el exceso de Sharpe Ratio pasó a ser negativo, aunque no en forma 

estadísticamente significativa. La cartera "máxima tasa de dividendos" pasó a tener exceso de 

retorno negativo, pero no en forma significativa. El resto de las carteras mantienen el exceso de 

retorno positivo, pero no estadísticamente significativo a un nivel mínimo de rechazo del 10%. 

Son 4 las nuevas variables que pasaron a generar carteras con exceso de SR estadísticamente 

positivo. Las carteras "máximo crecimiento de resultado por acción en los últimos 3 y 5 años" 

tienen un exceso de SR significativo al 10%, y un exceso de retorno entre 1,80% y 2% trimestral 

significativo al 5%; El "máximo retorno sobre el capital invertido (12 meses)", tiene un exceso de SR 

positivo al 10% y un exceso de retorno de hasta el 1,70% trimestral significativo al 5%; la cartera 

"máxima rotación de activos" cuenta con un exceso de SR significativo al 10% y un exceso de 

retorno de 1,75% trimestral en promedio, significativo al 5%. 

Se observan 6 carteras exceso de SR negativo y significativamente menores a cero. Las carteras 

"mínima rotación de activos", "mínimo margen operativo", "mínimo crecimiento de resultados por 

acción en los últimos 3 años" y "mínimo flujo de fondos respecto de intereses" muestran exceso de 

SR negativo significativo al 1%. Las carteras de "máximo precio sobre ventas" y "mínimo margen de 

flujo de fondos" tienen exceso de SR negativo, pero significativos al 10% y 5% respectivamente. En 

el plano del exceso de retorno negativo, de las carteras previamente nombradas, el "mínimo 

margen operativo" tiene un exceso negativo de hasta -7% trimestral al 1%. El "mínimo crecimiento 

de resultado por acción en 3 años" tiene un exceso de retorno negativo significativo de -4,50%. Las 

carteras "mínimo flujo de fondos respecto de intereses" y "mínimo margen de flujo de fondos" 

tienen exceso de retornos negativos en promedio de -2,5% trimestral. 
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Período completo 

En el Apéndice IV se exponen los cuadros referidos a las métricas de riesgo, rendimiento y 

diferencias con el índice de referencia que corresponden al período completo de la muestra.  

En el Cuadro I del mencionado apéndice se observa que tanto las variables que componen el 

índice fundamental, elegidas en el período de estimación, así como las variables con exceso de SR 

positivo en el período de prueba, muestran en todos los casos carteras con una media de retornos 

trimestrales y de SR significativamente diferentes de cero, en al menos un nivel de rechazo del 5%. 

En forma consistente con los dos subperíodos, es la cartera "mínima capitalización de mercado" la 

que indica la mayor media de retorno, seguida por la de "mínimo ratio de precio sobre ganancias". 

Esta última presenta una alta media de retornos trimestrales y alto SR también en el período de 

prueba pero no así en el período de estimación. En general, se observa que el nivel de retornos y 

SR del período completo es superior al nivel del período de prueba, pero inferior al del período de 

estimación. 

En el plano de las mediciones de Alpha, todas aquellas variables cuyas carteras han mostrado 

exceso de retorno y exceso de SR positivos y significativos en alguno de los subperíodos, en 

general también tienen valores positivos y significativos de Alpha. Respecto del conjunto de 

carteras de las variables que conforman el indicador fundamental, las carteras "mínimo precio 

sobre flujo de fondos libres", "máxima tasa de dividendos" y "máximo margen de flujo de fondos" 

tienen métricas positivas de Alpha en base a retornos trimestrales, pero no estadísticamente 

diferentes de cero. Por su parte, la cartera "mínima capitalización de mercado", integrante del 

indicador fundamental, tiene las mayores medidas de rendimiento, Sharpe Ratio y Alpha, en este 

último caso con un valor de 0,038 significativo al 10%.  

Respecto de las mediciones de Beta, se observa que las medidas del período completo suelen 

encontrarse en un término medio entre las mediciones observadas en el período de prueba y el 

período de estimación. Tal como se resaltó previamente, los Betas de las carteras durante el 

período de prueba son, en casi todos los casos, diferentes a los Betas observados en el período de 

estimación. En la mayoría de los casos son superiores los del período de prueba. A modo 

ejemplificativo, se observa que el beta promedio de la cartera "mínima capitalización de mercado" 

durante el período de estimación es de 1,50, mientras que dicho valor promedio es 2,10 durante 

el período de prueba y 1,80 en promedio durante el período completo. Este patrón se observa en 

todos los casos. 

Un comportamiento similar al Beta se observan en el Tracking Error. En casi todas las carteras, el 

decil de Tracking Error en que se ubican durante el período de prueba es igual o superior al decil 

del período de estimación. Durante el período completo, el decil en que se ubican está en un 

punto intermedio entre ambos períodos cuando uno es mayor al otro, o bien mantiene la posición 

cuando en ambos subperíodos la ubicación fue similar. A modo ilustrativo, las carteras "máximo 

beta" y "mínima capitalización de mercado" están en el decil 10º de TE en el período completo, así 

como en los dos subperíodos, mientras que "máximo retorno sobre el capital invertido, promedio 5 
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años" y "máxima capitalización de mercado" están ubicados en el 1º decil en el período completo, 

así como en ambos subperíodos. 

En el Cuadro II del Apéndice IV se exponen las mediciones de diferencias de Sharpe Ratio y 

retornos entre las carteras de las variables fundamentales y el índice de referencia S&P 500. A 

priori se observa que todas las carteras que han mostrado exceso de SR significativo en alguno de 

los dos subperíodos, también muestran esa característica durante el período completo, con 

excepción de "máximo flujo de fondos respecto de intereses" y "máximo margen de flujo de 

fondos". Ambas carteras en base a variables componentes del indicador fundamental son 

significativas durante el período de estimación, pero no durante el período de prueba, donde el 

exceso de SR había pasado a ser negativo, pero no estadísticamente menor a cero. En el período 

completo dichas carteras tienen exceso de SR positivo, pero no significativo, mientras que el 

exceso de retorno si es estadísticamente mayor a cero. 

No se observa en el período completo alguna variable que genere carteras con exceso de SR 

estadísticamente positivo y que no haya demostrado esa característica en alguno de los 

subperíodos de estimación o prueba. En las medidas de exceso de SR y exceso de retornos se 

observa el mismo patrón que con las mediciones analizadas previamente en este capítulo. Para las 

carteras máximas y mínimas de cada variable fundamental, los datos del período completo se 

ubican en un punto medio entre los observados en el período de estimación y el período de 

prueba. 

Diferencias entre carteras máximas y mínimas 

En el Apéndice V se expone el cuadro con la media de diferencias de retornos entre carteras 

máximas y mínimas, así como la media de diferencias de Sharpe Ratio, para los períodos de 

estimación, prueba y período completo. Se realiza un test cuya hipótesis nula es que la media de la 

diferencia entre ambas mediciones - valor de cartera máxima menos valor de cartera mínima - es 

igual a cero. 

En el período de estimación se observa que todas las carteras en base a variables que integran el 

indicador fundamental cuentan con el signo correcto en las diferencias. Esto significa que para las 

variables que a priori se espera que los retornos de las carteras máximas superen a los retornos de 

las carteras mínimas, se verifica que efectivamente ocurre de esa manera. Aquellas variables que 

tienen exceso de SR respecto del índice con las carteras máximas, indican una media de 

diferencias positiva. Mientras que aquellas variables fundamentales significativas con las carteras 

mínimas, muestran diferencias de signo negativo. Sin embargo, a excepción de una variable, 

ninguna de ellas presenta diferencias que superen el nivel de rechazo de al menos el 10%. Es decir 

que estadísticamente no hay evidencia de que haya diferencia de retornos entre las carteras 

máximas y mínimas en el período de estimación. La excepción es la variable fundamental "flujo de 

fondos respecto de intereses", que muestra una diferencia de retorno y diferencia de Sharpe 

Ratios positivos y significativamente diferentes de cero al 1%. 
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En el período de prueba, las carteras en base a variables que conforman el indicador fundamental 

mantienen los signos correctos, en forma consistente con el período de estimación. Siempre los 

signos de ambas diferencias, tanto de retornos como Sharpe Ratios, son iguales para cada una de 

dichas carteras en los dos sub-períodos. La diferencia de carteras máximas y mínimas de "flujo de 

fondos respecto de intereses" sigue siendo significativamente diferente de cero, al 1%, pero a ésta 

se agrega "Margen de flujo de fondos", con una diferencia positiva también al 1% para el exceso 

de retorno en carteras de igual ponderación y al 5% para diferencias del Sharpe Ratio en dichas 

carteras. 

Dentro de las variables cuyas carteras han mostrado significatividad estadística en su diferencia de 

Sharpe Ratio con el índice S&P 500 en el período de prueba, todas presentan diferencias de 

retornos y SR entre máximas y mínimas estadísticamente diferentes de cero. El "crecimiento de 

resultado por acción promedio de 5 años" indica diferencias de SR positivas al 10% de nivel de 

rechazo; la variable "Retorno sobre el patrimonio neto" cuenta con carteras cuyas diferencias de 

retornos positivas al 5% y diferencias de Sharpe Ratio positivas al 1%; la variable "Rotación de 

activos" muestra diferencias positivas de retornos al 5% y las mayores diferencias positivas de SR, 

al 1%; "Margen operativo" presenta las mayores diferencias positivas de retornos, y diferencias 

positivas de SR, ambos al 1%; "Crecimiento de resultados por acción promedio 3 años" indica 

diferencias de retornos positivas al 5% y diferencias de SR al 1%; mientras que "crecimiento en las 

ventas en 12 meses" indica diferencias de resultados positivos y diferencias de SR positivos al 5%. 

En el período completo, tanto las variables que conforman el indicador fundamental como las 

variables con carteras que indicaban exceso de SR significativo respecto del índice de referencia 

durante el período de prueba, muestran diferencia de retornos y SR de las carteras máximas y 

mínimas con los signos correctos, de la misma manera que se observa en los dos subperíodos. De 

esta manera, las carteras cuyos máximos presentan excesos de retornos y SR respecto del índice, 

tienen diferencias positivas de retornos y SR respecto de las carteras de mínimos, y vice-versa. 

Las mediciones del período completo muestran diferencias positivas de retornos y SR para casi las 

mismas variables que las observadas en período de prueba. En promedio, las mediciones de las 

diferencias de carteras, tanto de retornos como de SR, son menores para el período completo que 

para el período de prueba, así como también el nivel de significancia estadística es, en general, 

menor. Variables que durante el período de prueba permiten rechazar la hipótesis nula con un alfa 

de 1%, pasan a tener un nivel de rechazo de 5% o 10% en las mediciones del período completo. A 

modo ilustrativo, la variable "margen operativo" tiene diferencia de retornos positivas de un 

promedio de 7% trimestral a un nivel de rechazo del 1% durante el período de prueba, mientras 

que muestra un promedio de 4,4% trimestral a un nivel de rechazo del 10% en el período 

completo. Algo similar ocurre con las diferencias de SR para esta variable, que son un 30% 

menores, a un nivel de rechazo que baja de 1% a 5%.  

Teniendo en cuenta que durante el período de estimación ninguna de las variables mostró 

diferencias estadísticamente significativas entre carteras máximas y mínimas, así como sus valores 

promedios son menores a los observados durante el período de prueba, podría ser esta la causa 
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que explique por qué las mediciones del período completo son más débiles que las del período de 

prueba, al ser éste promediado por las menores medidas del período de estimación. 

Cambios estructurales 

En el Apéndice VI se exponen los tests de diferencias de media entre los períodos de estimación y 

de prueba, siguiendo la metodología expuesta en el Apéndice III. El test T de diferencia de medias 

de retornos y Sharpe Ratio se realiza bajo los supuestos de independencia en las muestras, 

varianza poblacional desconocida y 61 grados de libertad. Este test permite obtener información 

respecto de si ha cambiado la función de distribución entre ambos períodos. Si las medias son 

estadísticamente diferentes entre sí, entonces las conclusiones que se obtengan sobre los 

resultados de la muestra completa pueden ser inválidos, ya que estaría dando indicios de que se 

ha tomado una muestra que abarca a dos poblaciones diferentes.  

En el cuadro puede observarse que de todas las variables fundamentales, incluyendo sus carteras 

máximas y mínimas, cada una con los 3 tipos de ponderaciones diferentes, solamente 3 de 150 

son las carteras cuyo test de diferencia de medias indican una diferencia estadísticamente 

significativa a un máximo de 10% de nivel de rechazo. En el caso de "mínima rotación de activos", 

tanto la diferencia de medias como la diferencia de Sharpe Ratio entre las carteras son diferentes 

de cero, a un nivel de rechazo casi sobre el umbral mínimo de 10%, para el caso de las carteras 

que ponderan según la posición en el ranking. Es decir que la diferencia de medias no es 

estadísticamente significativa para el resto de las ponderaciones de las carteras de esta variable. 

Respecto de la cartera "mínimo precio sobre flujo de fondos libres", en la versión que pondera 

según la posición en el ranking, la diferencia de medias de Sharpe Ratio es estadísticamente 

diferente de cero a un nivel de rechazo apenas por encima del mínimo de 10%. Finalmente, en la 

cartera "máximo retorno sobre el capital invertido, 12 meses", para las variantes que ponderan 

según el tamaño de la variable fundamental, la diferencia de media de retornos es 

estadísticamente diferente de cero también a un nivel de rechazo levemente superior al 10%.   

Los resultados no permiten suponer que haya cambios estructurales dentro del período de la 

muestra. En los 150 tests de diferencias de medias de retornos entre las carteras, solamente 2 

superan el nivel de rechazo del 10% del test de hipótesis, e igual número se observa en los tests de 

diferencias de medias de Sharpe Ratio. Todas estas ocurren en diferentes carteras, y afectan 

solamente a una variante de ponderación, por lo que tampoco podrían invalidar las conclusiones 

obtenidas por las carteras de alguna variable fundamental en su totalidad, ya que el resto de las 

ponderaciones no permiten rechazar la hipótesis nula. 

Performance del "Indicador fundamental" 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos por las carteras conformadas de acuerdo al 

indicador fundamental. Este indicador está construido en base a un puntaje que se asigna a cada 

acción del índice de referencia si ésta cumple con determinadas características referidas a las 

variables fundamentales seleccionadas durante el período de estimación. La forma de confección 

del indicador y los rankings trimestrales está descripta en el acápite referido a la metodología del 
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trabajo. Las variables fundamentales que conforman el indicador se describen en el apartado 

"Período de estimación" del presente capítulo. 

Las carteras de máximo puntaje (9) se conforman con dos tipos de ponderaciones, una variante 

pondera según los puntos que sume la acción, y otra pondera en forma igual (1/n) para todas las 

acciones. Las carteras de mínimo puntaje (0) se confeccionan únicamente con igual ponderación 

para todas las acciones. Esta diferencia se debe a que la distribución de frecuencia de 

observaciones de puntajes en cada trimestre tiene un sesgo positivo. En promedio, el 81,14% de 

las acciones se encuentra entre los valores de 1 a 4, el 7,7% en el valor 0 del indicador y el 3,88% 

en el rango de 9 a 6. Dado que todas las acciones que conforman la cartera de mínimo puntaje 

siempre tienen un valor de indicador igual a 0, no es posible ponderar de acuerdo a valor del 

indicador. En el caso de las acciones de máximo valor del indicador, las carteras se conforman con 

acciones que tengan puntaje de 9 hasta 6 inclusive. Dicho intervalo de puntaje permite 

confeccionar carteras que en promedio cuentan con 19,4 acciones en cada trimestre. Las carteras 

mínimas, que abarcan las acciones con valor 0 en el indicador, tienen un promedio de 38,6 

acciones en cartera. En cada trimestre la cantidad de acciones que conforman las carteras 

máximas y mínimas varía de acuerdo a la cantidad de observaciones en el puntaje 0 para las 

mínimas y de 9 a 6 para las máximas. Establecer un límite de integrantes en base al puntaje del 

indicador es preferible a establecer un límite en base a cantidad de acciones, ya que en esta 

segunda alternativa se estarían dejando a acciones de igual puntaje fuera de las carteras en forma 

arbitraria. 

En el Cuadro V se exponen las mediciones de retorno, Sharpe Ratio, Alpha, Beta y Tracking Error 

para las carteras trimestrales confeccionadas en base al indicador fundamental, tanto para las 

carteras conformadas con acciones de mayor puntaje, así como las que mostraron menor puntaje. 

Todas las mediciones del indicador fundamental corresponden al período de prueba. 

 

Enfocando el análisis en las carteras máximas del indicador fundamental, se observa que todas las 

mediciones son estadísticamente diferentes de cero al 1% de rechazo, salvo el retorno de la 

cartera de igual ponderación, que es significativo al 5%. Ese nivel de significancia estadística no se 

observa en ninguna de las mediciones de las variables fundamentales individuales durante el 

período de prueba. La media de retorno trimestral es la segunda mayor observada durante el 

período de prueba, por debajo de la cartera "mínima capitalización de mercado", aunque la media 

de retornos de dicha cartera no es estadísticamente mayor a cero. El nivel promedio de Sharpe 

Ratio es el mayor durante el período de prueba, por encima del valor de 0,49 de la cartera 

"máxima rotación de activos". El Alpha también es el mayor observado entre todas las carteras del 

período de prueba, donde el segundo mayor Alpha estadísticamente positivo corresponde 

también a "máxima rotación de activos" con un valor de 0,0211, que es menor a la mitad del Alpha 
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de la cartera del indicador. La medida de Beta, tanto para retornos diarios como para retornos 

trimestrales, es cercana a 1. Es deseable que esta medida no sea excesivamente diferente de 1. 

Respecto del Tracking Error, las carteras del indicador están en los deciles con menor TE entre las 

observadas en el período de prueba. Las carteras del indicador tienen un TE menor al promedio de 

las carteras de las variables fundamentales para el período de prueba, que es de 0,08. 

Si bien se puede evaluar con las mediciones del Cuadro V que las carteras del indicador tienen muy 

buena performance absoluta y respecto de las carteras de las demás variables fundamentales 

durante el período de prueba, además de características deseables de performance tales como 

alto Alpha, Beta cercano a 1 y bajo Tracking Error, es necesario evaluar la performance respecto 

del índice de referencia S&P 500. Dicha performance se observa en el Cuadro VI. 

 

Las buenas métricas de performance se extienden a aquellas respecto del índice de referencia. Las 

carteras conformadas con el indicador fundamental tienen una media de diferencia de Sharpe 

Ratio respecto del índice S&P 500 estadísticamente positiva al 1% de rechazo, así como una 

diferencia de media de retornos trimestrales positiva al mismo nivel de confianza. Poniendo en 

contexto estas mediciones con el resto de las carteras de variables fundamentales durante el 

período de prueba, ninguna ha obtenido diferencias de Sharpe Ratio positivas a más del 10% de 

confianza, mientras que sólo 3 tienen exceso de retorno positivo al 1%. La mayor diferencia de 

Sharpe Ratio observada en el período de prueba, por debajo del indicador fundamental, es de la 

cartera "máximo crecimiento de resultado por acción, 5 años", con un valor de 0,149 significativo 

al 10%. Mientras que el mayor exceso de retorno observado en dicho período es de "máximo 

crecimiento de resultado por acción, 3 años", con una media trimestral de 2,095% significativo al 

1%, lo que implica un 1,27% promedio menos que el indicador fundamental. 

Si bien en los cuadros anteriores es visible la diferencia de performance entre las carteras máximas 

y mínimas, en el Cuadro VII se expone el test de hipótesis respecto de la diferencia de medias de 

retornos trimestrales y Sharpe Ratio de las carteras máximas, en sus dos tipos de ponderaciones, 

respecto de la cartera mínima. En ambas mediciones, los tests indican que las diferencias son 

estadísticamente diferentes a un nivel de confianza del 1%. 
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Para finalizar el análisis de la performance de las carteras conformadas en base al indicador 

fundamental, se evalúa la diferencia respecto del índice S&P 500 a lo largo de los trimestres que 

comprenden el período de prueba. En los Gráficos I y II se observa una serie histórica con la 

performance trimestral comparada del indicador fundamental y del índice S&P 500. 

 

 

En estos gráficos se observa que en período que abarca el primer trimestre de 2005 hasta el tercer 

trimestre de 2010, el indicador fundamental no tuvo exceso de retorno respecto del índice 

únicamente en el tercer trimestre de 2006, mientras que superó al índice aún durante el período 

de la crisis "Subprime".  Durante el segundo y tercer trimestre de 2010 tuvo una performance 

inferior al índice en un 3% trimestral en promedio, mientras que en el primero, segundo y tercer 

trimestre de 2012 tuvo un rendimiento en promedio 1% trimestral inferior al índice. En el último 

trimestre de 2012 superó nuevamente al índice en un 0,50% trimestral. 

Respecto del Sharpe Ratio, desde el primer trimestre de 2005 hasta el segundo trimestre de 2010 

no tuvo exceso de Sharpe Ratio solamente en dos ocasiones. La primera fue en el último trimestre 

de 2006, donde fue 0,12 inferior, y la segunda en el tercer trimestre de 2007, donde esta variable 

fue 0,42 inferior al índice de referencia. En el tercer y cuarto trimestre de 2010 el indicador fue 
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menor al índice de referencia en 0,22 y 0,48 respectivamente. En los primeros tres trimestres de 

2012, de igual manera que los en los retornos, los Sharpe Ratios del indicador fueron menores a 

los del índice en un promedio de 0,21. En el último trimestre de 2012 la performance del Sharpe 

Ratio de la cartera del indicador fue de un 0,07 superior al del índice S&P 500. 

Finalmente, se observa que las carteras conformadas por el indicador superan los retornos del 

índice S&P 500 en 26 de los 32 trimestres, y el superan el Sharpe Ratio en 25 trimestres. Cuando 

supera al índice en término de retornos, en promedio el exceso de retorno es 4,74%, mientras que 

cuando rinde por debajo del índice, el promedio es de -2,57%. Teniendo en cuenta el período de 

estimación y de testeo, la cartera "máximo crecimiento de resultado por acción, promedio 5 años" 

es la que muestra mayor cantidad trimestres superiores al índice de referencia, por debajo del 

indicador fundamental, con 24 trimestres superiores al índice en el plano de los retornos, aunque 

con un promedio de exceso de retorno de 3,6% cada vez que lo supera. Respecto del Sharpe Ratio, 

la cartera "máxima rotación de activos" supera al índice 24 trimestres, una menos que el indicador 

fundamental. También en estos aspectos se observa la supremacía de las carteras del indicador 

respecto de las carteras del resto de las variables fundamentales. 

Los resultados y la bibliografía 

Ratios de valuación 

Desde principios del siglo XX los "inversores de valor" sostienen que el mercado no asigna precios 

correctamente a los activos, y esto se refleja en los llamados "ratios de valuación", que relacionan 

al precio de mercado con variables fundamentales, las que tendrían información sobre el 

verdadero valor intrínseco de la firma. Altos o bajos ratios de precios sobre las variables 

fundamentales podrían indicar sobre o sub valuación del activo, y sería esperable un ajuste del 

precio en un horizonte futuro de tiempo. El ratio "precio sobre ganancias" es uno de los más 

estudiados en la bibliografía referenciada, y que históricamente ha demostrado un fuerte poder 

predictivo de los retornos futuros. 

En este trabajo, la evidencia obtenida es dispar. Durante el período de estimación, las carteras 

"mínimo precio sobre ganancias" y "mínimo precio sobre flujo de fondos" presentan excesos de 

retornos ajustados por riesgo y Alpha positivo. Los ratios "mínimo precio sobre ventas" y "mínimo 

precio sobre valor libros" únicamente presentan carteras con retornos trimestrales positivos 

estadísticamente. Durante el período de prueba, de 2005 a 2012, todos los ratios de valuación 

presentan carteras con retornos, Alpha y excesos de retornos ajustados por riesgo 

estadísticamente iguales a 0. Nuevamente, las características positivas observadas en el período 

de estimación parecen diluirse en el segundo sub-período de la muestra. En el período completo 

se observan características similares a las del período de estimación, donde las carteras "mínimo 

precio sobre ganancias" y "mínimo precio sobre flujo de fondos" presentan excesos de retornos 

ajustados por riesgo, retornos y Alpha positivos y significativos.  

Cuando se evalúa la diferencia de retornos entre las carteras máximas y mínimas de los ratios de 

valuación, tanto en los períodos de estimación, prueba como período completo, se observa que 
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los retornos trimestrales promedio de las carteras mínimas son mayores a los retornos de las 

carteras máximas en todos los casos. Sin embargo, en ninguno de los casos esta diferencia de 

retornos es positiva estadísticamente al menos al 10% de nivel de rechazo. 

Algunos pioneros, en el orden de Campbell y Shiller (1988) y Fama y French (1988), aportaron 

evidencia sobre el poder predictivo del ratio "dividendo sobre precio", que a su vez es uno de los 

ratios más estudiados en los trabajos de investigación referidos en la bibliografía de este trabajo. 

La evidencia estadística obtenida apunta a que desde 1997 hasta 2004, carteras basadas en alto 

ratio de dividendos sobre precios mostraron excesos de retornos ajustados por riesgo respecto del 

índice de referencia, así como Alpha positivo. Este efecto se pierde desde 2005 hasta 2012, 

aunque sí se observa durante el período completo. 

Variables del "Three factor model" 

Los autores Fama y French, en su trabajo de 1995, presentan interpretaciones propias sobre el 

poder predictivo de los retornos observado en el ratio "precio sobre valor libros", dentro de un 

modelo extendido del CAPM denominado "three factor model". Estos autores indican que este 

ratio, junto con el tamaño de la firma, podrían ser representantes del riesgo de la firma. A mayor 

ratio o menor capitalización, se le requerirán mayores retornos a la acción para compensar la 

mayor prima de riesgo. Los autores concluyen que han encontrado evidencia de relación entre el 

tamaño de la firma y los retornos futuros, pero no así del ratio "precio sobre valor libros". En este 

trabajo, se observa que el retorno de las carteras "mínimo ratio precio sobre valor libros" no 

presenta resultados estadísticamente significativos. Es superior al índice de referencia en retorno 

ajustado por riesgo en el período de estimación, pero se diluye en el período de prueba, aunque 

en ningún caso las mediciones son estadísticamente significativas. En el caso de "mínima 

capitalización de mercado", se registran carteras con alto y significativo exceso de retorno 

ajustado por riesgo en el período de estimación y en el período completo, con Alpha positivo en 

ambos casos. Sin embargo, en el período de prueba todas las medidas son estadísticamente 

iguales a cero. 

La tercera variable del nombrado "three factor model" es el Beta, cuyo poder predictivo sobre 

retornos futuros fue estudiado por Kothari, Shanken y Sloan (1995). En el presente trabajo, las 

carteras "mínimo beta" no presentan exceso de retorno estadísticamente significativos, pero si 

retornos y Alpha positivos estadísticamente en el período completo y en los dos subperíodos. 

También se observa una mejor performance en retorno y retorno ajustado por riesgo de las 

carteras con mínimo Beta respecto de las carteras con máximo Beta, aunque no significativos. 

 Variables de rentabilidad 

La rentabilidad como factor explicativo de retornos futuros es analizada tanto por Fama y French 

(2006), Campbell y Thompson (2008) y  Ou y Penman (1989), entre otros autores. Ya en 1968, Ball 

y Brown proponían que las ganancias contables son valoradas positivamente por los inversores. Se 

consideran representantes de los dividendos futuros, a la vez que sólo se distribuyen dividendos si 

hay ganancias acumuladas. Fama y French (2006) proponen que las ganancias están relacionadas 
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con los retornos por llevar incorporada información sobre rentabilidad esperada y crecimiento de 

los activos.  

Diversas son las medidas de rentabilidad propuestas como variables en el presente trabajo, así 

como también lo son los resultados obtenidos. Las carteras "máximo crecimiento de resultado por 

acción (5 años y 3 años)" y "máximo Retorno sobre el patrimonio neto" presentan exceso de 

retornos ajustado por riesgo, retornos y Alpha positivos estadísticamente entre 2005 y 2012, pero 

no entre 1997 y 2004. También muestran esta característica en el período completo. La versión de 

menor plazo de la cartera "máximo crecimiento de resultado por acción", de los últimos 12 meses, 

no tiene significatividad estadística en ninguno de los períodos.  

El caso inverso al resultado por acción son las carteras "máximo retorno sobre el capital invertido 

(5 años y 12 meses)", que tienen exceso de retorno ajustado por riesgo, retorno y Alpha positivos 

entre 1997 y 2004, pero no entre 2005 y 2012. El efecto se diluye de igual manera que los ratios de 

valuación.  También tienen valores significativamente positivos en el período completo. La variable 

"margen operativo" es particular, ya que si bien en su versión de cartera máxima tiene retorno y 

Alpha positivos en todos los períodos, su versión "mínimo margen operativo" tiene un retorno 

trimestral promedio ajustado por riesgo significativamente negativo durante el período de prueba, 

así como Alpha significativamente negativo. 

Una variable que complementa el estudio de las ganancias contables es la de "devengados", a la 

que se le atribuye poder predictivo por ser indicativa de la calidad de las ganancias contables 

como representantes de los flujos de fondos, y de las ganancias esperadas. En este trabajo los 

retornos de las carteras "mínimos devengados" son superiores a la de máximos, pero no 

significativamente. Sus retornos no son estadísticamente diferentes de cero en ningún período. 

En general, todas las carteras máximas de rentabilidad tienen retornos medios mayores a las 

carteras mínimas. Durante el período de prueba, las carteras "crecimiento de resultado por acción 

(3 años)", "retorno sobre el patrimonio neto" y "margen operativo" tienen diferencias 

estadísticamente significativas. 

Los autores Ou y Penman (1989) analizan el poder predictivo, entre otras, en medidas de 

apalancamiento, crecimiento en las ventas y medidas de flujos de fondos, así como las variaciones 

en inversiones de capital e inventarios. Estos autores, en forma similar a Piotroski (2000), estudian 

los Estados Contables con el objetivo de identificar variables que tengan información sobre el valor 

de las firmas que no esté reflejada correctamente en los precios. También Fama y French (2006) 

estudian el poder predictivo de variables de inversión, concluyendo que mayor inversión esperada 

está relacionada con menores retornos. 

Variables de ventas 

Ninguna de las variables de crecimiento en las ventas, ya sea en sus medias de los últimos 5, 3 y 1 

año tiene exceso de retorno ajustado por riesgo en ninguno de los períodos de la muestra. 

Únicamente la cartera "máximo crecimiento de ventas (12 meses)" presenta retorno y Alpha 
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positivos en el período de estimación y en el período completo. Las diferencias entre carteras 

máximas y mínimas no presentan diferencias de retornos significativas, y las carteras máximas no 

siempre muestran mayor retorno medio que las mínimas. Para el caso de "rotación de activo", que 

relaciona a las ventas con los activos contables, estudiada por Piotroski (2000), se observa que las 

carteras "máxima rotación de activos" presentan exceso de retorno ajustado por riesgo en el 

período completo y en el período de prueba, así como retornos y Alphas positivos y significativos. 

Asimismo, en este último período, la cartera "mínima rotación de activos" tiene exceso de 

retornos ajustados por riesgo significativamente negativo, así como Alpha significativamente 

negativo. Tanto en el período de prueba como en el período completo la diferencia entre retornos 

de carteras máximas y mínimas es estadísticamente positiva y alta. 

Variables de inversión 

En lo que respecta a las variables de inversión, la cartera "mínimo crecimiento de inventarios" 

presenta exceso de retorno ajustado por riesgo significativo durante el período de estimación y el 

período completo. También en ambos períodos tiene retornos estadísticamente positivos y Alpha 

positivo en el período completo. Las carteras "mínimo crecimiento de inversión en capital" y 

"mínimo crecimiento de activos fijos" muestran retornos positivos en el período de estimación, 

pero no cuando se los ajusta por riesgo. En línea con lo postulado por Fama y French (2006), las 

carteras mínimas muestran mayor retorno promedio que las máximas, aunque con diferencias no 

estadísticamente significativas. 

Variables de flujo de fondos 

Este aspecto de la firma, estudiado principalmente por Ou y Penman (1989), está relacionado con 

las variables de las ganancias. Mayor flujo de fondos presente puede indicar mayor flujo de fondos 

esperados, y con ello mayores dividendos esperados y menor riesgo de quiebra. Fama y French 

(2006) afirman que mayores flujos de fondos esperados respecto del precio de mercado 

pronostican mayores retornos futuros. En el estudio sobre los ratios de valuación ya se analizaron 

los resultados de las carteras para el ratio "precio sobre flujo de fondos", una de las variables con 

mejor performance en el período de estimación e integrante del indicador fundamental. 

Las carteras "máximo margen de flujo de fondos" y "máximo flujo de fondos respecto de intereses" 

presentan exceso de retorno ajustado por riesgo estadísticamente significativo durante el período 

de estimación. Ambas carteras tienen alto retorno absoluto y Alpha positivo, significativos para el 

mismo período. En contraposición, durante el período de prueba, las versiones máximas de las 

carteras dejan de tener valores estadísticamente positivos, pero las versiones mínimas, "mínimo 

margen de flujo de fondos" y "mínimo flujo de fondos respecto de intereses" pasan a mostrar 

exceso de retorno ajustado por riesgo y Alpha significativamente negativos.  

Variables de salud financiera 

Los autores Fama y French (2006) y Ou y Penman (2001) estudiaron el poder predictivo del ratio 

de "deuda sobre el patrimonio neto", mientras Ou y Penman y Piotroski (2000) estudiaron el poder 
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predictivo del "ratio corriente". Ambas son variables que dan indicios de la salud financiera de la 

firma. Un excesivo ratio de deuda sobre capital o bajo ratio corriente, sumados a un bajo flujo de 

fondos respecto de intereses (variable analizada en el punto anterior) pueden indicar una mayor 

probabilidad de quiebra, lo que indica mayor riesgo para la firma. 

Los datos obtenidos de las carteras indican que la cartera "mínimo ratio corriente" tiene exceso de 

retorno ajustado por riesgo positivo, pero no significativo en todos los períodos, y tiene retorno 

trimestral promedio estadísticamente significativo para el período de estimación y el período 

completo. La cartera "máximo ratio de deuda sobre el capital" presenta exceso de SR positivo y 

significativo en el período de estimación, pero exceso de retornos negativos en el período de 

estimación, mientras que en el período de prueba tiene exceso de retornos ajustado por riesgo 

negativo. En este último caso, los resultados son ambiguos y no concluyentes. 

CONCLUSIONES 
 

Tanto los defensores de la hipótesis de mercados eficientes, como los críticos de ésta han 

presentado trabajos de investigación desde la década de los '80 que registraban evidencia sobre el 

poder predictivo de las variables fundamentales sobre los retornos de las acciones. Este trabajo se 

propone conocer el comportamiento de riesgo, retorno y métricas de performance de carteras 

elegida en base a variables fundamentales cuyo poder predictivo haya sido estudiado previamente 

por académicos reconocidos en el ámbito de las finanzas. 

La muestra se divide en dos sub períodos. El primero es de estimación, y abarca desde inicios de 

1997 hasta fines de 2004, y el segundo es un período de prueba, que abarca los trimestres entre 

2005 y 2012. 

Siguiendo la metodología de confección de carteras trimestrales en base a rankings de variables, 

se obtiene evidencia estadística de que carteras compuestas bajo esos lineamientos  pueden 

obtener excesos de retornos trimestrales absolutos y ajustados por riesgo estadísticamente 

significativos respecto de un índice de mercado como el S&P 500, dentro y fuera del período 

muestral. 

Durante el período de estimación se observan 9 variables cuyas carteras presentan exceso de 

retorno y diferencia de Sharpe Ratio significativos respecto del índice de referencia. Se trata de las 

carteras "mínimo precio sobre flujo de fondos libres", "mínima capitalización de mercado", 

"máxima tasa de dividendos", "mínimo ratio de precio sobre ganancias", "mínimo crecimiento de 

inventarios", "máximo retorno sobre el capital invertido, 12 meses y 5 años", "máximo flujo de 

fondos respecto de intereses",  "máximo margen de flujo de fondos". En base a ellas se conforma el 

Indicador fundamental, con el cual se construyen carteras durante el período de prueba. Estas 

carteras trimestrales conformadas según el Indicador fundamental presentan fuerte evidencia 

estadística de excesos de retornos y Sharpe Ratio respecto del índice de referencia durante el 

período de prueba. Aún más, registran métricas que superan al resto de las carteras en base a 
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variables fundamentales en términos de retornos absolutos, Sharpe Ratio, Alpha y Tracking Error. 

Las carteras en base al indicador superan al índice de referencia un 81,25% de las veces. 

Las variables fundamentales presentan carteras que son consistentes en ambos períodos en 

términos de la diferencia de retornos en sus versiones máximas y mínimas, salvo pocas 

excepciones. Los signos de estas diferencias de retornos entre carteras máximas y mínimas de 

cada variable son consistentes con las esperadas de acuerdo a los trabajos de investigación 

indicados en la bibliografía, aunque no todas estas diferencias son estadísticamente significativas. 

Esta evidencia obtenida no contradice a conclusiones vertidas en los trabajos académicos referidos 

en la bibliografía del presente trabajo. Asimismo, este trabajo contribuye en aportar evidencia de 

que siguiendo una simple estrategia basada en variables fundamentales no sólo se puede obtener 

un exceso de retorno absoluto respecto del índice de referencia, sino que también un exceso de 

retorno ajustado por riesgo, con remarcables mediciones de performance absolutas y relativas de 

cartera.  

La evidencia obtenida permite concluir que es posible ofrecer valor agregado en la gestión activa 

de inversiones en activos de renta variable, generando carteras competitivas respecto de índices 

de mercado en términos retorno por nivel de riesgo afrontado. Esto puede lograrse estableciendo 

políticas de inversión que sigan una estrategia de selección de acciones basada en variables 

fundamentales como la propuesta en el presente trabajo. 
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APÉNDICE I - Medidas de retorno 

Series de retorno total 

Los cálculos para determinar el retorno total entre el dos períodos son los siguientes: 

Apreciación simple= [(P(c)/P(o)-1] * 100; 

Retorno total= [((1 + R(c)) * p(c)/P(o)) - 1] * 100; 

donde: 

P(o) = precio del activo (al inicio); 

P(c)= precio actual del activo; 

P(i) = precio el día i; 

D(i)= dividendos el día i; 

R(c) = (1 + D(1)/P(1)) * (1 + D(2)/P(2)) *. . .*(1 + D(i)/P(i)) *. . . * (1 + D(n)/P(n)) - 1; donde R(c) representa el 

número adicional de acciones compradas en el período por cada acción al inicio del período, 

asumiendo que los dividendos son reinvertidos en la compra de más acciones. En un trimestre 

donde habitualmente hay un sólo pago de dividendos, R(c) será igual a D(1)/P(1). 

Ejemplo: 

Al inicio del período tenemos 1 acción que vale $5. Luego, el día i cobramos un dividendo de 

$0.10, y ese día la acción valía $5,20. Al final de período, el precio de la acción es $5,50. La 

apreciación simple es de un 10% (5,5/5). Para el cálculo del retorno total, el número de acciones 

que se adquieren con el dividendo (R(c)) es 0,0192 (0.10/5.20). Finalmente, el retorno total es 

1,0192 * 10%= 10,192%. 

Retornos de las carteras 

Para cada ranking de variables fundamentales, el retorno R de una cartera en el día i se calculará 

de la siguiente manera:  

      ∑      

  

   

 

Donde: 

X =    
    

    
  ; 

n= Número de activo en la cartera;  = Ponderación del activo n en la cartera. 
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APÉNDICE II - Medidas de rendimiento 

Volatilidad 

La volatilidad del trimestre t se calculará de la siguiente forma: 

   √
 

 
∑     ̅  
 

   

   √  

Donde: 

 : Cantidad de días de negociación en el trimestre; 

  : Retorno de la cartera para el día i, dentro del trimestre t. 

Sharpe Ratio 

     
     

  
 

Donde: 

  : Retorno realizado del portafolios en el trimestre;   : Tasa libre de riesgo. Rendimiento de una 

letra del tesoro norteamericano a 3 meses. 

Alpha de Jensen 

   (     )             

Donde:  

       : es el exceso de retorno de la cartera de mercado; 

       : es el exceso de retorno del portafolios; 

   : es el coeficiente de regresión del exceso de retorno de la cartera y el exceso de retorno del 

índice de mercado; 

  : Tasa libre de riesgo. Rendimiento de una letra del tesoro norteamericano a 1 mes. 

Tracking Error 

    √   (     ) 

Donde    es el retorno del portafolios y    es el retorno del índice de referencia. 
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APÉNDICE III - Pruebas de hipótesis 

Se realiza un test T, con una muestra grande de 63 observaciones, y 62 grados de libertad. A pesar 

de ser una muestra grande, se utiliza este test porque no se conoce la varianza poblacional y 

porque aporta valores de rechazo más conservadores que el test Z. El nivel de confianza es del 

95%, por lo que el alfa es de 5% a dos colas, valor que implica un T de rechazo de 2,00 para 62 GL.  

Diferencias entre carteras e índice de mercado 

En estos casos se lleva a cabo un test de diferencia de medias de la muestra de observaciones 

trimestrales donde se tienen en cuenta las interrelaciones entre las observaciones emparejadas 

del índice de mercado y de las carteras, al concentrarnos en la diferencia entre las observaciones 

de ambas muestras para cada trimestre.  

  : Las medias poblacionales son iguales;   : Las medias poblacionales son distintas. 

Cálculo de la media de las diferencias muestrales            

 ̅   
 

 
∑  

 

   

 

El estadístico T se formará de la siguiente manera: 

  
 ̅     

  ̅
 

Donde:   ̅: Desvío estándar de la media de diferencias muestrales  
  

√ 
 ; n: tamaño de la muestra. 

Toda vez que la media muestral obtenida sea positiva y supere el nivel de rechazo de un 

estadístico T=2 o -2, entonces podremos inferir que la diferencia de las medias poblacionales es 

estadísticamente diferente de 0, con un nivel de confianza del 95%. 

Diferencias entre subperíodos temporales 

Cuando se testea la diferencia de medias entre los subperíodos de estimación y de prueba, se 

supone que ambas muestras son independientes y la varianza poblacional es desconocida pero 

igual para ambos subperíodos. En tal caso, el estadístico T se formará de la siguiente manera: 

  
   
̅̅ ̅    

̅̅ ̅         

(
  
 

  
 

  
 

  
)

 
 

 

donde   
 =

        
          

 

       
 es un estimador agrupado de la varianza poblacional. El número de 

grados de libertad es         . 
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Tests de hipótesis de estadísticos Beta y Alpha 

Los estadísticos T de los estimadores Alpha y Beta de la regresión entre los excesos de retorno de 
las carteras y los retornos del índice de mercado se calculan de la siguiente manera: 

    
  

 ̂  
              

  

 ̂  
 

Donde: 

  = Alpha. Ordenada al origen de la regresión lineal de los retornos. 

  = Beta de la regresión lineal de los retornos. 

 ̂     ̂ √
 

 
 

 ̅ 

∑     ̅  
 ; 

 ̂     ̂ √
 

∑     ̅  
 ; 

 ̂  
∑   

  
   

   
 . 

La hipótesis nula del test T es que los estimadores son iguales a cero.  Se evalúan los niveles de 
rechazo de la hipótesis nula al 10, 5 y 1% a dos colas, con grados de libertad iguales a N - 2 para los 
períodos de prueba, estimación y completo. 
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APÉNDICE IV - Mediciones del período completo 
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APÉNDICE V - Diferencias de carteras máximas y mínimas 
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APÉNDICE VI - Cambios estructurales 

 

 


