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1. Introducción

Entre sus objetivos estratégicos la superintendencia financiera establece entre

sus metas, entre otras, el mantener la eficiencia del mercado de valores colom-

biano. Dicho objetivo no deberı́a sorprendernos, la relevancia de la hipótesis de

los mercados eficientes en la Economı́a financiera es indudable,a pesar de su

declive como alternativa desde principios del presente siglo (Malkiel,2003), aún

después de lo problemática que resultó la crisis financiera del 2008. Más aún, su

legado intelectual ha afectado y determinado la conducta de los policy makers y

de los inversores.

El tratar de confirmar si el objetivo de la superintendencia financiera no es uno

de los tantos que se han quedado en el papel ha inspirado una serie de trabajos

empı́ricos. La propuesta actual busca nuevamente responder la misma pregun-

ta teniendo en cuenta una aproximación metodológica distinta a la usualmente

planteada para el caso colombiano.

En principio, se espera que los resultados concuerden con el de la mayorı́a de

los trabajos citados para este caso especı́fico, es decir, se espera encontrar evi-

dencia de ineficiencia para dar más solidez a la relevancia de la hipótesis. Para

lograr este objetivo se aplicará un enfoque de eficiencia fuerte e indagaremos

sobre la relación entre la presunta ineficiencia y el principio de no-arbitraje en el

caso colombiano.

A partir de los resultados señalaremos las implicaciones más importantes en la

polı́tica económica. Y es precisamente este detalle el que le da relevancia a la

pregunta de este trabajo. La idea de un mercado financiero eficiente promueve

una agenda polı́tica especı́fica y una conducta especı́fica en el inversor. Acep-

tar o no las implicaciones de esta hipótesis es escoger entre aceptar que la ola

de desregulación financiera surgida en los años 70 resultó ser razonable o no.

O bien, escoger entre aceptar que el análisis técnico es básicamente inútil si

nuestro propósito es obtener retornos anómalos o no, o adoptar una polı́tica de

inversión basada en el riesgo y no en el retorno.
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El presente documento al, no estar muy alejado de la organización convencional

que suelen tener la mayorı́a de los trabajos, contiene una revisión de literatura

y un marco teórico, luego se procederá con un marco empı́rico y finalmente se

anunciarán las conclusiones relevantes a los resultados.

2. Revisión de literatura

Un mercado es eficiente con respecto a un conjunto de información si los precios

de los tı́tulos no se verı́an afectados si se revela dicha información a todos los

participantes. Implica que no es posible obtener beneficios económicos de ope-

raciones basadas en ese conjunto de información. (Malkiel, 1992)

A partir de lo mencionado se puede deducir que un mercado es eficiente si el

mecanismo de los precios refleja completa y correctamente toda la información

relevante.

A pesar de que no serı́a la primera vez que se insinua algo ası́, la primera defi-

nición concreta no se puede encontrar hasta Fama (1965b). En este, Fama su-

giere que en caso de independencia en los cambios sucesivos de los precios,

la historia pasada de la serie no puede ser utilizada para obtener incrementos

en las ganancias esperadas. Concluye, además, que la ventaja comparativa de

un analista superior sobre sus competidores yace en “su habilidad de predecir

consistentemente la aparición de nueva información y evaluar su impacto en los

valores intrı́nsecos”. Si, por tanto, hay suficientes analistas superiores su existen-

cia serı́a suficiente para garantizar que los precios del mercado, en base a toda

la información disponible, son la mejor forma de estimar los valores intrı́nsecos.

La primera referencia conocida a la idea puede ser encontrada en el libro ”The

Stock exchanges of London, Paris and New York” de George Gibson (1889), lo

que implica que ya habı́a antecedentes. De hecho, La idea de que los inverso-

res no tenı́an, en general, la habilidad de predecir los cambios en los precios

ya habı́a sido enunciada anteriormente por trabajos como el de Keynes (1923) o

Cowles (1933).
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La idea de eficiencia, además, implica dos conceptos importantes que crearı́an

dos formas distintas de abordarla. Primero está el principio de No-arbitraje, el

cual expresa que los precios no permiten obtener ganancias netas sin adquirir

más riesgo. El segundo es la hipótesis de la caminata aleatoria, lo que implica

la imprevisibilidad de los precios de los activos, que los retornos sucesivos son

independientes y que estos se distribuyen normalmente.

La noción de que los precios de los activos financieros pueden ser explicados a

partir de algún proceso estocástico puede ser encontrada mucho antes en traba-

jos como el de De Montessus (1908), quien trata de establecer una relación con

la tesis del movimiento browniano de Bachelier (1900) (quien aplicarı́a concep-

tos de matemáticas avanzadas para explicar el comportamiento de los stocks) ,el

cual es un caso especial de caminata aleatoria. La idea, en general, fue analiza-

da a nivel empı́rico y se encontraron evidencias que apoyaban la hipótesis, por

ejemplo Kendall (1953) y Osborne (1959), además de ser también abordado por

Fama en el artı́culo citado. Sin embargo, objeciones a la hipótesis de la caminata

aleatoria en este contexto no tardaron en surgir, por ejemplo Alexander (1964) y

Steiger (1964).

Por el lado del arbitraje, el teorema fundamental de la valoración de activos esta-

blece que el principio de no-arbitraje tiene una consecuencia que fue presenta-

da, teóricamente por primera vez por Samuelson (1965). Siguiendo esta idea, los

precios no se comportan exactamente como una caminata aleatoria si no como

una martingala cuya esperanza debe ser tomada con respecto a una distribución

llamada medida de riesgo neutral o medida de martingala equivalente definida

por Harrison y Kreps (1979).

Matemáticamente, una martingala es expresada de la siguiente manera:

E[Pt+1 | Pt, Pt−1, ...] = Pt (1)

E[Pt+1 − Pt | Pt, Pt−1, ...] = 0 (2)
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Las idea de la martingala es teóricamente conveniente pues asume que el pre-

cio de mañana, se espera, es el de hoy, por tanto, el precio de hoy, se asume,

es su mejor pronóstico. Su principal inconveniente es, quizá, que hay que asumir

que los inversores son aversos al riesgo. Como estableció Le Roy (1973), bajo

aversión al riesgo las tasas de retorno de los activos no satisfacen la propiedad

de martingala, por lo tanto esta podrı́a ser considerada una limitación empı́rica

importante. Tampoco hay que olvidar que hay que ser cuidadosos con esta idea,

la noción de eficiencia no se opone a la posibilidad de que existan retornos, en

cambio establece una relación positiva entre los retornos y el riesgo como acla-

ran Elton et al. (2007), ”la implicación es que la información pasada no contiene

nada sobre la magnitud de la desviación (del retorno esperado) del retorno de

hoy”

Dos de las razones por las que se podrı́a considerar el enfoque de la martingala

interesante, en contraste con la idea clásica de la caminata aleatoria, es que el

enfoque de la martingala: a) no requiere independencia de los retornos a través

del tiempo, b) tampoco requiere una distribución idéntica de los retornos en los

distintos perı́odos. La primera idea implica que existe posibilidad de auto corre-

lación e incluso patrones predictivos en los datos. La segunda es compatible con

el carácter leptocúrtico de los precios, esta última idea relevante a nivel empı́rico,

ver por ejemplo el trabajo de Larson (1960) y el de Houthakker (1961) para el

mercado americano o Arias et. al. (2013) para el caso colombiano.

Las pruebas empı́ricas se han concentrado principalmente en un enfoque infor-

macional. Fama y French (1988) sugirieron una subdivisión de la hipótesis con

respecto al tipo de información:

El enfoque fuerte: implica que toda la información, pública o privada, se

ve totalmente reflejada en los precios actuales.

El enfoque semifuerte: implica que toda la información pública se ve re-

flejada en los precios actuales.

El enfoque débil: implica que toda la información contenida en los precios

históricos es reflejada totalmente en los precios actuales.
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Hay que aclarar que dentro del enfoque informacional hay ideas que pueden re-

sultar teóricamente risibles. Un mercado informacionalmente perfecto, por ejem-

plo, colapsarı́a (asumiendo que la información es costosa), para profundizar en

esta idea es conveniente revisar el trabajo de Grossman y Stiglitz (1981).

Es relativamente fácil encontrar en la literatura relevante investigaciones cuyos

resultados muestran patrones predictivos en los datos o poder predictivo, co-

mo usar el efecto tamaño para tales propósitos. Algunos otros encuentran ano-

malı́as: inercia en los precios (momentums de corto plazo), reversiones en los

retornos de largo plazo y el famoso crash de octubre de 1987. Una extensa re-

visión de este tipo de literatura puede ser encontrada en el trabajo de Malkiel

(2003).

Pero según este el principal defecto de este tipo de trabajos es que no consideran

el principio de no-arbitraje, mucho menos (de existir algún arbitraje) la perdura-

ción de este en el tiempo. Como sugiere Shleifer (2000): un mercado financiero

no puede ser eficiente si no existe la posibilidad de explotar y reconocer las opor-

tunidades de arbitraje. En otras palabras, de nada sirve encontrar patrones en los

datos si no se puede obtener un beneficio económico de ello, es decir, obtener

retornos ajustados al riesgo extraordinarios.

Es por ello que Malkiel sugiere que la medida de eficiencia más conveniente es

el rendimiento de los inversores profesionales, el cual resulta ser un enfoque de

eficiencia fuerte.

En Colombia este enfoque no es dominante. Hay una tendencia en enfocarse en

encontrar patrones predictivos en los datos, por ejemplo, Méndez Chaves (2009)

pone a prueba la hipótesis utilizando los datos del ı́ndice del mercado (IGBC) y

pruebas de relación de varianza. Concluye que los mercados financieros colom-

bianos no cumplen con los criterios de eficiencia débil. Ojeda (2012) aborda el

tema con la misma perspectiva pero se inclina por utilizar pruebas calendario,

pruebas de memoria larga, modelos autoregresivos condicionales, entre otros,

llegando a la misma conclusión. Resultados similares a los dos anteriores pode-
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mos encontrar en Rivera (2009), aunque con un enfoque en los efectos dı́a de

semana, y Pérez (2009) quien utiliza pruebas de memoria larga.

Los enfoques de eficiencia semi-fuerte son relativamente escasos. Uno de ellos

es el de Alonso y Martı́nez (2007) donde utilizan pruebas de cointegración y con-

cluyen que el mercado cambiario colombiano es eficiente.

Aunque es relativamente fácil encontrar trabajos enfocados en medir el rendi-

miento de los inversores profesionales, tal es el caso de trabajos como el de

Piedrahı́ta (2012), los trabajos que relacionan la eficiencia con el principio de

no- arbitraje son igualmente escasos. Tal vez el más interesante de ellos sea el

de Rueda et. al (2009) quienes ponen a prueba el análisis técnico y concluyen

que no es posible obtener beneficios significativos y estadı́sticamente robustos a

partir de estos.

3. Marco Teórico

Existen dos tipos de estrategias de portafolio. La primera consiste en diversifi-

car y en tratar de emular el rendimiento de algún ı́ndice, la cual es usualmente

conocida como una estrategia pasiva. La segunda, conocida como estrategia ac-

tiva, implica utilizar información y técnicas de predicción para obtener un mejor

rendimiento. El enfoque de eficiencia fuerte afirma que aún teniendo acceso a

información privilegiada no hay forma de batir el mercado sistemáticamente, es

decir, si se encuentra una estrategia (aún si esta está basada en la utilización de

información que no es fácil de conseguir) que pueda ’batir’ al mercado de forma

consistente (obtener retornos anómalos sistemáticamente) el mercado no serı́a

eficiente.

La literatura al respecto trata de responder si los inversores privados tienen ha-

bilidades para encontrar activos infravalorados o si tienen información relevante

que no esté reflejada en los precios del mercado. Por otro lado, también buscan

saber si es posible replicar el rendimiento de los inversores usando ı́ndices. El

presente ejercicio busca, en cierta forma, responder las mismas interrogantes.
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Hay dos conceptos clave en lo referente a la prueba de eficiencia fuerte a consi-

derar, el primero es el rendimiento de los inversores profesionales (en este caso,

el rendimiento del fondo de inversión) y el segundo es la persistencia. Sobre la

persistencia nos explayaremos más adelante.

Evaluar el rendimiento de uno o varios fondos de inversión puede resultar, en

cierta forma, intuitivo. Es fácil concluir que la forma más natural de hacerlo es

comparando el rendimiento promedio de los fondos con el rendimiento del ı́ndice

de referencia del mercado. Sin embargo, como señalan Fabozzi et. al. (2007),

esta forma de evaluar es incorrecta porque no tiene en cuenta los parámetros

que determinan el riesgo del fondo mutuo promedio.

Es por ello que han surgido métodos para medir el rendimiento ajustado al ries-

go. A continuación varios de ellos serán listados:

Tabla 1

Métodos utilizados para medir el rendimiento de los fondos de inversión

Método Fuente

Ratio de Treynor Treynor (1965), Mossin(1966)

Ratio de Sharpe Sharpe (1966)

Medida de Modigliani-Modigliani Modigliani(1997), Modigliani(1997)

Ratio de Sortino Journal of Risk Management (1981)

Ratio Omega Keating & Shadwick (2002)

Ratio de V2 Marot (2011)

Alfa de Jensen Jensen (1968)

Fuente: elaboración propia

Para el presente ejercicio se ha escogido el Alfa de Jensen para medir el rendi-

miento de los fondos seleccionados. Para propósitos de este trabajo, se entiende

el Alfa de Jensen de un fondo i, como el valor generado por el inversor privado,

la cual es una definición relativamente común en la literatura relevante.
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Usualmente, el alfa de Jensen es estimado en el contexto de un modelo de uno

o varios factores. En esta familia de modelos, el más sencillo es el Capital Asset

Pricing Model o CAPM, planteado por Sharpe y Linter en 1964. El cual, al ser un

modelo de valoración de activos, pretende establecer una relación de equilibrio

que permita determinar el precio de un activo financiero.

En el contexto del CAPM, se asume aversión al riesgo y racionalidad, información

perfecta, expectativas homogéneas, competencia perfecta (el inversor individual

no puede afectar el precio), retornos distribuidos normalmente, y que los activos

son escogidos sólo en función del riesgo y el retorno y son, además, lı́quidos y

divisibles.

Matemáticamente, la relación es la siguiente:

E(Ri)−RF = α + β(E(RM)−RF ) (3)

Donde Ri es el retorno esperado del activo i, RF es el retorno del activo libre de

riesgo, β es la sensibilidad del retorno esperado del activo al exceso del retorno

esperado del mercado, (E(RM) − RF ). El alfa es el intercepto del modelo, que

se asume cero cuando el activo ha ganado un retorno adecuado al riesgo toma-

do. Si es diferente a cero, o bien ha ganado muy poco para el nivel de riesgo

absorbido , o hay un exceso de retorno.

Al ser un modelo relativamente popular no tardaron en surgir crı́ticas incluso den-

tro de la misma perspectiva basada en el equilibrio, pues a pesar de encontrar

que aquellos activos con retornos altos solı́an tener también betas altos, no ex-

plicaba ciertas anomalı́as, por ejemplo, el hecho de que las firmas pequeñas con

betas relativamente bajos tuviesen retornos particularmente altos. Es por ello

que, además de poner a prueba este modelo, optaremos por utilizar otros mode-

los de valoración basados en factores. Concretamente, usaremos el propuesto

por Fama y French (1992) y una variante de este último, propuesto por Carhart

(1997).

Estos modelos surgieron de la noción de que deben existir otros factores (de ren-
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ta variable) que expliquen los retornos más allá del comportamiento del ı́ndice del

mercado. La determinación de que, o cuales factores son relevantes es materia

de debate, pero se podrı́a decir que el procedimiento estándar es pensar en una

caracterı́stica que podrı́a estar relacionada con los retornos promedio, computar

los betas y averiguar si la dispersión de los retornos promedio es explicado por

la dispersión de los betas.

El enfoque de Fama, French y Carhart se basa en unos unos factores obtenidos

a partir de diez portafolios construidos en función del valor, el tamaño y el mo-

mentum.

Matemáticamente:

E(Ri)−RF = α + β(E(RM)−RF ) + sSMB + hHML+mMOM (4)

Donde SMB (Small minus Big) es el factor tamaño, HML (High minus Low) es

el factor valor, y MOM es el factor momentum.

3.1. Construcción de los factores

Siguiendo la metodologı́a de Fama y French (1992) y Fama y French (2010) cada

año t se toma el ratio precio-valor en libros del cuarto trimestre del año t-1 . En

virtud a esta caracterı́stica, se clasifican las acciones en aquellas que tienen un

Ratio alto (High), un ratio medio (Medium) y un ratio bajo (Low) y en función de

esto se construyen tres portafolios. Agregado a esto,en junio de del año t se toma

la capitalización bursátil de cada acción y se clasifican en dos grupos, aquellas

que tienen una capitalización alta (Big) y aquellas que tienen una capitalización

baja (Small), analógamente se construyen dos portafolios a partir de ello. Por

último, en junio de cada año se toma el retorno acumulado desde t-12 hasta t-2

(desde junio desde el año pasado hasta abril del año presente) y se construyen

dos portafolios, con 1/3 de las acciones con más retornos acumulados (Up) y 1/3

de las acciones con menos retornos acumulados (Down).
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En base a esto, se construyen diez portafolios en función a estos criterios:

Big-High: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización alta

(Big) y el portafolio de acciones con un ratio alto (High).

Big-Medium: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización

alta (Big) y el protafolio de acciones con un ratio medio (Medium).

Big-Low: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización alta

(Big) y el portafolio de acciones con un ratio bajo (Low).

Small-High: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización

baja (Small) y el portafolio de acciones con un ratio alto (High).

Small-Medium: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización

baja (Small) y el portafolio de acciones con un ratio medio (Medium).

Small-Low: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización

baja (small) y el portafolio de acciones con un ratio bajo (Low).

Big-up: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización alta

(Big) y el portafolio de acciones con retornos acumulados altos (Up).

Big-down: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización alta

(Big) y el portafolio de acciones con retornos acumulados bajos (Down).

Small-up: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización baja

(small ) y el portafolio de acciones con retornos acumulados altos (Up).

Small-down: La intersección entre el portafolio de acciones con capitalización

baja (small) y el portafolio de acciones con retornos acumulados bajos (Down).

Cada factor se calcula usando las siguientes fórmulas:

SMB =1/3(SmallLow + SmallMedium+ SmallHigh)

− 1/3(BigLow +BigMedium+BigHigh)
(5)

HML = 1/2(SmallHigh+BigHigh)− 1/2(SmallLow +BigLow) (6)

MOM = 1/2(BigUp+ SmallUp)− 1/2(BigDown+ SmallDown) (7)
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Hay que aclarar que el valor de estos factores, para propósitos de este trabajo,

se calcula para cada mes.

3.2. El factor TERM

En Fama y French (1992) también son considerados dos factores para el merca-

do de renta fija. Uno de ellos es el llamado default factor o DEF cuyo propósito es

ser un proxy para representar los cambios en las condiciones económicas que

hacen que la probabilidad de un default aumente. Según los autores, DEF serı́a

la diferencia entre el retorno mensual de un portafolio de bonos corporativos de

largo plazo y el retorno de un portafolio de bonos de corto plazo del gobierno.

También existe un factor cuyo propósito es ser un proxy para representar los

cambios inesperados en las tasas de interés, que corresponde a la diferencia en-

tre el retorno mensual un portafolio de bonos del gobierno de largo plazo y uno

de corto plazo. Este factor fue bautizado como TERM.

Incorporando ambos, se obtiene un modelo de seis factores:

E(Ri)−RF = α + β(E(RM)−RF ) + sSMB + hHML+mMOM

+ zTERM + dDEF
(8)

Sin embargo, debido a la ausencia de un ı́ndice de bonos corporativos de largo

plazo apropiado solo fue incluido el factor TERM. Es probable que una futura

inclusión del otro factor resulte en mejores estimaciones, sobre todo en lo refe-

rente a fondos cuyo portafolio está compuesto principalmente por instrumentos

de renta fija.
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4. Marco Empı́rico

4.1. Datos

El universo consiste en 43 fondos comunes de inversión previamente seleccio-

nados en función de la composición de su portafolio, duración y registro debido

del precio diario de participación en el fondo en la superintendencia financiera.

Fueron seleccionados aquellos fondos que invirtieran principalmente en activos

colombianos, que hayan funcionado (por lo menos) desde julio del 2010 hasta

diciembre del 2014 y cuyas fichas técnicas fuesen accesibles al público. Hay que

notar que no se toman en cuenta fondos que hayan cerrado en dicho perı́odo, lo

que implica que no se controla el sesgo de supervivencia.

Fueron excluidos, además, fondos indexados y fondos que ya no estén registra-

dos en el registro nacional de valores y emisores.

A continuación se proporcionará un resumen estadı́stico de los retornos mensua-

les de un portafolio igualmente ponderado compuesto por fondos de inversion en

un perı́odo que va desde julio del 2010 hasta diciembre del 2014.

Tabla 2

Resumen estadı́stico de un portafolio igualmente ponderado compuesto por los

fondos examinados

Mı́nimo -0.01 Promedio 0.003

Máximo 0.025 Asimetrı́a 1.907

Desviación estándar 0.004 Curtósis 13.298

Media 0.0033148 Número de fondos 43

Fuente: elaboración propia

Como se puede ver en la tabla y en el siguiente histograma, hay evidencia de kur-

tosis y asimetrı́a, algo que, como ya hemos mencionado, ha sido documentado

en la literatura.

Histograma del promedio de los retornos de los fondos examinados
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Fuente: Elaboración propia

Para la construcción de los factores fueron utilizados datos históricos de acciones

de empresas debidamente registradas en el registro de valores y emisores cuyos

datos financieros hayan estado disponibles en el momento de la realización del

ejercicio. Concretamente, fueron seleccionados aquellas cuyo valor patrimonial

de la acción con valorización y el total de acciones en circulación hayan estado

disponibles para los perı́odos requeridos de acuerdo a la metodologı́a.

Como proxy del retorno del activo libre de riesgo se optó por utilizar el prome-

dio de la tasa de captación a 30 dı́as del mercado financiero y como ı́ndice del

mercado se optó por el retorno mensual del ı́ndice Colcap de corto plazo. Para

calcular el factor TERM fueron utilizados el ı́ndice COLTES de corto plazo, y el

de largo plazo.

A continuación, es presentado un resumen estadı́stico de las variables mencio-

nadas:

Tabla 3

Resumen estadı́stico de las variables

Variable Mı́nimo Máximo Dev. Est. Media Promedio Asimetrı́a Curtósis

RF 0.000 0.071 0.009 0.012 0.014 4.823 29.574

RISKP 0.099 0.100 0.042 -0.019 -0.012 0.254 -0.145
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SMB -0.625 1.081 0.193 0.003 0.030 2.800 19.350

HML -1.522 0.096 0.273 -0.007 -0.070 -4.082 17.449

MOM -2.033 0.077 0.331 -0.005 -0.080 -4.919 25.847

TERM -0.045 0.041 0.016 0.003 0.002 -0.655 1.265

Fuente: Elaboración propia

También se hizo las correspondientes pruebas de raı́z unitaria y se concluyó que

todas las series utilizadas eran estacionarias. Para ello fue utilizada la prueba de

Dickey Fuller, en la siguiente tabla se reportan los p-valores para el exceso de

retorno de cada fondo examinado:

Tabla 4

Prueba de Dickey-Fuller

Variable P-valor Variable P-valor Variable P-valor

R-RF1 0.000 R-RF18 0.000 R-RF35 0.023

R-RF2 0.000 R-RF19 0.000 R-RF36 0.008

R-RF3 0.000 R-RF20 0.000 R-RF37 0.000

R-RF4 0.000 R-RF21 0.000 R-RF38 0.001

R-RF5 0.000 R-RF22 0.000 R-RF39 0.025

R-RF6 0.000 R-RF23 0.000 R-RF40 0.003

R-RF7 0.000 R-RF24 0.000 R-RF41 0.000

R-RF8 0.000 R-RF25 0.000 R-RF42 0.000

R-RF9 0.000 R-RF26 0.000 R-RF43 0.000

R-RF10 0.000 R-RF27 0.000 RISKP 0.000

R-RF11 0.000 R-RF28 0.000 RISKPF 0.000

R-RF12 0.000 R-RF29 0.000 SMB 0.000

R-RF13 0.000 R-RF30 0.000 HML 0.000

R-RF14 0.000 R-RF31 0.000 MOM 0.000

R-RF15 0.000 R-RF32 0.000 TERM 0.000
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R-RF16 0.000 R-RF33 0.000 RF 0.000

R-RF17 0.000 R-RF34 0.000 Promedio 0.000

4.2. Resultados preliminares

Para empezar, como método de estimación fue utilizado el de mı́nimos cuadra-

dos ordinarios y fueron estimados el CAPM y el Fama-French-Carhart para cada

fondo. Como podemos observar en la Tabla 5 y la Tabla 6 obtuvimos R2 muy ba-

jos lo cual resta capacidad explicativa al modelo. Sin embargo, no es un resultado

sorpresivo debido a que la inmensa mayorı́a de los fondos del universo invierten

en instrumentos de renta fija.

Tabla 5

Regresion lineal (MCO) entre el retorno esperado y la prima de riesgo del

mercado accionario.

Fondo Alpha P-valor R2 R2(adj)

Fondo 1 -0.010 0.000 0.018 -0.001

Fondo 2 -0.010 0.000 0.013 -0.006

Fondo 3 -0.010 0.000 0.015 -0.004

Fondo 4 -0.010 0.000 0.016 -0.003

Fondo 5 -0.010 0.000 0.012 -0.008

Fondo 6 -0.010 0.000 0.011 -0.008

Fondo 7 -0.010 0.000 0.011 -0.009

Fondo 8 -0.010 0.000 0.011 -0.008

Fondo 9 -0.011 0.000 0.009 -0.010

Fondo 10 -0.009 0.000 0.009 -0.010

Fondo 11 -0.009 0.667 0.032 0.014

Fondo 12 -0.011 0.000 0.012 -0.007

Fondo 13 -0.010 0.000 0.016 -0.004

Fondo 14 -0.011 0.000 0.005 -0.014
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Fondo 15 -0.010 0.000 0.009 -0.010

Fondo 16 -0.010 0.000 0.012 -0.007

Fondo 17 -0.010 0.000 0.010 -0.009

Fondo 18 -0.010 0.000 0.009 -0.010

Fondo 19 -0.010 0.000 0.010 -0.009

Fondo 20 -0.010 0.000 0.012 -0.007

Fondo 21 -0.010 0.000 0.011 -0.008

Fondo 22 0.002 0.687 0.497 0.487

Fondo 23 -0.011 0.000 0.012 -0.007

Fondo 24 -0.010 0.000 0.009 -0.010

Fondo 25 -0.011 0.000 0.010 -0.009

Fondo 26 -0.010 0.000 0.011 -0.008

Fondo 27 -0.010 0.000 0.015 -0.004

Fondo 28 -0.009 0.000 0.017 -0.002

Fondo 29 0.000 0.843 0.927 0.925

Fondo 30 -0.008 0.000 0.157 0.140

Fondo 31 -0.009 0.000 0.028 0.009

Fondo 32 -0.010 0.000 0.015 -0.004

Fondo 33 -0.010 0.000 0.012 -0.007

Fondo 34 -0.009 0.000 0.012 -0.007

Fondo 35 -0.010 0.000 0.009 -0.010

Fondo 36 -0.011 0.000 0.011 -0.008

Fondo 37 -0.010 0.000 0.014 -0.005

Fondo 38 -0.010 0.000 0.016 -0.003

Fondo 39 -0.010 0.000 0.011 -0.009

Fondo 40 -0.011 0.000 0.032 0.013

Fondo 41 -0.010 0.000 0.014 -0.005

Fondo 42 -0.010 0.000 0.013 -0.006

Fondo 43 -0.010 0.000 0.013 -0.006

Fuente:elaboración propia
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Tabla 6

Regresion lineal (MCO) entre el retorno esperado y la prima de riesgo del

mercado accionario, el factor tamaño (SMB), el factor PVL (HML), el factor

momentum (MOM) y el Term factor (TERM).

Fondo Alpha P-valor R2 R2(adj)

Fondo 1 -0.010 0.000 0.031 -0.070

Fondo 2 -0.010 0.000 0.024 -0.078

Fondo 3 -0.010 0.000 0.028 -0.074

Fondo 4 -0.010 0.000 0.028 -0.073

Fondo 5 -0.010 0.000 0.028 -0.074

Fondo 6 -0.010 0.000 0.019 -0.083

Fondo 7 -0.010 0.000 0.029 -0.072

Fondo 8 -0.010 0.000 0.030 -0.071

Fondo 9 -0.011 0.000 0.024 -0.077

Fondo 10 -0.009 0.000 0.032 -0.069

Fondo 11 -0.016 0.506 0.060 -0.037

Fondo 12 -0.011 0.000 0.026 -0.075

Fondo 13 -0.010 0.000 0.030 -0.071

Fondo 14 -0.011 0.000 0.036 -0.064

Fondo 15 -0.010 0.000 0.022 -0.080

Fondo 16 -0.010 0.000 0.025 -0.077

Fondo 17 -0.010 0.000 0.028 -0.074

Fondo 18 -0.010 0.000 0.025 -0.077

Fondo 19 -0.010 0.000 0.028 0.074

Fondo 20 -0.010 0.000 0.030 -0.071

Fondo 21 -0.010 0.000 0.027 -0.074

Fondo 22 -0.001 0.918 0.560 0.514

Fondo 23 -0.011 0.000 0.032 -0.069

Fondo 24 -0.010 0.000 0.028 -0.074

Fondo 25 -0.011 0.000 0.027 -0.074
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Fondo 26 -0.010 0.000 0.024 -0.078

Fondo 27 -0.010 0.000 0.024 -0.078

Fondo 28 -0.010 0.000 0.026 -0.076

Fondo 29 0.000 0.939 0.931 0.923

Fondo 30 -0.010 0.000 0.568 0.523

Fondo 31 -0.009 0.000 0.039 -0.062

Fondo 32 -0.010 0.000 0.028 -0.073

Fondo 33 -0.010 0.000 0.024 -0.077

Fondo 34 -0.009 0.000 0.037 -0.064

Fondo 35 -0.010 0.000 0.028 -0.073

Fondo 36 -0.011 0.000 0.027 -0.075

Fondo 37 -0.010 0.000 0.026 -0.075

Fondo 38 -0.010 0.000 0.037 -0.063

Fondo 39 -0.010 0.000 0.028 -0.073

Fondo 40 -0.012 0.000 0.097 0.003

Fondo 41 -0.010 0.000 0.028 -0.074

Fondo 42 -0.010 0.000 0.026 -0.075

Fondo 43 -0.010 0.000 0.017 -0.085

Fuente:elaboración propia

El CAPM presentó problemas de no-normalidad en los errores en 42 de los 43

fondos examinados. Análogamente, con el modelo de Fama,French y Carhart 42

de los 43 fondos examinados presentaron problemas de no-normalidad en los

errores.

Para solucionar el problema de los coeficientes de determinación, al igual que

Christensen (2003), modificamos la prima de riesgo del mercado cambiando el

ı́ndice del mercado de renta variable por un ı́ndice de mercado de renta fija y

pudimos obtener coeficientes de determinación mucho más altos que se pueden

observar en la Tabla 7 y la Tabla 8.En el caso de esta versión alternativa del

CAPM, se encuentran problemas de normalidad en 40 de los 43 fondos exami-

nados.
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En el caso del Fama-French-Carhart, además de tener en promedio un mejor

coeficiente de determinación que el último, sólo 3 de los 43 fondos presentaron

problemas de no-normalidad. Más adelante este problema será profundizado,

por el momento hay que resaltar que este último modelo es el más apropiado

para la mayorı́a de los fondos examinados.

Tabla 7

Regresion lineal (MCO) entre el retorno esperado y la prima de riesgo del

mercado de renta fija.

Fondo Alpha P-valor R2 R2(adj)

Fondo 1 -0.004 0.000 0.731 0.726

Fondo 2 -0.004 0.000 0.680 0.674

Fondo 3 -0.004 0.000 0.710 0.704

Fondo 4 -0.004 0.000 0.700 0.694

Fondo 5 -0.005 0.000 0.650 0.643

Fondo 6 -0.005 0.000 0.555 0.546

Fondo 7 -0.004 0.000 0.661 0.654

Fondo 8 -0.004 0.000 0.660 0.653

Fondo 9 -0.005 0.000 0.648 0.642

Fondo 10 -0.004 0.000 0.617 0.610

Fondo 11 0.024 0.376 0.042 0.023

Fondo 12 -0.005 0.000 0.684 0.678

Fondo 13 -0.005 0.000 0.695 0.689

Fondo 14 -0.006 0.000 0.558 0.550

Fondo 15 -0.005 0.000 0.642 0.635

Fondo 16 -0.005 0.000 0.651 0.644

Fondo 17 -0.005 0.000 0.661 0.655

Fondo 18 -0.004 0.000 0.642 0.635

Fondo 19 -0.004 0.000 0.640 0.633

Fondo 20 -0.005 0.000 0.673 0.667

Fondo 21 -0.004 0.000 0.668 0.662
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Fondo 22 0.003 0.688 0.082 0.064

Fondo 23 -0.005 0.000 0.669 0.663

Fondo 24 -0.005 0.000 0.653 0.646

Fondo 25 -0.005 0.000 0.649 0.642

Fondo 26 -0.005 0.000 0.672 0.666

Fondo 27 -0.004 0.000 0.696 0.691

Fondo 28 -0.004 0.000 0.708 0.703

Fondo 29 -0.001 0.819 0.082 0.064

Fondo 30 0.000 0.893 0.812 0.808

Fondo 31 -0.003 0.000 0.727 0.722

Fondo 32 -0.005 0.000 0.689 0.683

Fondo 33 -0.005 0.000 0.666 0.660

Fondo 34 -0.004 0.001 0.621 0.614

Fondo 35 -0.005 0.000 0.639 0.632

Fondo 36 -0.005 0.000 0.662 0.656

Fondo 37 -0.005 0.000 0.681 0.675

Fondo 38 -0.004 0.000 0.720 0.714

Fondo 39 -0.005 0.000 0.664 0.658

Fondo 40 -0.004 0.000 0.807 0.803

Fondo 41 -0.005 0.000 0.685 0.679

Fondo 42 -0.005 0.000 0.683 0.677

Fondo 43 -0.005 0.000 0.664 0.658

Fuente:elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 7 , en el contexto del CAPM modificado

hay tres fondos con un alfa positivo aunque ninguno de ellos es estadı́sticamente

diferente de cero basándonos en los p-valores reportados. Por otro lado, bajo el

marco del Fama-French-Carhart alternativo (ver tabla 8), solo un fondo obtuvo un

alfa positivo, aunque nuevamente es estadı́sticamente diferente de cero.
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Tabla 8

Regresion lineal (MCO) entre el retorno esperado y la prima de riesgo del

mercado de renta fija, el factor tamaño (SMB), el factor PVL (HML), el factor

momentum (MOM) y el Term factor (TERM).

Fondo Alpha P-valor R2 R2(adj)

Fondo 1 -0.003 0.001 0.846 0.830

Fondo 2 -0.003 0.000 0.833 0.815

Fondo 3 -0.003 0.000 0.839 0.823

Fondo 4 -0.003 0.000 0.840 0.824

Fondo 5 -0.003 0.000 0.836 0.818

Fondo 6 -0.003 0.001 0.711 0.681

Fondo 7 -0.003 0.000 0.852 0.837

Fondo 8 -0.003 0.000 0.845 0.829

Fondo 9 -0.003 0.000 0.831 0.814

Fondo 10 -0.002 0.004 0.828 0.811

Fondo 11 0.025 0.416 0.043 -0.057

Fondo 12 -0.003 0.000 0.839 0.823

Fondo 13 -0.003 0.000 0.846 0.830

Fondo 14 -0.004 0.000 0.812 0.792

Fondo 15 -0.003 0.000 0.818 0.799

Fondo 16 -0.003 0.000 0.826 0.808

Fondo 17 -0.003 0.000 0.833 0.815

Fondo 18 -0.003 0.002 0.824 0.805

Fondo 19 -0.003 0.002 0.821 0.802

Fondo 20 -0.003 0.000 0.838 0.821

Fondo 21 -0.003 0.000 0.835 0.818

Fondo 22 -0.006 0.452 0.223 0.142

Fondo 23 -0.004 0.000 0.828 0.810

Fondo 24 -0.003 0.000 0.823 0.805

Fondo 25 -0.004 0.000 0.829 0.811

Fondo 26 -0.003 0.000 0.832 0.815
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Fondo 27 -0.003 0.001 0.830 0.812

Fondo 28 -0.002 0.002 0.833 0.815

Fondo 29 -0.006 0.324 0.203 0.120

Fondo 30 -0.002 0.000 0.968 0.965

Fondo 31 -0.002 0.003 0.827 0.809

Fondo 32 -0.003 0.000 0.830 0.813

Fondo 33 -0.003 0.000 0.843 0.826

Fondo 34 -0.002 0.020 0.836 0.819

Fondo 35 -0.003 0.000 0.837 0.820

Fondo 36 -0.003 0.000 0.831 0.813

Fondo 37 -0.003 0.000 0.835 0.818

Fondo 38 -0.003 0.000 0.874 0.861

Fondo 39 -0.003 0.000 0.844 0.827

Fondo 40 -0.004 0.000 0.843 0.827

Fondo 41 -0.003 0.000 0.841 0.825

Fondo 42 -0.003 0.000 0.842 0.825

Fondo 43 -0.003 0.000 0.828 0.810

Fuente:elaboración propia

Basados en estos resultados preliminares, podemos concluir que ninguno de los

fondos consiguió mejores resultados que el ı́ndice representativo del mercado.

4.3. Validez estadı́stica y persistencia

Una de las formas de determinar si hay o no persistencia es a través de los P-

valores de los alfas, pues como señalan Otamendi et. al (2008), un p-valor menor

al nivel de significancia predeterminado indica persistencia individual, mientras

que el signo del alfa determina si esta es positiva o negativa.

Debemos aclarar que, como afirman Barras et. al (2006), nos encontramos frente

a un test de múltiples hipótesis, pues la hipótesis nula (en este caso, que alfa sea

cero) no es puesta a prueba una sola vez, si no M veces, siendo M el número de
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fondos:

H0,1 :α1 = 0 ,HA,1 :α1 6= 0

. . . : . . . , . . . : . . .

H0,M :αM = 0 ,HA,M :αM 6= 0

(9)

Por ello, es muy importante la validez estadı́stica de los valores-p, la cual se

encuentra comprometida cuando existen problemas de heteroscedasticidad, au-

tocorrelación, endogeneidad y no-normalidad de los errores.

El primer problema a abordar fue el de la endogeneidad. Para ello se aplicó el

test de Hausman al modelo de Fama-French-Carhart alternativo para cada fon-

do. Se supuso que la variable endógena era la prima de riesgo modificada. No

se encontró problemas de endogeneidad en ninguno de los fondos examinados.

Los instrumentos fueron escogidos siguiendo la idea general de usar como ins-

trumentos variables concernientes al ciclo económico (Kolobaric et. al.,2012), fue

tomada la tasa de intervención del banco de la república (OMA) y el ı́ndice men-

sual de actividad económica (IMACO). A continuación un resumen estadı́stico de

las variables incluyendo la prima de riesgo modificada:

Tabla 9

Resumen estadı́stico de las variables mencionadas

Variable Mı́nimo Máximo Dev. Est. Media Promedio Asimetrı́a Kurtosis

IMACO 0.019 0.055 0.009 0.038 0.038 -0.143 -0.522

OMA 0.030 0.053 0.008 0.039 0.039 0.269 -1.370

RISKPF 0.056 0.009 0.010 -0.007 -0.008 -2.474 9.497

Fuente: Elaboración propia

Tambien se encontró que 41 de los 43 fondos tenı́an problemas de heterocedas-

ticidad. Para corregirlos se optó por usar el estimador de White. Análogamente,

para los dos casos con problemas de autocorrelación se usó el estimador de

Newey West. En el caso de los fondos con ambos problemas también se uti-
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lizó el estimador de Newey West. A continuación, se especifı́cará que método de

estimación se usó para cada fondo, ası́ como se dará información sobre la per-

sistencia y el signo de esta. Además se adjuntará los resultados de la regresión

del promedio ponderado de los fondos en función del valor de este a finales de

diciembre del 2012:

Tabla 10

Método de estimación, persistencia y signo de la persistencia

Fondo Signo Persistencia Método Fondo Signo Persistencia Método

Fondo1 - Sı́ White Fondo2 - Sı́ White

Fondo3 - Sı́ White Fondo4 - Sı́ White

Fondo5 - Sı́ White Fondo6 - Sı́ White

Fondo7 - Sı́ White Fondo8 - Sı́ White

Fondo9 - Sı́ White Fondo10 - Sı́ White

Fondo11 + No White Fondo12 - Sı́ White

Fondo13 - Sı́ White Fondo14 - Sı́ White

Fondo15 - Sı́ White Fondo16 - Sı́ White

Fondo17 - Sı́ White Fondo18 - Sı́ White

Fondo19 - Sı́ White Fondo20 - Sı́ White

Fondo21 - Sı́ White Fondo22 - Sı́ OLS

Fondo23 - Sı́ White Fondo24 - Sı́ White

Fondo25 - Sı́ White Fondo26 - Sı́ White

Fondo27 - Sı́ White Fondo28 - Sı́ White

Fondo29 + No NW Fondo30 - Sı́ NW

Fondo31 - Sı́ White Fondo32 - Sı́ White

Fondo33 - Sı́ White Fondo34 - No White

Fondo35 - Sı́ White Fondo36 - Sı́ White

Fondo37 - Sı́ White Fondo38 - Sı́ White

Fondo39 - Sı́ White Fondo40 - Sı́ NW

Fondo41 - Sı́ White Fondo42 - Sı́ White

Fondo43 - Sı́ White Promedio - No NW

Fuente: elaboración propia
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Hay que aclarar, además, que para algunos fondos se optó por usar un modelo

diferente al de Fama-French-Carhart alternativo por cuestiones relacionadas con

el coeficiente de determinación.

Abordar los problemas de normalidad suele ser un poco más complejo. Aún des-

pués de la selección del modelo apropiado el problema de normalidad persis-

tió en 2 de los fondos de la muestra. Las alternativas frente a estos problemas

son muy reducidas, y van desde replantear la forma funcional del modelo has-

ta considerar la utilización de métodos estadı́sticos no-paramétricos. A pesar de

este problema de validez estadı́stica sólo uno de los fondos presentó un alfa

positivo, es decir, su posible persistencia no afectarı́a significativamente las con-

clusiones del presente trabajo.

5. Conclusión

En el caso de 4 de los 43 fondos examinados no podemos rechazar la hipótesis

nula. Esto significa que no podemos rechazar la idea de que el retorno es ade-

cuado en función del riesgo absorbido por dichos fondos, que es lo que predice la

teorı́a. Por otra parte, los 39 fondos restantes presentaron alfas estadı́sticamente

diferentes de cero pero negativos, lo cual indica que han ganado muy poco para

el nivel de riesgo absorbido.

A propósito del promedio ponderado de los fondos el alfa es negativo pero no es

estadı́sticamente diferente de cero, es decir, no se puede rechazar la hipótesis

nula para el promedio de los fondos.

La idea de ineficiencia requiere que los inversores profesionales sean capaces de

generar excesos de retorno sistemáticamente y sin necesidad de absorber ma-

yor riesgo por ello. De haberse presentado el caso de uno o varios alfas positivos

estadı́sticamente diferentes de cero hubiese surgido la necesidad de examinar

los betas para determinar la cantidad de riesgo que asumió el inversor. Al no

presentarse esa situación, sólo podemos concluir que no solo la totalidad de los

fondos no logra obtener retornos anómalos ajustados al riesgo si no que la ma-
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yorı́a de estos rinden menos de lo esperado.

En base a estos resultados podemos afirmar que tenemos indicios de eficiencia

aún sin controlar el sesgo de supervivencia.

5.1. Implicaciones polı́ticas

A pesar de que en base a la metodologı́a no podemos rechazar la idea de efi-

ciencia hay que aclarar que la alternativa empleada no deja de ser controversial.

La hipótesis de los mercados financieros tiene un problema, este consiste en que

ponerlo a prueba es particularmente complicado pues implica lo que llaman en

inglés una “joint hypothesis”. Esto quiere decir que poner a prueba la hipótesis

implica un test conjunto que involucra un modelo de valoración de activos es-

pecı́fico. Siempre existirá la posibilidad de encontrar evidencia en contra de la

hipótesis usando cualquiera de los modelos que hacen parte de la vasta literatu-

ra sobre el tema, lo que podrı́a llevarnos a concluir que, o bien tenemos pruebas

en contra de la hipótesis, o estamos utilizando el modelo incorrecto.

Esto es interesante porque al poner a prueba la hipótesis conjunta y obtener

resultados adversos no podemos concluir cuál de las dos explicaciones es la co-

rrecta. Esto implicarı́a que la hipótesis de eficiencia, en la práctica, no se puede

poner a prueba.

Si hubiésemos encontrado evidencia de ineficiencia, al depender de un modelo

de valoración de activos, siempre podrı́amos atribuir las anomalı́as en los precios

a algún factor que no hemos descubierto. Es exactamente lo que ocurrió con el

CAPM, al existir anomalı́as en el primer modelo la mejor respuesta fue una ex-

tensión: el modelo de Fama-French Carhart.

En el caso de este estudio podemos afirmar que tenemos unos modelos parti-

cularmente bien comportados teniendo en cuenta el fin de la hipótesis (no hay

evidencia de ineficiencia). Sin embargo, no deja de ser llamativo que la validez

teórica de estos modelos, aun ası́, esté comprometida al encontrar alfas estadı́sti-

camente diferentes de cero aunque negativos, cuando la teorı́a dice claramente
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que deben ser cero.

Este problema es mucho más profundo de lo que aparenta, pues si a relevancia

empı́rica nos referimos, ¿es correcto soportar nuestras conclusiones en modelos

que se basan en supuestos discutibles? .Estamos hablando de modelos que se

basan en la noción de equilibrio y en la idea de que el mercado financiero puede

asignar eficientemente los recursos financieros y reflejan correctamente la infor-

mación.

Polı́ticamente las consecuencias son controversiales. Si el mecanismo de mer-

cado asigna eficientemente no existe necesidad alguna de utilizar mecanismos

alternativos, más cuando implica de una u otra forma algún tipo de distorsión.

La estabilidad de los mercados financieros es, también, muy discutible. Si bien

Burton Malkiel (2003) aclara que la estabilidad no es una condición necesaria es-

to no quiere decir que siempre se haya interpretado ası́. Y este es, precisamente,

una parte importante del problema, si la hipótesis de los mercados financieros

sólo se refiere a la capacidad de los inversores privados entonces la posibilidad

de inestabilidad financiera no podrı́a ser descartada y nuestra conducta a nivel de

polı́ticas económicas deberı́a ser diferente a las implicaciones polı́ticas clásicas

de “la gran moderación”, tal vez deberı́amos sostener ideas más Minskyianas,

que al fin y al cabo no son incompatibles con esta idea.

Para terminar, en mi opinión no hay que precipitarse incluso si aceptamos que

esta evidencia es suficiente para no rechazar la hipótesis. Por el momento so-

lo podemos opinar a favor de las estrategias pasivas de inversión, aunque no

podemos atribuir el pobre desempeño de los fondos a la incompetencia de los

inversores privados, creo más bien que esto abre nuevos horizontes de investi-

gación, especialmente en lo referente a la actitud de los inversores colombianos

frente al riesgo.
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5.2. Recomendaciones

A pesar de que este estudio buscó determinar el rendimiento de los inverso-

res profesionales no está de más aclarar que la metodologı́a empleada no es la

única. Particularmente, serı́a bueno replicar los estudios de “Skill Versus Luck”

con más detalle, controlando el sesgo de supervivencia y con perı́odos de tiem-

po más largos. También serı́a bueno utilizar modelos alternativos para medir el

rendimiento de los inversores.
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