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RESUMEN Se propone una estrategia para invertir internacionalmente, con los instrumentos denomi-
nados ETF enfocados en los principales índices nacionales de los países seleccionados. Para esto, se 
diseñó un modelo de crecimiento económico que mide el desarrollo de las economías usando variables 
macroeconómicas. También se proponen análisis técnicos, fundamentados en la teoría fi nanciera y 
estadística para seleccionar los instrumentos que potencialmente ofrecen mejores rendimientos que 
los otorgados por estrategias basadas en fondos y activos libres de riesgo. 
La estrategia obtuvo un 45% de rendimiento anual compuesto, con una reducción del riesgo del 30%, 
estos resultados se apegan en cierta medida a la hipótesis de mercados efi cientes, sin embargo la toma 
de decisiones se realiza bajo los conceptos de la Teoría Prospectiva, lo que explica los rendimientos 
obtenidos.

PALABRAS CLAVE Inversión; Mercados internacionales; ETF; Crecimiento económico; Teoría Pros-
pectiva.

ABSTRACT: It proposes a strategy for investing internationally, with instruments denominated ETF 
focused on the main national indices of the countries selected. For this was designed a model of 
economic growth that measures the development of the economies using macroeconomic variables. 
Technical analysis are also proposed, which are based on fi nancial and statistics theory to select the 
instruments that potentially offer better yields than those granted by funds and strategies based on 
risk-free assets. 
The strategy was a 45% compounded annual return, with a risk reduction of 30%, these results 
conform to some extent to the effi cient market hypothesis, but the decision is made under the concepts 
of Prospect Theory, which explains yields.
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1. INTRODUCCIÓN

Los mercados de capitales son opciones atractivas para un ahorrador con recursos 
que desea colocarlos en un horizonte de tiempo razonable, digamos al menos cinco 
años, sin embargo, dependiendo del tipo de instrumento seleccionado, dependerá la 
complejidad y el conocimiento requerido para contemplarlo como posibilidad en el 
portafolios de inversión que se construya. Por supuesto, a mayor complejidad para 
comprar, retener o vender un instrumento, habrá menos participantes y por ende 
posibilidades de participar. La complejidad está muy asociada con el riesgo y este con 
la ganancia posible, en una razón directamente proporcional. Esto ha ocasionado una 
excesiva especialización entre los profesionales fi nancieros, a tal grado que ni ellos 
mismos pueden desempeñarse con confi anza en el entorno de su especialización.

Así, cada vez se tiene un mayor número de instrumentos de inversión donde un menor 
número de inversores puede participar, una aparente contradicción.

Hay una necesidad entonces de buscar estrategias que permitan a los pequeños inver-
sores (1), por un lado, y personas morales, por otro, realizar inversiones en instrumen-
tos complejos que les permitan aprovechar sus ventajas.

Tradicionalmente, la modalidad que los pequeños y también grandes inversores con 
excedentes de efectivo, seleccionan para hacer frente a instrumentos complejos en el 
mercado de capitales, son los fondos comunes de renta variable.

Por otro lado, la apertura económica de muchos países, hizo posible la participación 
de los inversores en un importante número de mercados de capitales, cuyas formas 
para evaluar los instrumentos fi nancieros son diversas, aunque usen los mismos indi-
cadores para ello, formas que tienen que ver con la cultura fi nanciera  de cada país, 
plasmada en las respectivas legislaciones.

De modo que si la complejidad de los instrumentos desincentiva a muchos, la difi cul-
tad adicional de hacerlo en mercados internacionales hace más difícil aprovechar las 
opciones fi nancieras del mundo como posibles alternativas.

También, a escala internacional se puede participar en fondos de renta variable y de 
ese modo acceder a diversos mercados; fuera de estos fondos, los pequeños inversores 
no profesionales en fi nanzas y varios profesionales, no encuentran otras alternativas 
de participar en los mercados internacionales.

Un innovador y atractivo instrumento fi nanciero, que cubre en gran medida las difi -
cultades de invertir internacionalmente, es el llamado ETF (Exchange-Traded Found) 
en todas sus variantes, aunque en este trabajo sólo nos referiremos a los ETF enfoca-
dos a índices nacionales (2) o rastreadores de índices, en lo sucesivo, nos referiremos a 

(1) Volumen de inversión: 3-20 millones de pesos, tipo de conocimientos necesarios: economía, estadística y fi nanzas, 
horizonte de tiempo de inversión: 1- 5 años; aversión al riesgo: moderada.
(2) Un ETF de índice nacional replica  de 80% a 100% el comportamiento del índice de referencia, añadiendo en su com-
posición los mismos elementos en igual proporción con la que participan en el índice. En esta investigación se considerará 
tanto a los índices que replican el principal indicador nacional del mercado de referencia como a los principales índices que 
refl ejan el comportamiento del mercado de las empresas de alta o baja capitalización.
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estos como ETF. Un factor importante en el proceso de inversión ha sido el desarrollo 
de la tecnología y de las comunicaciones, lo que se traduce en rapidez, además de 
fácil acceso a bancos de información extensa y el desarrollo en la forma de hacer las 
transacciones. 

Actualmente, miles de inversores extranjeros invierten a través de los ETF enfocados 
en países alrededor del mundo como: Brasil, China, Colombia, México, Perú, Polonia, 
entre otros, clasifi cados como emergentes o en economías avanzadas con alto poten-
cial de crecimiento como: Alemania, Holanda, Austria, etc. De esta forma, cualquier 
inversor podría obtener mejores rendimientos que los que ofrecen otros instrumentos 
fi nancieros de su mercado local.

Se presenta una propuesta para que pequeños inversores, con algunos conocimientos  
en fi nanzas y estadística, tengan herramientas que les permitan acceder a la posibi-
lidad de invertir en ETF enfocados en índices y, en consecuencia, en el mercado inter-
nacional. De esta forma, se pretende motivar el espíritu emprendedor de potenciales 
inversores y contribuir en alguna medida a la cultura fi nanciera.

2. CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS INTERNACIONALES 

2.1. TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Un inversor que participa en el mercado internacional, debe mantenerse informado de 
la situación económica del país donde se encuentran sus activos. De manera empírica, 
esto resulta evidente, aunque analíticamente es complicado explicar qué variables in-
fl uyen en los rendimientos de las acciones y la magnitud de esta infl uencia.

La primera parte del presente trabajo, consistió en determinar los países con mejores 
perspectivas de crecimiento económico, propiedad que heredaría a su mercado de ca-
pitales. Para medir el desempeño de las economías, se ha tomado en cuenta la Teoría 
del Crecimiento Económico, de la cual, las primeras ideas las sentaron estudios de eco-
nomistas clásicos como Smith (1776), Malthus (1798) y David Ricardo (1817), después 
Ramsey (1928), Young (1928) y Schumpeter (1934), que incluyeron ideas como: la com-
petitividad, el equilibrio dinámico, el papel de la Ley de los Rendimientos Decrecientes 
(LRD), etc., Barro y Sala-i-Martin (1995: 16).

Entre las contribuciones más importantes a la Teoría Moderna del Crecimiento se en-
cuentra el trabajo de Ramsey, donde introduce la función de producción de Cobb-Do-
uglas, principal elemento del modelo Solow-Swan (1956).  El aspecto clave de éste, es 
la forma neoclásica de la función de producción que asume rendimientos constantes a 
escala, rendimientos decrecientes para cada insumo y una elasticidad positiva de sus-
titución entre factores. Esta función de producción utiliza una tasa constante de ahorro 
para generar un modelo extremadamente simple de equilibrio de la economía.

Tomando en cuenta las ideas de Solow-Swan, se desarrollaron algunos modelos utili-
zando variables macroeconómicas usando mínimos cuadrados y así conocer el desem-
peño relativo de los países entre sí.
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Algunas variables macroeconómicas pueden explicar en cierta medida el comporta-
miento del mercado. Chang (2009: 1.284) afi rma que «resultados empíricos pueden 
mostrar que los factores macroeconómicos afectan la dinámica de rendimientos de las 
acciones». Bernanke y Kuttner (2003:2) refi eren que la respuesta del mercado es fuerte 
al presentarse cambios sorpresivos en la tasa de interés. En sus análisis, encontraron 
que el S&P500 crece 1,3% por cada 25-puntos base que decrece la tasa de interés sor-
presivamente.

Humpe y Macmillan (2009: 114), mencionan que en economías estables los precios de 
las acciones son infl uenciados de manera positiva con la producción industrial y ne-
gativa con la infl ación y, a largo plazo, con la tasa de interés. En el caso de economías 
inestables las relaciones no son tan claras.

Las variables más correlacionadas con los movimientos del mercado son: la tasa de 
interés, el tipo de cambio, la producción industrial, la infl ación, el PIB, el riesgo país y  
el precio del petróleo. 

Para cumplir la hipótesis de convergencia del modelo Solow-Swan, debe existir cierta 
homogeneidad entre los países que se comparan, Barro y Sala-i-Martin (1995: 44). Se-
gún Pérez-Quiros y Timmermann (2000), Chen (2007), Humpe y Macmillan (2009), la 
separación en categorías de países es una determinación importante en la obtención de 
resultados, las agrupaciones pertinentes pueden ser: la volatilidad del mercado, la clasi-
fi cación de los mercados en estables o inestables, el nivel de ingresos o el riesgo país.

En esta investigación se midió el crecimiento de las economías con el modelo Solow-
Swan, incorporando como variable de estratifi cación el nivel de ingreso que publica El 
Banco Mundial, Banco Mundial (2010). 

La información macroeconómica aporta elementos relevantes acerca de la estabilidad 
fi nanciera de un país y por ende de los rendimientos que se pueden obtener, por ello, la 
construcción de métodos que permitan medir las relaciones de las variables macroeco-
nómicas existentes y el impacto de éstas en el mercado accionario siempre ha sido un 
reto para el inversor.

2.2. CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS

La Teoría Moderna de Construcción de Portafolios (TMP) cambió la forma en que los 
inversores pensaban sobre sus estrategias, además asume que los mercados fi nancie-
ros son efi cientes (3), signifi cando que el precio de cualquier activo incorpora toda la 
información acerca de éste. La tarea principal de la teoría es encontrar qué determina 
la tasa de retorno del activo.

Los comienzos de la TMP datan de 1952, cuando Harry Markowitz publicó un artículo 
titulado «Selección de Portafolios», en donde presentó su modelo de medias y varian-

(3) Harry Roberts (1967), defi nió tres niveles de efi ciencia de los mercados de valores, donde cada nivel refl ejaba la clase 

de información que era rápidamente refl ejada en el precio. Estos niveles de efi ciencia eran denominados: débil, semifuerte 

y fuerte,  Aragonés y Mascareñas (1994: 4).
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zas, después de este vinieron mejoras en Markowitz (1959, 1987, 1999). De todo ello 
se muestra cómo crear una frontera de inversión de portafolios tal que se obtenga un 
rendimiento esperado, dado un nivel de riesgo, Soldevilla (1982: 327). De este modelo, se 
desprenden todas las aportaciones fundamentales a la TMP. 

«El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) desarrollado por Sharpe (1964), Lintner 
(1965) y Mossin (1966) asume que el único riesgo que debe enfrentar el inversor es el de 
la incertidumbre sobre el precio futuro de un activo en el cual se desea invertir». «Ross 
(1976), presentó el modelo de Valoración de Activos a través del Arbitraje de Precios 
(APT), el cual considera la posibilidad de existencia de varios tipos de riesgo sistemá-
tico, y que la rentabilidad de un activo está infl uenciada por factores anticipables, que 
en un mercado efi ciente estarían recogidos en el precio, y otros no anticipables, donde 
el inversor conocería los factores de riesgo sistemático y la sensibilidad de cada activo a 
dichos factores, pero no la dirección futura de los mismos», Álvarez, et al. (2004: 117).

Fama y French (1993) incorporaron otros conceptos al CAPM, identifi cando tres factores 
que se refi eren específi camente al mercado de capitales: un factor común para todas las 
acciones que no se puede diversifi car (riesgo sistemático), un factor de riesgo relaciona-
do con el tamaño de la empresa y un factor de riesgo concerniente a la relación, valor 
contable de la empresa-valor de mercado de la empresa. 

A pesar de los inconvenientes que se señalan en Michaud (1989: 39-40), al no tomar en 
cuenta diferentes factores, también se indica que el modelo de Markowitz es superior a 
muchas técnicas en términos de construcción de portafolios y del uso de la información 
introducida en el modelo de manera efi ciente. Añade, que su valor práctico puede ser 
mejorado con la imposición de restricciones jerarquizadas, basadas en las consideracio-
nes fundamentales de los inversores.

En esta investigación se usó el modelo de Markowitz como base y se hicieron algunas 
consideraciones tomadas de los supuestos de los otros modelos, tanto en las variables 
introducidas en la optimización como en la toma de decisiones. Obsérvese además, que 
dado el tipo de inversor al que está dirigida la estrategia, algunos de los factores no 
tomados en cuenta por el modelo resultan inoperantes en el presente contexto.

Por último, gracias al diseño de los ETF, no es necesario hacer un análisis fundamental 
por ramas ni por ETF en los que se desea invertir ya que las compañías que los cons-
truyen, son las encargadas de esta labor, las cuales trabajan bajo estrictos y vigilados 
lineamientos fi nancieros. Este hecho es importante para los inversores extranjeros y es 
una de las características que hace tan atractivos a los ETF, pues toda la información 
acerca de la construcción y seguimiento del fondo cotizado es proporcionada de manera 
transparente en línea.

2.3. MODELO DE VALORIZACIÓN: TOMA DE DECISIONES

2.3.1. Predicción de cambio de signo

Según Parisi et al. (2006: 2), «La aplicación de técnicas de predicción del cambio de 
signo de los retornos de mercado es un tema de creciente interés en la comunidad fi nan-
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ciera, existiendo numerosas evidencias de las bondades de la predicción del signo, en 
contraste con el enfoque tradicional de predicción puntual del nivel de precios. Predecir 
el signo puede generar mejores resultados que los obtenidos por un inversor pasivo de-
bido a dos razones: la primera, la mayor capacidad predictiva derivada de las técnicas 
en estudio permitirá que el inversor tome posiciones en activos más volátiles, para apro-
vechar la mayor amplitud del ciclo básico de evolución del precio, comprándolos cuando 
se encuentren en la parte inferior del ciclo y vendiéndolos en la parte superior, obtenien-
do así una mayor rentabilidad; y segundo, a que posiciones más volátiles no implican 
necesariamente mayores riesgos, ya que un inversor que lleve a cabo una estrategia de 
inversión activa puede liquidar su posición cuando su predicción apunta a una caída 
futura en los mercados, tomando solamente una parte del riesgo del mismo».

2.3.2. Distribución de los rendimientos: Movimiento Geométrico Browniano

El Movimiento Browniano recibe su nombre en honor al biólogo Robert Brown quien 
descubrió el fenómeno en 1827 y observó que pequeñas partículas de polen se despla-
zaban en movimientos aleatorios sin razón aparente; en 1905 Einstein realizó la des-
cripción matemática, independientemente Bachelier (1900) en su tesis doctoral «La 
teoría de la especulación» presentó un modelo estocástico de acciones y commodities, 
Ross (1999: 35).

Se considera que el comportamiento del precio de una acción sigue un camino aleato-
rio en tiempo continuo, es decir, se comporta según un proceso estocástico geométrico 
browniano, De Andrés, J, et. al. (2001: 458).

2.3.2.1. Defi nición matemática

Sea Xi = S(t+y) – S(y), donde la colección de precios S(y), 0 ≤ y ≤ ∞, se dice que sigue un 
movimiento Browniano con parámetro de localidad μ y varianza σ2, para todo t y y 
mayores que cero. De esta forma Xi 

iid
≈ N(μt,tσ2).

En cuanto al Movimiento Geométrico Browniano, se tienen los mismos supuestos, sólo 
que en lugar de usar las diferencias, se usan los logaritmos de los rendimientos, así 
entonces, se tiene la variable aleatoria:

W = log [S(t + y)/S(y)] (1)

donde W también se distribuye N(μt,tσ2). 

El Movimiento Browniano comparte con el Movimiento Geométrico Browniano la pro-
piedad de que un precio futuro depende del precio presente y todos los precios pasados 
sólo se pueden explicar a través del precio presente.

Se ha hecho uso de las ideas de cambio de signo y de Movimiento Geométrico Brownia-
no para diseñar un reporte con elementos fi nancieros y de la teoría de distribuciones 
que aporta información objetiva y  oportuna para la toma de decisiones basadas en la 
información que proporcionan los precios de los activos.
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2.4. MERCADOS EFICIENTES: RENTABILIDADES ANORMALES

Fama (1965) defi nió los mercados efi cientes como un «juego equitativo» en el que los 
precios de los títulos refl ejan completamente toda la información disponible. Esto es, 
si los mercados son efi cientes, los títulos están valorados para proporcionar un rendi-
miento acorde con su nivel de riesgo, Aragonés y Mascareñas (1994: 3).

En un mercado efi ciente todos los títulos estarán perfectamente valorados, por lo que 
no existirán títulos sobre o infravalorados, con lo que el valor actual neto de la in-
versión será nulo. Esto implica que si el mercado es efi ciente, el tiempo, el dinero y el 
esfuerzo gastados en el análisis del valor intrínseco de los títulos serán inútiles.

Si todos los títulos están perfectamente valorados, los inversores obtendrán un rendi-
miento sobre su inversión que será el apropiado para el nivel de riesgo asumido, sin 
importar cuáles sean los títulos adquiridos, Aragonés y Mascareñas (1994: 3).

Dado lo anterior, una propuesta que indique rendimientos anormales con respecto 
a otras estrategias de inversión parecería contraponerse a la hipótesis de mercados 
efi cientes, por esto se hará la siguiente acotación: «Se consideran rendimientos anor-
males a los rendimientos mayores a los del mercado local, los cuales se refl ejan en su 
principal indicador nacional».

En la evaluación de la estrategia se compara el rendimiento de ésta, con los del mer-
cado de origen del inversor y el mercado de los EE.UU.

Otra comparación que resulta pertinente realizar, es con los fondos mutuos de inver-
sión enfocados en el mercado internacional.

Por último, se compara el rendimiento con el de una inversión compuesta por valores 
libres de riesgo.

2.5. RIESGO Y TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FINANZAS

El rendimiento y la aversión al  riesgo son variables fundamentales en los modelos 
para seleccionar portafolios, siendo el riesgo quien defi ne al tipo de inversor y por 
ende la agresividad de la inversión.

El comportamiento irracional inducido por las emociones y los prejuicios del inversor 
juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, lo cual representa en menor o 
mayor medida un problema importante en la obtención de rendimientos, indican Kah-
neman y Tversky (1979: 279); tal como señalan los autores, se debe estar alerta ante 
elementos subjetivos que puedan infl uir en el inversor para manejar sus activos.

Una extensa serie de trabajos han venido constatando la existencia de regularidades 
en el comportamiento de los mercados de capitales que pueden caracterizarse como 
inconsistentes (o anómalas) con respecto a la hipótesis de efi ciencia o racionalidad de 
los inversores, García-Ayuso y Rueda (2003: 65), los cuales suelen sobre-reaccionar o 
infra-reaccionar, dependiendo de la situación (alza/baja) del mercado.
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Siendo el riesgo la variable que infl uye preponderantemente en la toma de decisiones 
racionales e irracionales, los modelos propuestos en cada fase, dan a cada medida de 
riesgo una regla de decisión acerca de «entrar», «salir» o «permanecer» en el merca-
do y con ello una herramienta para actuar de manera objetiva de acuerdo con el nivel 
de riesgo que se quiera asumir y así evitar la toma de decisiones carentes de sustento 
empírico y/o teórico extraído de los datos.

3. METODOLOGÍA

Las etapas de la estrategia serán presentadas secuencialmente de la siguiente forma: 
análisis macroeconómico, construcción de portafolios, seguimiento del portafolios y 
calibración del portafolios.

FIGURA 1
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS ANÁLISIS USADOS EN LA ESTRATEGIA

I. Análisis Macroeconómico 
Listado de países con mejores perspectivas de 

crecimiento 
Anualmente 

II. Construcción del portafolios 
inicial (Modelo Markowitz) 

Pesos de los ETF que conformarán el portafolios 
inicial

III. Seguimiento del portafolios 
Reportes de “seguimiento del mercado 1” los cuales 
proveerán información para la toma de decisiones 

(compra, venta o permanencia de los activos) 
Diariamente 

IV. Calibración del portafolios 
(Modelo Markowitz) 

Portafolios calibrado (adición, exclusión o 
permanencia de los activos)  

Trimestralmente 

Fase Producto Actualización

3.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Como se mencionó anteriormente, para determinar las economías con mejores pers-
pectivas de crecimiento se usaron las ideas del Modelo Solow-Swan y con el nivel de 
ingreso como variable de estratifi cación.

Se realizó un análisis con los datos provenientes de 180 países que cuentan con in-
formación completa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE.

Ingreso Alto (miembros de la OCDE): 26 países.1. 

Ingreso Alto (no miembros de la OCDE): 21 países.2. 

Ingreso Medio Alto: 43 países.3. 

Ingreso Medio Bajo: 50 países.4. 

Ingreso Bajo: 40 países.5. 
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3.1.1. Variables usadas

El  interés es encontrar las economías que muestren las mejores oportunidades de 
inversión en el mercado de capitales en los últimos cinco años (2005-2009). Las va-
riables macroeconómicas usadas son las que se proponen en los antecedentes y que 
probaron consistencia en el modelo de evaluación. 

3.1.1.1. Producto Interno Bruto per cápita (Pibp)

El producto interno bruto (Pib) es la variable usada por excelencia y la más simple 
para medir la actividad económica general de un país. El Pibp representa el valor total 
en términos de PPA (4) de bienes y servicios fi nales producidos en un país durante un 
período de tiempo especifi cado, dividido por la población media para el mismo año, 
(IMF, 2010).

3.1.1.2. Índice de Precios al Consumidor (IPC) fi n de periodo

Es una medida del nivel general de precios al consumidor de un país, basado en el 
coste de una canasta típica de bienes y servicios al fi nal de un periodo dado. La tasa de 
infl ación es el porcentaje de cambio del IPC al fi nal del periodo, (IMF, 2010). La varia-
ble usada en el modelo fue la infl ación promedio de los últimos 5 años (2005-2009).

3.1.1.3. Balanza comercial

En la cuenta corriente o balanza comercial, se encuentran  todas las operaciones ex-
cepto las de bienes de capital y fi nancieras. Las clasifi caciones principales son bienes 
y servicios, renta y transferencias corrientes. El objetivo de la balanza comercial es 
la medición de las transacciones (entre una economía y el resto del mundo) en bienes, 
servicios y renta, (IMF, 2010). La variable analizada en el modelo fue la tasa de cambio 
de 2005 versus 2009.

3.1.1.4. Tipo de cambio

Es el precio de una moneda en términos de otra, en este caso se tomó como referencia 
el dólar. Se calcularon los promedios de valores que se informan diariamente al FMI 
(Fondo Monetario Internacional) por parte del banco central emisor. La variable fue el 
tipo de cambio del año inicial y se utilizó como variable de escala, (IMF, 2010).

3.1.1.5. Clasifi cación del Riesgo País

El método de clasifi cación del riesgo país mide el riesgo crediticio de un país, es decir, 
la probabilidad de que un país pague su deuda externa, agrupa a los países en ocho 

(4) Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) es un concepto que relaciona los cambios en el tipo de cambio nominal entre dos 

tipos de monedas, a los cambios en los niveles de precios de los dos países involucrados, (WEO, 2010).
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categorías de riesgo (0-7), donde 0 representa el menor riesgo y 7 el mayor (5). Los valo-
res usados provienen del reporte emitido por la OCDE trimestralmente, OCDE (2010).

3.1.2. Modelación 

Se procesaron tres modelos para cada nivel de ingreso, las características de cada uno 
de ellos se detallan a continuación.

3.1.2.1. Primer modelo (Pibp)

Se realizó una regresión lineal simple con las variables: tasa de crecimiento del Pibp 
y ln(Pibp) del año inicial, este modelo cumple con la forma y propiedades del modelo 
Solow-Swan y se expresa algebraicamente de la siguiente manera:

ŷi = β̂0 + β̂1ln (Pibp2005,i)… (2)

Donde 
 Pibp2009,iyi = (—————) Pibp2005,i

–1, i=1, 2, … , m; y m es el número de países en el nivel de ingreso 
correspondiente.

Se interpreta de la siguiente manera: los países que se situaron por encima de la recta 
ajustada, son los que se encontraban por arriba del valor esperado de su grupo, es de-
cir, tuvieron un desempeño mejor del esperado en su categoría, son por esto, posibles 
candidatos para invertir por este criterio.

3.1.2.2. Segundo modelo (Infl ación)

De Gregorio (1996: 37), indica que la infl ación es una variable que afecta el crecimien-
to de una economía y que la inseguridad que produce, incrementa la volatilidad  y  la 
variabilidad de los precios de los activos, en consecuencia es más difícil pronosticar 
condiciones macroeconómicas futuras, es decir, la infl ación resulta perjudicial tanto 
para la inversión como para el crecimiento de la economía.

Esta variable se incluyó en la evaluación para medir la inestabilidad de una economía, 
y la afectación del crecimiento de ésta. En el modelo usado, se calculó la infl ación 
promedio (2005-2009) como variable dependiente y el ln(Pibp2005) del año inicial como 
variable independiente.

ŷj = β̂0 + β̂1ln (Pibp2005,j)… (3)

(5) La clasifi cación de los países se logra mediante la aplicación de una metodología que consta de dos componentes 

básicos: (1) el riesgo del país medido con el modelo de evaluación de riesgo país, Country Risk Assement Model, por sus 

siglas en inglés (CRAM), que produce una evaluación cuantitativa del riesgo país, basado en tres grupos de indicadores 

de riesgo (la experiencia de pago de los participantes, la situación fi nanciera y la situación económica) y (2) la evaluación 

cualitativa de los resultados del modelo, considerado país por país para integrar el riesgo político u otros factores de riesgo 

no tomados (totalmente) en cuenta por el CRAM, OCDE (2010).



Francisco José Zamudio, Roxana I. Arana, David Sotres, José A. Villaseñor y Francisco R. Téllez
Una estrategia para portafolios con Fondos Cotizados ARTÍCULOS DOCTRINALES 427

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING. Vol. XLI, n.º 155 · July-September 2012

Donde 
 

i=
∑

5

1
infl acción (yij )

yj = —––––––————
 5 , para i=2005,…, 2009   y    j=1,2, … , m. 

En este caso, los países que se encontraron por debajo de la recta ajustada tuvieron 
una infl ación esperada menor a la de su grupo en los últimos cinco años, por esto, 
serán considerados países más estables para invertir.

3.1.2.3. Tercer modelo (Balanza Comercial)

Entre más cuantioso sea el défi cit comercial, mayor será la cantidad que se deba pedir 
en préstamo y a medida que se incremente la cantidad solicitada, se impulsarán hacia 
arriba las tasas de interés.

La existencia de un défi cit en el saldo comercial obstaculiza la capacidad del gobierno 
para combatir una recesión mediante la disminución de las tasas de interés, esta me-
dida es una de las más usadas para combatir recesiones, Brigham y Houston (2005: 
153-154).

El cambio en la tasa de interés afecta de alguna manera el precio de los activos, al 
menos de manera momentánea; esta variable fue usada en la investigación como una 
medida de riesgo.

El modelo considera como variable dependiente la tasa de crecimiento de la balanza 
comercial de 2005 versus 2009 (y) y el tipo de cambio del año 2005 como indepen-
diente.

ŷi = β̂0 + β̂1TC2005,i, i = 1, 2, … m (4)

Los países que se encontraron por encima de la recta ajustada, en cada uno de los 
grupos de nivel de ingreso, tienen una balanza comercial más favorable que la espe-
rada.

3.1.3. Construcción de categorías estrella

Se construyeron cuatro categorías para agrupar a los países de acuerdo con las carac-
terísticas factibles que satisfacían.

Categoría una estrella (Pibp y riesgo país)

La componen los países que tuvieron un Pibp mejor que el esperado y un riesgo país 
menor o igual a cuatro.

Categoría dos estrellas (Pibp, riesgo país y balanza comercial)

Cumplen los mismos criterios que la categoría anterior y adicionalmente tienen una 
tasa de crecimiento de la balanza comercial mejor que la esperada.
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Categoría tres estrellas (Pibp, riesgo país e infl ación)

La componen los países de la categoría una estrella y tienen una infl ación promedio 

menor que la esperada. 

En esta categoría se consideró un mejor criterio de elegibilidad a la infl ación sobre la 

balanza, por considerar que la primera refl eja más la situación económica del país.

Categoría cuatro estrellas (Pibp, riesgo país,  infl ación y balanza comercial)

La componen los países que cumplieron los cuatro criterios favorables señalados en 

las categorías anteriores. 

Los países que integren las categorías cuatro y tres estrellas se consideran los mejo-

res países del mundo para invertir, debido a que los criterios de selección son funda-

mentales y favorables para el propósito; los países que integran las categorías una y 

dos estrellas, son buenas opciones para invertir, pero los criterios que no satisfacen 

representan un riesgo mayor o tendrán una menor posibilidad de obtener mejores 

rendimientos.

3.2. ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN CON MARKOWITZ

Una vez conocidos los países con mejores oportunidades de inversión, se realiza una 

búsqueda de los ETF que están focalizados en esas economías y se recopilan los pre-

cios históricos para el análisis de optimización. Los estadísticos que se usan en la op-

timización son: los promedios de los rendimientos diarios de cada ETF del último año, 

las varianzas de los rendimientos diarios y la matriz de correlaciones de estos.

Optimización del portafolio de ETF a través de programación cuadrática

Función objetivo: minimiza el riesgo, dado un rendimiento.

∑ ∑∑
= = =

+=
N

i

N

i

N

j
ijjiiiP AAAmín

1 1 1

22 2 σσσ

Sujeto a las siguientes restricciones:
 N

i=
∑

1 
Ai E (Ri) = B: Un rendimiento deseado factible B para cada portafolios.

 N

i=
∑

1 
Ai = 1: El total de las inversiones debe ser igual al 100% del capital disponible.

Ai ≥ 0: La proporción  que se le asigna a cada título, no puede ser negativa.

La información anterior, puede introducirse en el módulo Solver de Excel ® o en el 

lenguaje R, los cuales ejecutan la optimización y despliegan los pesos de los ETF que 

componen el portafolios.
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3.2.1. Criterios de introducción de ETF al modelo de optimización

El éxito de la optimización dependerá de las series de datos que se introduzcan y de los 
criterios que se usen para defi nir el rendimiento esperado. A continuación se defi nen 
criterios para incorporar un ETF al modelo.

Criterio 1. ETF con rendimiento positivo: sólo se optimizan los ETF que tengan rendi-
miento promedio positivo en el último año. 

Criterio 2. ETF con poca información: sólo se consideran los ETF con al menos un año 
de información. Es el horizonte de tiempo considerado sufi ciente para asegurar la 
confi abilidad de los análisis técnicos que se realizan.

Criterio 3. ETF que estén por encima de la media general: no se toman en cuenta los 
ETF que tengan rendimiento promedio anual menor al promedio de todos los rendi-
mientos promedio de los ETF a optimizar.

Criterio 4. ETF que cotizan en diferentes mercados: Debido al éxito de algunos ETF, 
puede ser que el mismo instrumento cotice en diferentes mercados. En estos casos, se 
seleccionó el ETF que cotiza en el mercado de Nueva York, ya que se dispone de mayor 
información.

Criterio 5. Portafolios que se encuentra en la frontera efi ciente: Según la defi nición de 
Markowitz (1999: 8-9).

3.2.2. Modelos

Tomando en cuenta estos criterios, queda a discreción del inversor defi nir el paráme-
tro de rendimiento según su expectativa de ganancia o aversión al riesgo. Para apoyar 
esta decisión, se sugiere la siguiente regla empírica:

Escenario 1 (el último año ha sido de crecimiento económico): se recomienda defi nir un 
rendimiento entre el 25% al 50% mayor que el promedio de todos los ETF involucrados 
en la optimización.

Escenario 2 (el último año no ha sido de crecimiento económico): se recomienda tomar 
el promedio de todos los ETF involucrados en el modelo y verifi car que se encuentre 
en la frontera efi ciente.

Los modelos que se evaluaron consistieron en las combinaciones que resultan de los 
escenarios anteriores y de los cinco criterios de elegibilidad.

El resultado de cada modelo, es la combinación lineal que defi nen los ETF, es decir, las 
proporciones en las que habrán de comprarse aquellos para minimizar el riesgo del 
portafolios dado un rendimiento.

3.3. COMPRA DEL PORTAFOLIOS

Al hacer la compra del portafolios, es necesario saber el momento más propicio para 
comprar cada uno de los ETF que lo componen, este no será necesariamente el mismo 
para todos los activos del portafolios.

O C S C S S
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3.3.1. Reporte de cambio de signo

Con la transformación W que se calcula como se defi nió en [1] se construye la distri-
bución del día t como se muestra en seguida (fi gura 2). 

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN DE W

Con los valores de la variable W, se obtienen los parámetros de localidad y escala del 
día t, μt a la que se denomina «media poblacional» y σt «desviación estándar pobla-
cional»:

∑=
i=t

t
iw

100
μ

i=t–999

… (5)

( )wti

ti

ti
t 110099
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−

−
= ∑

=
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μ
σ para t = 100, 101, … ,T (6)

Donde T>100 es el último día de cotización, t representa el día, i=t-99 representa el día 
que dista 99 días hacia atrás del día t.

Análogamente, la «media muestral» m y la «desviación estándar muestral» s, se cal-
culan sólo con los últimos 15 días bursátiles(6) de cada realización en [5] y [6]. Estos 
parámetros y estimaciones son usados para construir el estadístico de prueba:

15
t

t
t

m
z

σ
μ−

= …
(7)

Kahneman y Tversky (1979), señalan que el inversor no procesa la información de 
manera racional, y que este percibe las pérdidas y las ganancias con diferente intensi-

(6) Los parámetros 100 y 15 días fueron determinados hipotetizando que la distribución de los valores W, presente en el 

día t, es la misma que la de los últimos 100 días de operación (valores más lejanos pueden corresponder a otra distribución) 

y que los últimos 15 días constituían una muestra representativa de tal distribución. Lo anterior se validó con una simulación 

donde el promedio de los últimos 15 días se podía predecir adecuadamente con los últimos 100 días.
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dad; la modelación de este comportamiento está dada por una función asimétrica que 
indica que las pérdidas generan una mayor frustración que la cantidad de satisfacción 
que se genera con una cantidad equivalente de ganancia, bajo esta perspectiva, se 
construyó la siguiente regla de decisión con el estadístico en [7], donde Φ (·) es la fun-
ción de distribución acumulativa de una variable normal estándar:

Comprar en el día t si Φ (zt) ≥ ,95

Vender en el día t si Φ (zt) ≤ ,25

Lo que indica que el inversor ante una situación de cambio de tendencia, de negativa 
a positiva, ingresaría al mercado antes de lo que saldría si se presentara un cambio 
de tendencia positiva a negativa.

3.3.2. Reporte de betas

El concepto de beta es una de las principales diferencias entre los modelos de 
Markowitz y de Sharpe, si bien ambos modelos tienen como objetivo la creación de un 
cartera óptima, el modelo de Markowitz se centra en (estudiar y optimizar) la relación 
rentabilidad-volatilidad mientras que el modelo de Sharpe en el (análisis y optimiza-
ción) de la relación rentabilidad-beta Brun y Moreno (2008: 66-67).

El coefi ciente beta mide la sensibilidad o la variación de la rentabilidad de un activo 
con respecto a la variación de la rentabilidad del índice del mercado en el que se en-
cuentra. La volatilidad de ese riesgo, que señala la condición agresiva o defensiva de 
los títulos, se expresa con el coefi ciente beta, Soldevilla (1982: 353):

( )
2

,cov

M

Mi
i

rr
σ

= … β (8)

Donde: βi: Coefi ciente beta del activo i.

ri: Rentabilidad diaria del activo i, a la cual se le descuenta la Tasa Libre de Riesgo 
(TLR) del mercado al que esté referido el ETF.

rM: Rentabilidad diaria del índice del mercado de referencia (7).

σ2
M: Varianza de los rendimientos diarios del índice del mercado de referencia.

Modelo completo:

r̂i = β̂0 + β̂1 (rm)… (9)

Estimación del precio del activo en el día t:

Pt = [ ({[ β̂0 + β̂1 (rm)]/100})* P0 ]… (10)

Donde, P0 es el precio del activo  un año atrás.

(7) Nótese que los índices de mercado, son diferentes para cada ETF, así como su TLR.
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El reporte por un lado muestra las betas de Sharpe [8], las cuales dan información 
acerca de la volatilidad de los activos del portafolios con respecto a sus índices de refe-
rencia; por otro lado, se calcula un precio estimado del activo [10], el cual proporciona 
una guía al inversor para fi jar su postura de compra o venta cuando realice alguna 
transacción.

Con los resultados anteriores, se puede calcular el índice de Sharpe, el alfa de Jensen, 
el índice de Sortino y la medición de Treynor, los cuales son indicadores del desempe-
ño entre portafolios y no se ejemplifi can en este trabajo ya que sólo se está evaluando 
un portafolios. 

3.4. SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIOS

Un portafolios de inversión es dinámico y su volatilidad dependerá del tipo de ins-
trumentos que lo constituyen. Los ETF de índices son tan volátiles como los índices 
nacionales (volatilidad media), por lo que se debe contar con herramientas que ayuden 
a dar un seguimiento diario y así poder tomar decisiones sobre el portafolios a corto 
y mediano plazo, digamos un plazo entre tres meses y un año.

El seguimiento del portafolios seleccionado se realizará con los reportes descritos 
anteriormente; la diferencia consiste principalmente en que esta etapa es dinámica, 

FIGURA 3
DIAGRAMA DE COMPRA Y VENTA DE INSTRUMENTOS EN EL  PORTAFOLIOS
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los reportes generados aquí, son los que vinculan directamente al inversor al mercado 
accionario, ya que indican los momentos de «cambio» y, por ende, de toma de decisio-
nes: los momentos en los que se puede obtener una ganancia superior al entrar al ini-
cio de una tendencia positiva, los que indican que se debe salir del mercado ante una 
tendencia negativa o los momentos en los que es necesario permanecer en el mercado 
sin realizar ninguna acción.

El usuario de cualquier estrategia sabe que el mercado es cambiante, por lo que, aún 
más importante que los métodos estadísticos usados, es la disciplina que el inversor 
tenga para dar seguimiento a sus activos y la sensibilidad que esto le genere para la 
toma de decisiones adecuadas; tómese en cuenta que estas decisiones deben estar ba-
sadas en elementos objetivos, lo que podrá verse refl ejado en la obtención de mayores 
márgenes de ganancia, estas ideas fueron tomadas de la Teoría Prospectiva expuesta 
por Tversky y Kahneman (1986: S258-S260) y se han plasmado en los reportes de toma 
de decisiones.

3.5. CALIBRACIÓN DEL PORTAFOLIOS

Aunque esta estrategia no está diseñada para tomar decisiones en plazos inmediatos, 
se debe estar atento y responder a los cambios, por lo que es necesario tener informa-
ción actualizada para anticiparse a los cambios de tendencia, tanto de los mercados 
en los que se está participando, como de los activos que componen el portafolios. 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se obtuvieron tres productos secuencialmente: del análisis macroeconómico, el resu-
men de países propicios a invertir; de la optimización bajo las restricciones del Modelo 
Markowitz, los ETF y pesos que reducen el riesgo dado un determinado rendimiento, 
y por último, del análisis técnico, los reportes estadísticos que indican los momentos 
de toma de decisiones o calibración del portafolios.

4.1. PAÍSES SELECCIONADOS

En la fi gura 4, se presenta únicamente el resultado del primer modelo [2], para la 
categoría «Ingreso Alto: miembros de la OCDE». Los países que se encuentran por 
encima de la recta de regresión, son los que tienen tasas de crecimiento mejores que 
las esperadas. 

Tanto para este nivel de ingresos como para los otros, las rectas ajustadas presenta-
ron las tendencias esperadas para el modelo propuesto, Barro y Sala-i-Martin (1995: 
46).
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FIGURA 4

PRIMER MODELO PIBP EN CATEGORÍA INGRESO ALTO: MIEMBROS DE LA OCDE

TABLA I

 RESUMEN DE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN LAS CATEGORÍAS ESTRELLA

Categoría País Nivel de ingresos

4 estrellas Eslovaquia Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

Criterios: 

Pibp, riesgo, infl ación y balanza 

comercial

Holanda Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

Israel Ingreso Alto: no miembro de la OCDE

Panamá Ingreso Medio Alto

China Ingreso Medio Bajo

Corea Ingreso Bajo

3 estrellas Australia Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

Criterios: Pibp, riesgo  e infl ación

Austria Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

Grecia Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

Luxemburgo Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

República Checa Ingreso Alto: Miembros de la OCDE

Brasil Ingreso Medio Alto

Bulgaria Ingreso Medio Alto

Colombia Ingreso Medio Alto

Perú Ingreso Medio Alto

Polonia Ingreso Medio Alto

Egipto Ingreso Medio Bajo

Túnez Ingreso Medio Bajo

Los países que fueron seleccionados para construir el portafolios son los que integra-

ron las categorías 4 y 3 estrellas. 
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4.2. OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIOS CON EL MODELO MARKOWITZ

Se aplicaron los modelos con los criterios en 3.2.1. que generaron los siguientes resul-
tados.

TABLA II
MODELOS DE OPTIMIZACIÓN

Modelo Criterio
No.

ETF
μ σi σf

Modelo 1 ETF con rendimiento anual positivo 28 24% ,04 ,02

Modelo 2 ETF que cotizan en EE.UU. 17 23% ,06 ,03

Modelo 3 ETF con rendimiento mayor que el promedio de los 28 ETF iniciales 14 33% ,07 ,04

Modelo 4
Modelo 4 ETF con rendimiento mayor que el promedio de los 28 ETF 

iniciales, que cotizan en EE.UU. y que pertenece a la frontera efi ciente
7 35% ,08 ,05

Donde μ: es el rendimiento esperado.

σi: es la desviación estándar (riesgo) inicial.

σf: es la desviación estándar (riesgo) fi nal.

La estrategia seleccionó al cuarto modelo, con un rendimiento deseado de 35% anual. 
De esta forma, se logra que con el rendimiento solicitado, se reduzca el riesgo 30%.

La composición del portafolios aparece en el tabla III.

TABLA III
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIOS

Nombre Valor original Valor fi nal

Riesgo del portafolios inicial 0,076 0,045

Nombre (8) Peso original Peso fi nal País

Proporción asignada EPU 0.1429 0.3243 Perú

Proporción asignada GXG 0.1429 0.3238 Colombia

Proporción asignada EIS 0.1429 0.3203 Israel

Proporción asignada BRF 0.1429 0.0316 Brasil

Fuente. Elaboración propia, Solver Excel ®. Precios históricos (19/06/2009-28/05/2010).

Para ejemplifi car el uso de los reportes de toma de decisión, se tomó como fecha de 
inicio de la estrategia noviembre de 2008.(8)

(8) EPU: iShares MSCI All Peru Capped Index; EIS: iShares MSCI Israel Cap Invest Mkt Index; GXG: Global X/InterBolsa 

FTSE Colombia 20 ETF; BRF: Market Vectors Brazil Small-Cap ETF.
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4.3. RESULTADOS DEL REPORTE DE CAMBIO DE SIGNO

TABLA IV
MOMENTOS DE CAMBIO (COMPRA O VENTA) PARA CADA ETF EN EL PORTAFOLIOS

ETF Entrar (+) Salir (-) Entrar (+) Situación actual

EPU No hay evidencia

GXG 26/02/2010 ETF favorable

EIS 26/03/2009 29/01/2010 22/07/2010 ETF favorable

BRF 10/06/2010 ETF favorable

Fuente. Elaboración propia (precios noviembre 2008-agosto2010).

Se puede ver que los ETF en los cuales es oportuno invertir siguen a los índices nacio-
nales de Colombia, Israel y Brasil. En el caso de Perú, se tiene que esperar el momento 
en que se tenga sufi ciente información para aplicar este reporte(9).

4.4. RESULTADOS DEL REPORTE DE BETAS

El reporte de betas indica el riesgo del activo con respecto al mercado, el rendimiento 
del último año y estima el precio de postura del inversor. 

TABLA V
RESUMEN DEL REPORTE DE BETAS

Índice β Po PA Pest Oportunidad ETF Rendimiento País

IGBVL 1,42 28,36 34,83 36,3 4,25 EPU 22,81 Perú

COLCAP 2,11 24,78 37,88 36,4 -3,97 GXG 52,87 Colombia

TA25 1,15 47,13 49,90 56,7 13,59 EIS 5,88 Israel

BOVESPA 1,49 35,55 48,57 48,4 -0,36 BRF 36,62 Brasil

Fuente: Cálculos propios. Datos: mayo 2008-agosto 2010. 

Los betas (− β) son positivos y mayores que uno en todos los casos, lo que signifi ca 
que están directamente relacionados con su mercado de referencia y que son acti-
vos agresivos, con rendimiento mayor al de su propio mercado y en consecuencia 
mayor riesgo.

Entre mayor sea la variable oportunidad, mayor será la posibilidad de comprar a − 
un precio bajo, esta información debe tomarse en cuenta al momento de hacer la 
transacción para fi jar la postura de compra o venta.

De disponerse de capital adicional es posible realizar compras/ventas adicionales, − 
ya que si Pest es mayor que PA, indicará que el activo está siendo subestimado, por lo 
que se puede aprovechar comprar y vender en cuanto esté por encima de su Pest. En 
esta situación se encuentran EPU y EIS. En el caso contrario se debe estar atento 
para vender.

(9) Se dice que no se tiene sufi ciente información cuando no se ha registrado un cambio de negativo a positivo en el 

tiempo analizado.
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Los betas son vistos como medida de riesgo pero también como estimaciones para 
predecir los precios del bien subyacente de acuerdo al histórico de rendimientos del 
mismo y del mercado que lo explica, esto último indica que pueden usarse para ejer-
cer un cierto tipo de «arbitraje».

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la evaluación de la estrategia propuesta, se presenta un ejercicio tipo, donde se 
comparan los rendimientos otorgados por la estrategia y otras opciones de inversión.

5.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS CATEGORÍAS ESTRELLA(10)

TABLA VI
RESUMEN DEL ANÁLISIS MACROECONÓMICO (SELECCIÓN DE PAÍSES POTENCIALES)

Categoría

Tasa de 

crecimiento del 

Pibp '09vs'05

Tipo de 

cambio 2005 

(promedio) (10)

Tasa de creci-

miento de la ba-

lanza comercial 

'09vs'05

Riesgo país 

(promedio)

Infl ación 

2005-2009 

(promedio)

Cuatro estrellas 5,4% 0,68 0,47% 1,0 3,4%

Tres Estrellas 4,6% 0,63 -0,31% 1,9 3,8%

Portafolios 4,9% 0,65 0,01% 1,5 3,7%

Dos y una estrella sin bajo ingreso 3,9% 0,67 1,22% 4,5 6,8%

Países con bajo ingreso 4,8% 0,01 6,78% 6,6 7,6%

Total general 4,3% 0,65 2,28% 4,6 6,6%

Fuente. Elaboración propia. FMI (Abril 2010).

El modelo usado es más complejo que los resultados expresados en el cuadro, sin 
embargo estas estadísticas descriptivas dan la sufi ciente información para hacer las 
siguientes  acotaciones.

Las variables que se usan para medir el crecimiento de las economías son: la tasa de 
crecimiento del Pibp y el tipo de cambio. Es notorio que los países que conforman la 
categoría cuatro estrellas tienen en promedio las tasas de crecimiento más grandes 
con relación al resto de los países, en cuanto a la variable tipo de cambio se guarda 
la misma relación. La categoría tres estrellas tiene un crecimiento menor a la de bajo 
ingreso, sin embargo se ve benefi ciada en relación al riesgo.

Los resultados de los países que conforman las categorías tres y cuatro estrellas se 
presentan conjuntamente en la categoría «Portafolios», los cuales son de nuestro in-
terés por tener las características más favorables en cuanto a su crecimiento econó-
mico.

(10) Los tipos de cambio comparan la moneda local frente al dólar americano.
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5.2. RIESGO DE LAS ECONOMÍAS POR CATEGORÍA

Las tres variables que se pueden usar para medir el riesgo de los países son el riesgo 
país, la infl ación promedio y la balanza comercial. En cuanto a estas variables, la 
categoría cuatro estrellas presenta los mejores resultados en riesgo país e infl ación,  
seguida de la categoría tres estrellas.

Se observa que, en promedio, los países que conforman el portafolios tienen indicado-
res macroeconómicos muy favorables.

Hay una relación inversamente proporcional entre la tasa de crecimiento del Pibp y 
las variables de riesgo país e infl ación, lo cual es característico de economías esta-
bles y sólidas. La misma relación se observa en la tasa de crecimiento de la balanza 
comercial, lo que exhibe una tendencia hacia un balance comercial en los países con 
economías desarrolladas.

5.3. DIVERSIFICACIÓN POR MARKOWITZ

La combinación lineal obtenida por la optimización reduce el riesgo no sistemático 
mediante la diversifi cación. 

TABLA VII
DIVERSIFICACIÓN

Marco Rendimiento Riesgo

Mercado 33% 0,275

Portafolio 35% 0,212

Fuente. Elaboración propia. Precios (Mayo 2009-Mayo 2010).

Al diversifi car se obtiene un rendimiento mayor con menor riesgo. Es posible obtener 
otros portafolios para captar mayor rendimiento, la elección de éste es una decisión 
conservadora, pues se pide un rendimiento cercano al que obtuvo el mercado, pero 
que se encuentre dentro de la frontera efi ciente con el objetivo de maximizar el rendi-
miento y reducir el riesgo.

5.4. RENDIMIENTO CON ANÁLISIS DE CAMBIO DE SIGNO

El análisis de cambio de signo juega un papel importante en la estrategia, pues indica 
de manera anticipada las ganancias potenciales o las posibles pérdidas del capital. 

La medición del desempeño del portafolios seleccionado por el método, se calculó 
usando los rendimientos anuales compuestos en el reporte de cambio de signo.
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TABLA VIII
RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LA ESTRATEGIA

País ETF Pesos de 

Markowitz

Rendimiento 

con método

Días fuera del 

mercado

Ganancia por 

TLR (11)

Perú EPU 0,3243 4% 455 4,2%

Colombia GXG 0,3238 67% 271 2,5%

Israel EIS 0,3203 44% 224 2,0%

Brasil BRF 0,0316 161% 319 3,1%

% de ganancia 42% 3%

Fuente. Elaboración propia. Reporte de cambio de signo de ETF. Precios (noviembre 2008-agosto 2010).

Con el reporte de cambio de signo por la toma de decisiones oportunas, el rendimiento 
que se obtiene al ejecutar la estrategia es de 45% anual compuesto, de donde el 42% 
proviene del capital invertido en renta variable y el 3% de renta fi ja, tomando un 
riesgo de 4,5% gracias a la diversifi cación y menor del 2,5% en cada componente del 
portafolios.

Los resultados que se obtienen sin usar el método del signo son los siguientes.(11)

TABLA IX
RENDIMIENTOS SIN ESTRATEGIA (12)

País ETF Pesos de 

Markowitz

Rendimiento 

con método

Días fuera del 

mercado (13)

Ganancia por 

TLR (11)

Perú EPU 0,3243 4% 185 1,7%

Colombia GXG 0,3238 67% 100 0,8%

Israel EIS 0,3203 34% 455 4,2%

Brasil BRF 0,0316 161% 276 2,7%

% de ganancia 39% 2%

Fuente. Elaboración propia. Reporte de cambio de signo de ETF. Precios (Noviembre 2008-Agosto 2010).

El rendimiento que se obtiene sin estrategia, es de 41% anual compuesto, de donde 
el 39% proviene del capital invertido en renta variable y el 2% de renta fi ja, aparen-
temente se obtiene un resultado muy similar,  pero es importante mencionar que en 
este caso no se tiene una clara medida del riesgo tomado. Además, una diferencia de 
4% en el rendimiento anual compuesto puede ser signifi cativo en un horizonte largo 
de tiempo.(13)

Por otro lado, en ese mismo periodo el Dow Jones Industrial obtuvo una ganancia 
de 25,5% y el IPC de 33,7%, los cuales son rendimientos menores al que obtuvo la 
estrategia. 

(11) TLR: Tasa Libre de Riesgo.

(12) Se refi ere a entrar al mercado en el mismo momento en el que se entró con la estrategia y permanecer en él (buy 

and hold).

(13) Se toman en cuenta los días que tarda en entrar por primera y única vez al mercado, después de entrar se   mantendrá 

en esa condición durante el periodo de análisis.
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Nótese que este periodo de análisis, toma parte de una fuerte caída y recuperación en 
todos los mercados, lo cual podría haber llevado al inversor a tomar decisiones emo-
cionales y subjetivas que seguramente se verían refl ejadas en una pérdida importante 
del capital, Sewell (2010).

Con esta estrategia se tiene medido el riesgo, en este caso de 2,5% en cada ETF, es de-
cir, se tiene una probabilidad de 0,025 de salirse erróneamente del mercado y tomar 
una pérdida. De caer en este error, se tomaría una pérdida en el capital que sólo se 
podría subsanar después de que el mercado recuperara su inercia positiva.

Otra opción para los inversores, son los fondos de renta variable ofrecidos por las ca-
sas de bolsa, a continuación se muestran dos ejemplos con fondos de características 
similares a los instrumentos que se manejan  en este trabajo

TABLA X
RENDIMIENTOS DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

Nombre En 2010 
30 días 

(anualizado)
1 año

2 años * 

(compuesto)

3 años 

(compuesto)

5 años 

(compuesto)

Gold 4 B2B 2,71% 1,61% 8,73% 18,2% 4,00% 7,30%

HZEMEQ B1C -2,16% 6,54% 12,83% 27,3% -1,00% 3,70%

HZEMEQ B2A -2,43% 6,50% 12,31% 26,1% -1,70% 2,10%

Fuente. Fondos de inversión Horizontes Banamex, (12 de agosto 2010).

* Cálculos propios, usando el rendimiento de un año.

Es evidente el efecto negativo de la crisis en este tipo de fondos, sobre todo en el caso 
del rendimiento compuesto a tres años, que es el periodo mínimo que recomiendan 
estar en él, sin embargo, aun tomando el mejor de los escenarios, que en este caso es 
el rendimiento a dos años compuesto, es menor que el conseguido por la estrategia 
propuesta.(14)(15)(16)

El último comparativo es la «estrategia» de un inversor ultra-conservador, quien opta 
por comprar todo su capital en Bonos del Gobierno disponibles en cualquier divisa, en 
ese caso se obtendrían los siguientes rendimientos en Estados Unidos y México.

TABLA XI
RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS DEL TESORO

País Certifi cados
TLR 

(Promedio)

RC (14) 

2 años

Infl ación 

(2009)

Infl ación

(2010)p

Estados Unidos Treasury Bonds (15) 3,3  4,3% 2,72 1,20

México CETES 28 días (16) 5,3 11,7% 3,57 3,64

Fuente. Treasury Bonds y CETES (Yahoo fi nanzas y Banxico.com). Noviembre 2008-agosto 2010.

(14) RC: Rendimiento Compuesto.

(15) Tasa de interés a 10 años con Bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

(16) Certifi cados de la tesorería del Gobierno Mexicano.
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Los resultados alcanzarían a cubrir escasamente los efectos de la infl ación, con ren-
dimientos menores que la estrategia propuesta.

5.5. REPORTE DE BETAS

El reporte de betas se usa para hacer los ajustes en cuanto a los precios de compra/
venta del activo. Por un lado permitirá al inversor calibrar sus posturas de compra en 
el límite inferior y las de venta en el límite superior y de ese modo obtener mayores 
márgenes de ganancia; por otro lado permitirá hacer compras adicionales a mediano 
plazo, aprovechando los movimientos aleatorios del activo.

El interés principal de la estrategia es obtener rendimientos al menos iguales a los de 
su mercado local, contra los de un inversor que compre activos y permanezca en él 
todo el tiempo, es por esto que las comparaciones realizadas para medir su desempe-
ño se hicieron con los rendimientos del principal índice de cotizaciones del mercado 
local (en este caso México) y el del mercado internacional más importante (EE.UU.); 
también se hizo la comparación con activos libres de riesgo y con los rendimientos de 
fondos ofrecidos en el mercado. 

6. CONCLUSIONES

La estrategia propuesta cubre aspectos esenciales, como rendimiento, riesgo, faci-− 
lidad de negociar  y robustez de los activos, en este caso, ETF, sin embargo, estos 
no son exhaustivos en la construcción de un portafolios de inversión.  

Se incorporan herramientas que permiten al inversor tener información para la − 
toma de decisiones objetivas basadas en la información proporcionada por varia-
bles macroeconómicas y de las series de datos de precios históricos de los valores, 
es decir una combinación de análisis fundamental y técnico. 

Se reduce el riesgo no sistemático en diferentes etapas de la estrategia y se incor-− 
poran activos que aseguren cierto rendimiento

La estrategia se apoya en la toma de decisiones con herramientas técnicas que pro-− 
porcionan información para comprar y vender los activos en los momentos oportu-
nos y adquirir algún margen de ganancia cuando el mercado va a la alza y tomar 
la menor pérdida del capital cuando el mercado va a la baja.

La estrategia obtuvo un 45% de rendimiento anual compuesto, con una medida de − 
riesgo de 0,212 (30% menor que el mercado), lo que representa 4% arriba de lo que 
se obtendría invirtiendo en los mismos activos que el portafolios, con la estrategia 
del inversionista «buy and hold», sin embargo, en este último caso no se tienen 
herramientas para medir el riesgo en el que se está incurriendo. 

Los activos libres de riesgo y los fondos de inversión, obtuvieron un menor rendi-− 
miento anual compuesto que el rendimiento de la estrategia.

Un paso adelante consistiría en construir varias opciones de portafolios  de ETF − 
con esta estrategia y decidir, con algún índice de desempeño como el de Sharpe, 
Jensen o Treynor, cuál es la mejor en cuanto al retorno de la inversión, tomando en 
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cuenta su riesgo. En este trabajo sólo se construyó un portafolios para ejemplifi car 
la estrategia y queda fuera del alcance realizar la comparación entre otros porta-
folios que se pueden construir.

La estrategia propuesta apoya las decisiones de inversión con técnicas de naturaleza 
estadística que permiten conocer con cierta probabilidad los momentos en los que se 
está en posibilidades de generar una ganancia, sin embargo, es complicado garanti-
zar los rendimientos futuros y siempre se tendrá un margen de error.

Las emociones pueden jugar un papel muy importante en los resultados de las inver-
siones propuestas, en momentos difíciles los inversores llegan a sentir que las varia-
ciones momentáneas en los desempeños de su portafolios son más intensas que los 
rendimientos a largo plazo de sus inversiones, por esto se han tomado elementos de 
la «Teoría Prospectiva» y de «Behaviour Finance» para construir una estrategia que 
ofrezca de manera objetiva un rendimiento deseado en cierto plazo, sujeta a diferentes 
mediciones de riesgo, lo que puede hacer que el inversor se maneje con más tranquili-
dad en los momentos de crisis y efi cazmente en los momentos de toma de decisiones.
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