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ADAPTACION DEL MODELO CAPM EN MERCADOS EMERGENTES 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza el estado del arte de los ajustes y adaptaciones 

que se han impuesto al modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) para habilitar su 

aplicabilidad en mercados emergentes, con el fin de valorar correctamente los activos 

financieros y estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo, es justo mencionar 

que, desde la publicación del modelo  han surgido constantes críticas que lo califican de 

ineficaz en mercados emergentes, basándose particularmente en que, el modelo 

representa el riesgo a través de una sola variable que es medida por el riesgo sistemático 

y que fue originalmente diseñada para mercados desarrollados; en tal sentido, se han 

presentado propuestas de diversos especialistas que con sus teorías recomiendan ajustar 

el beta o ponderarlo, otras propuestas sugieren incluir variables como el diferencial de 

crédito, riesgo país y lambda, con lo que sostienen que es significativamente importante 

la necesidad de tener que adecuar el modelo a mercados emergentes caracterizados 

particularmente por ser riesgosos y tener alta volatilidad debido a los constantes cambios 

en sus variables económicos y financieros. 
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ADAPTATION OF THE CAPM MODEL IN EMERGING MARKETS 

ABSTRACT 

 

The following research analyzes the state of the art of the adjustments and adaptations 

imposed on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) in order to enable its applicability 

on emerging markets, with the aim to value properly financial assets as well as estimate 

the expected profitability depending on the risk, It is fair to mention that, since the 

publication of the model, there has been severe criticism on its effectiveness for emerging 

markets, based on the fact that, the model displays the risk through a single variable that 

is measured by the systematic risk and that was originally designed for developed 

markets; in this sense, several proposals have been introduced by specialists suggesting 

wiht his theories to either adjust the Beta or weighted it, and other proposals suggest 

including variables such as credit spread, country risk and lambda, with which they 

maintain that it would be of the utmost importance to adapt the model to emerging 

markets, particularly characterized for being risky and have feature high volatility due to 

the constant fluctuations both in their economic and financial variables. 
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1 INTRODUCCIÓN 

  

El modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) desde su publicación ha sido el más 

difundido y aplicado porque permite calcular la tasa de rentabilidad que requiere un 

inversionista para los activos que forman parte de su portafolio de inversión, en relación 

con el riesgo de mercado y la sensibilidad del activo con el riesgo sistemático. Las 

variables que intervienen en el modelo son la tasa libre de riesgo, la beta y la prima de 

riesgo mercado, el efecto por la empleabilidad del modelo en mercados emergentes no 

asume riesgos diversificables; es decir, el modelo asume que todos los activos financieros 

tienen el mismo nivel de riesgo ya sea que pertenezcan a mercados desarrollados o 

emergentes. Entonces, al no considerar adicionar la variante de otros riesgos para un 

escenario de mercados emergentes, como el riesgo país que es un índice que mide el grado 

de riesgo de un país en relación con las inversiones extranjeras y, por otro lado, no 

considera que los rendimientos se miden en distintas divisas, principalmente el dólar e 

interviene el riesgo cambiario donde el tipo cambio puede estar sobre o subvaluado. En 

consecuencia, el modelo ha generado controversias en los financistas sobre la validez y 

exactitud del resultado que se obtiene cuando es aplicado a estas economías emergentes, 

que principalmente se caracterizan por ser mercados de capitales poco líquidos, por tener 

inestabilidad política económica y además por no ser tan eficientes como los mercados 

desarrollados.  (Bravo, 2008). 

 

Es por ello, que cobra mayor relevancia la decisión de invertir en mercados emergentes 

en los que la escasez de fondos para invertir es severa y además presentan un horizonte 

histórico corto con datos poco confiables. El problema que surge al contar con una serie 

de datos corta y volátil es que conduce a errores con patrones estadísticamente amplios, 

asimismo, otro problema es que los mercados emergentes son dominados por un grupo 

de empresas locales y al efectuar la regresión de una acción con el mercado solo se logra 

la regresión de las empresas dominantes (Tong, 2003). 

 

Es importante mencionar que según en el informe “Global Development Horizons 2011 

- Multipolarity: The New Global Economy” emitido por el Banco Mundial, se mencionó 

que el porcentaje de crecimiento de las economías emergentes se proyectaba a ser superior 

al de las economías desarrolladas entre el año 2011 y el 2025. En vista de que, la economía 
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mundial se encuentra en medio de un cambio transformador, los mercados emergentes 

son considerados como fuente importante de la inversión internacional, al ser un punto 

clave en los mercados financieros (World, B. G., 2011). 

 

En este sentido, en la actualidad los mercados emergentes resultan ser parte importante 

para el crecimiento de la economía mundial por la evolución y el auge que han obtenido 

hasta el momento. Por esta razón, resulta relevante desarrollar una investigación que 

permita demostrar, por un lado, sí es válido aplicar el modelo CAPM en los mercados 

emergentes como resulta ser para el caso de los mercados desarrollados y, por otro lado, 

sí adaptando o ajustando el modelo CAPM a la realidad de los mercados emergentes se 

puede calcular correctamente el rendimiento de los activos de capital, teniendo en cuenta 

que, el riesgo para este mercado es diversificable por el tipo de realidad económica que 

presenta.  

 

En este documento, la investigación estará sustentada por teorías de diversos autores 

académicos y especialistas financieros, es importante mencionar que, el tema responde a 

la necesidad de brindar información al inversionista sobre los ajustes y adaptaciones que 

se han realizado en el modelo tradicional desde su publicación; de esta manera, cuando 

el inversionista realice el cálculo con las nuevas adaptaciones, podrá determinar sí es 

conveniente mantener un activo riesgoso en su portafolio. Como punto de partida de la 

investigación, a continuación, se mencionará a los principales autores que con sus teorías 

influenciaron y contribuyeron en dar origen al modelo CAPM. 

 

En 1947, Harry Markowitz realizó sus estudios de economía en la Universidad de 

Chicago y elaboró una tesis sobre la teoría del portafolio para sustentar su doctorado en 

economía, a pesar de las duras críticas que recibió dado que el tema de la tesis era muy 

novedoso, hasta Milton Friedman, uno de sus profesores de economía argumentaba que 

la teoría presentada era absurda y lejos de la realidad de la propia economía. Sin embargo, 

el trabajo de tesis de Markowitz fue publicado y titulado como “Portfolio Selection’’ en 

el Journal of Finance en 1952, y recibió un reconocimiento con el Premio Nobel de 

Economía en Ciencias en 1990. Como resultado del hecho, la realidad de invertir en el 

mercado de Estados Unidos se divide en dos etapas antes y después de la mencionada 

publicación en 1952, en donde el autor que generó el cambio fue un estudiante de 

economía que daba a conocer su tesis de doctorado. Esto marco el comienzo de lo que 
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hoy se conoce como la teoría moderna del portafolio y su importancia radica en que 

permite distinguir las carteras eficientes de las ineficientes, analizar las compensaciones 

de riesgo y retorno de la cartera, y los efectos de la diversificación de la cartera de 

inversión (Bravo, 2008). 

 

Es importante mencionar, que la teoría de Markowitz desde que fue publicada no ha sido 

ajena a las críticas de otros especialistas. Uno de los primeros críticos a la publicación fue 

el economista británico Andrew Donald Roy, que para el mismo año en 1952 a través de 

su libro “Safety firts and the holding of assets” sustentaba que las inversiones podrían 

tener resultados negativos y positivos, y recomendaba la elección de una cartera 

específica, estos puntos discrepaban de la propuesta de Markowitz, sobre todo en la 

elección de una cartera diversificada. La contribución de Roy fue rescatable en las 

finanzas aún cuando fue la única que realizó y publicó en dicho año (Markowitz, 2009). 

 

Bravo (2008), menciona otro origen de modelo teórico que parte del año 1960, donde 

William Sharpe un estudiante estadounidense de economía en búsqueda de un tema para 

su tesis y por recomendación de su profesor Fred Weston decidió reunirse con Markowitz, 

el dialogo que sostuvieron se basó en temas de modelos de covarianza, este fue el inicio 

de Sharpe en la línea de investigación. Posteriormente, obtuvo su doctorado en economía 

en la Universidad de California en los Ángeles en 1961, y se hizo autor de la elaboración 

del artículo “Capital Asset Pricing: A theory of market Equilibrium under conditions of 

risk” que presentó en 1962 al Journal of Finance, pero el artículo fue calificado como 

irrelevante y se rechazó la publicación en ese año. Ante esto, Sharpe decidió esperar que 

la editorial reevaluara el contenido y cambiara de parecer, finalmente en setiembre de 

1964 el artículo fue publicado e irónicamente dicho artículo se convirtió en uno de los 

más importantes fundamentos de la economía financiera. 

 

Por otro lado, en febrero de 1965 John Lintner profesor de la escuela de negocios de 

Harvard publicó un artículo llamado “The valuation of risk assets and the selection of 

risky investments in stock portafolios and capital budgets” en el Review of Economics 

and Statistics. En su momento declaró que su artículo había sido terminado mucho antes 

de la publicación de la teoría de Sharpe, pero debido a demoras en la impresión del 

artículo este no se publicó antes. El modelo desarrollado por Lintner resulto ser similar al 

modelo de Sharpe; porque propone una ecuación que especifica el valor presente mínimo 
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esperado que una inversión debe proporcionar, en este sentido, Lintner realiza una 

segunda publicación a finales del mismo año para complementar la primera. 

 

Otra contribución importante, fue la de Jan Mossin, un economista noruego que publicó 

“Equilibrium in capital asset market” en octubre de 1966 en el journal The Econometric 

Society, el artículo representó un aporte importante al modelo de valorización de activos. 

La investigación se basa en las propiedades de un mercado para activos de riesgo en un 

modelo simple de intercambio, en donde se busca maximizar el rendimiento esperado y 

la variación del rendimiento de las carteras, por ello se propone la teoría de las primas de 

riesgo de mercado y se demuestra que el equilibrio implica la existencia de una línea de 

mercado, esta línea relaciona el rendimiento esperado y la desviación estándar del 

rendimiento. 

 

Por las investigaciones publicadas, se les atribuye a los economistas Sharpe, Lintner y 

Mossin como los padres del modelo tradicional CAPM, que en principio fueron 

influenciados por la teoría del portafolio de Markowitz. De los tres economistas, sólo 

Sharpe recibió el nobel en 1990. 

 

En base a Bravo (2008), se puede señalar, que el modelo está bien formulado y puede ser 

aplicado a un contexto de mercados desarrollados, porque en estos se observa la eficiencia 

de mercado que el modelo exige, además el riesgo sistemático se ajusta y calcula 

correctamente la rentabilidad. Sin embargo, en el caso de mercados emergentes no se 

puede asegurar que el modelo sea eficiente, porque estos no presentan elementos 

aceptables para generar eficientemente precios de mercados, debido a que sus mercados 

de capitales son poco líquidos y los niveles de negociación son muy bajos, en 

consecuencia, el rendimiento de las acciones en estos mercados no es correlacionado y la 

exposición al riesgo sistemático resulta ser superior generando rendimientos muy bajos. 

 

Al respecto, para identificar qué aspectos particulares se deben tener en cuenta para la 

aplicación del modelo en mercados emergentes, considerando además que estos mercados 

han sido catalogados como muy riesgosos, resulta importante dar a conocer, que dio 

origen a que un mercado sea calificado como mercado emergente. 
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En 1981, ante un escenario donde los países en desarrollo asumían recientemente una 

crisis de deuda y muy pocos se atrevían a invertir fuera de sus fronteras, el banquero de 

inversión Antoine Van Agtmael del International Finance Corp que pertenecía al Banco 

Mundial; en su intento de convencer a las instituciones occidentales en invertir en 

acciones de países categorizados como de tercer mundo o mundo en desarrollo, inventó 

el término “mercados emergentes” con el fin de hacer más atractiva la propuesta de 

inversión. Después de esto, el fondo de inversión llevo el nombre de Fondo de 

Crecimiento para los Mercados Emergentes en lugar del Fondo Diversificado de Capital 

del Tercer Mundo.  

 

El término de mercado emergente cumplió con el objetivo de atraer la inversión privada 

a países que apenas recibían fondos de organismos multilaterales como las Naciones 

Unidas y entre otros que brindaban apoyo internacional. Los resultados fueron positivos 

para ambas partes, por un lado, los inversionistas mostraban satisfacción por las 

rentabilidades que obtenían y por otro, los países receptores de la inversión mejoraban 

sus estándares de niveles de vida y encontraban un lugar en las carteras de inversión. Cabe 

mencionar que los inversionistas debieron adaptarse a eventos y circunstancias que 

paralizaban la economía en los mercados emergentes, como cambios en la política de 

gobierno, crisis política y financiera, que no eran comunes en los países desarrollados 

(Rottig, 2016). 

 

En el 2007, Van Agtmael publicó su libro The Emerging Markets Century: How a New 

Breed of World-Class Companies Is Overtaking the World, en este examina a los 

mercados emergentes a nivel corporativo y cómo estos mercados llevaron a experimentar 

a los inversionistas a un nuevo ciclo, diferente al que pudieran haber conocido, además el 

autor comparte su experiencia como gerente de inversiones frente a estas economías. La 

denominación de mercado emergente corresponde a países no industrializados, pero con 

mercados financieros, países que presentan un potencial considerable de crecimiento y no 

tienen niveles de eficiencia de mercado, mucho menos los estándares regulatorios que 

presentan los países desarrollados (Yeganeh, 2012). 

 

En la actualidad no existe un organismo internacional dedicado a clasificar a un país como 

país emergente. Sin embargo, cuando se requieren datos de los índices de mercados 

emergentes, las consultas se realizan con Morgan Stanley Capital Investment (MSCI). 
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El MSCI es una firma estadounidense proveedora, que pondera diversos índices que 

miden el desempeño de las acciones, bonos, entre otros. Estos índices son consultados y 

utilizados por la industria financiera porque permiten calcular cuánto valor se incorpora 

en la administración de sus portafolios. Al respecto, el MSCI da a conocer la 

incorporación y modificación de los índices que elabora, a través de un informe llamado 

“Market Classification Review” que publica cada año, en dicho informe segmenta a los 

países en tres grupos, en donde los diferencia por el tipo de mercado al que pertenecen, 

tales como desarrollados, emergentes y de frontera. Además, para poder catalogar a los 

países, establece reglas que estos deben de cumplir en un largo plazo como: el nivel de 

desarrollo económico que deben mantener como país, el tamaño y liquidez de su mercado 

de capitales y el nivel de accesibilidad que le permiten al inversor extranjero.  

 

Es importante mencionar que, en su último informe publicado en el 2018, el segmento de 

mercados desarrollados se clasificó con acciones de 23 países, para el caso de mercados 

emergentes con acciones de 25 países y con acciones de 22 países para los mercados de 

frontera que no alcanzaron la calificación de mercados emergentes (MSCI,2018). 

 

En vista del impacto positivo que vienen generando los mercados emergentes en la 

economía mundial por su constante crecimiento, a continuación, revisaremos algunas 

publicaciones y teorías de autores que realizaron estudios con el fin de determinar sí el 

modelo de valoración de activos de capital CAPM resulta ser eficiente como herramienta 

de pronóstico o, por el contrario, requiere de ajustes para su aplicación en este tipo de 

mercados caracterizados por su riesgo diversificable.  

 

En principio, el economista canadiense Campbell Harvey (1995) sostiene que los 

mercados emergentes son atractivos para los inversionistas debido a que, el precio de los 

activos es bajo y el rendimiento esperado es alto en comparación a lo que se podría 

obtener en mercados desarrollados. Por otro lado, indica que en los mercados emergentes 

no existe una fuerte correlación entre el beta y el rendimiento de las acciones, y a pesar 

de que la volatilidad de los mercados es alta, recomienda que en una cartera diversificada 

se incluyan estos mercados porque reducen la volatilidad de la cartera por la baja 

correlación que mantienen; en definitiva, resulta conveniente invertir en mercados 

emergentes, sin embargo, existen consideraciones que se deben tener en cuenta, como la 
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complejidad que demanda la medición de la prima de riesgo, debido a que, estos mercados 

no cuentan con suficientes datos históricos y en consecuencia esto limita el uso del 

análisis estadístico. Además, los riesgos que afrontan son muy variados y por ello son 

considerados como poco confiables; también, es importante resaltar que, incluir una 

prima por riesgo país en la ecuación del CAPM generaría una duplicación del riesgo, ya 

que dicho riesgo podría encontrarse dentro de la prima por riesgo de mercado (Godfrey y 

Espinosa, 1966). 

 

Bajo esta perspectiva de conocer los riesgos de invertir en mercados emergentes, el 

inversionista Jeffrey Hooke (2001), explica las ventajas y desventajas de invertir en estos 

mercados, que por tratarse de mercados en vías de desarrollo recomienda medidas para 

reducir los obstáculos de los riesgos tipo políticos, macroeconómicos, monetarios y de 

información. Por otro lado, otro estudio propone una prima de riesgo en dos etapas, la 

primera en determinar el costo del capital teniendo en cuenta cinco modelos basados en 

el CAPM y la segunda etapa consiste en corregir el valor de las acciones por riesgo no 

sistemático en función de la participación de acciones y el método utilizado para la 

valoración del costo de capital (Pereiro, 2002). 

 

Asimismo, Damodaran (1999) desarrolla un modelo ajustando la tasa de la prima de 

riesgo país que puede ser incluida en la beta de diferentes sectores en mercados 

emergentes, posteriormente (2003) sostiene que invertir en mercados emergentes 

significa realizar inversiones riesgosas, y para que puedan ser consideradas como buenas 

inversiones, estas deben generar un mayor retorno. Añade que, en el modelo tradicional 

todos los riesgos de mercado son capturados por el coeficiente beta, y sí la medición de 

este riesgo conocido como riesgo sistemático resulta difícil de realizarse en países como 

Estados Unidos, se vuelve complejo al intentar realizarse en mercados emergentes que 

particularmente presentan historias cortas, volatilidad, poca profundidad y son 

diferenciados por la tendencia de estar controlados por un grupo pequeño de grandes 

empresas.  

 

Por tanto, propone utilizar en el modelo la prima de riesgo de mercado de un mercado 

desarrollado como el de Estados Unidos y utilizar una prima por riesgo modificada. 

En adición a lo mencionado, Hali Edison y Francis Warnock con su artículo “U.S. 

Investors’Emerging Market Equity Portfolios: A Security-Level Analysis” (2004), 
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sustentan empíricamente que el modelo CAPM no es eficiente al aplicarlo en mercados 

emergentes, debido a que estos mercados son cuestionables por presentar una bolsa de 

valores pequeñas porque solo algunas empresas del país participan en ella y además por 

la exposición de los mercados a la inflación, políticas monetarias, inseguridad jurídica e 

institucional y restricciones al libre acceso y salida de capitales. En consecuencia, se 

vuelve imprecisa la decisión del inversionista al querer invertir, de igual forma Sabal 

(2004) sostiene que, el inversionista espera una mayor tasa de rendimientos cuando 

realiza sus inversiones en países emergentes debido al alto riesgo que representan estos 

países, además agrega que no es recomendable incorporar una prima de riesgo país porque 

el riesgo país no resulta ser el mismo para todos por la variedad del comportamiento 

situacional, además resalta que el riesgo país es sistemático y este ya se encuentra incluido 

en el modelo. 

  

Incluso, Lessard (1996) expuso que los países emergentes aparte de ser volátiles presentan 

otro tipo de riesgos como la inestabilidad institucional o la inconvertibilidad de la 

moneda, estos riesgos incluso son desconocidos al momento de la valoración de los 

activos de capital, es por ello, que se aplica una prima adicional a la tasa de descuento 

que no siempre es la correcta ya que no refleja la información real. En ese sentido, 

propone modelar el CAPM aplicando la beta país el cual explica el retorno del mercado 

local en base al retorno del mercado global. Otro autor sugiere que es conveniente añadir 

una prima por riesgo país a la tasa de rendimiento que calcula el modelo (Garay y 

González, 2009).  

 

Finalmente, otro enfoque destacable, corresponde al economista Javier Estrada (2000) en 

el cual indica que debido a la inexistencia de una consistente definición del riesgo en un 

mercado emergente no existe una forma general de calcular las tasas de descuento; 

sostiene que las medidas del riesgo total y el riesgo a la baja muestran relación con los 

rendimientos de los mercados emergentes a pesar de que en estos mercados los 

rendimientos de las acciones y las betas parecieran no tener relación. De modo, que su 

modelo propone el cálculo del Downside Beta para obtener una medida de riesgo distinto 

llamado Downside CAPM, que ajusta el modelo tradicional, teniendo en cuenta que para 

el inversionista es importante que la rentabilidad no esté por debajo del promedio si la 

distribución de rentabilidades es normal. Asimismo, para la aplicación del modelo 
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Downside beta no se requiere de simetría en la distribución de rendimientos, lo cual se 

adecua sin problemas a la realidad de los mercados emergentes. 

 

Para concluir, por todos los puntos expuestos se observa que el modelo tradicional CAPM 

ha sido un punto de partida para que se desarrollen estudios desde diferentes puntos de 

vista a fin de que se compruebe su validez en las economías emergentes, en vista de las 

críticas que lo califican como herramienta de pronóstico ineficiente. Por tanto, la presente 

investigación se justifica porque contribuye a sustentar la modelación del modelo CAPM 

para su aplicación en mercados emergentes, así como el impacto de calcular el 

rendimiento esperado de activos de capital con un modelo ajustado con el objetivo de 

lograr una mayor precisión en el cálculo y atribuyendo que el resultado obtenido permitirá 

al inversionista tomar mejor las decisiones de inversión y la elaboración de la cartera.  

 

En este sentido, para resolver la incógnita de cuáles son las mejores variables que deben 

ser tenidas en cuenta para valorar el rendimiento de los activos en mercados emergentes 

utilizando como base el modelo CAPM, la presente investigación analizará a nivel teórico 

la composición del modelo tradicional y, los modelos que se han propuesto para ajustar 

y/o adaptar el cálculo del rendimiento esperado, para esto se han seleccionado las teorías 

más relevantes, desarrollados por los autores Jaime Sabal por su propuesta The modified 

CAPM, Stephen Godfrey y Ramón Espinoza por su teoría del beta ajustado, Javier 

Estrada por el modelo Downside Beta, Aswath Damodaran por la inclusión de la prima 

de riesgo y lambda al modelo tradicional, Donald Lessard por su beta para proyectos 

offshore y finalmente la propuesta de Eugene Fama y Kenneth French por el modelo de 

tres factores; en efecto, la contribución de sus aportes ha sido fundamental para el 

entendimiento de qué en un contexto de mercado emergente existen otros factores de 

riesgo que deben ser considerados y medidos en la valoración de activos, en vista de las 

limitaciones que presenta el modelo tradicional. 
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2  DESARROLLO  

 

2.1 La teoría Portfolio Selection y la Capital Market Line 

 

El economista estadounidense Harry Markowitz, especializado en el análisis de 

inversiones a través de métodos matemáticos, ha desarrollado investigaciones para 

maximizar el rendimiento en la selección de cartera, gestión de activos y cuantificar la 

diversificación, es reconocido como el padre de la teoría del portafolio, por su artículo 

“Portfolio Selection” publicado en 1952, donde presentó el modelo basado en los 

rendimientos esperados y la desviación estándar con enfoques que muestran cómo reducir 

el riesgo en la gestión de carteras. 

 

Markowitz (1952) clasifica su investigación en dos etapas, la primera, comienza con la 

observación y experiencia y termina con la expectativa de los rendimientos a futuros de 

diferentes valores; y la segunda, comienza con las expectativas relevantes de los 

rendimientos a futuro de los activos y termina con la selección de una cartera. El autor 

desarrolla en su publicación la segunda etapa, partiendo de las siguientes hipótesis: 

- El inversionista es racional y adverso al riesgo, por su expectativa de una relación 

positiva entre la rentabilidad y el riesgo, al respecto, dicha expectativa se define 

en base a la utilidad de cada inversor. 

- Para definir la cartera óptima de cada inversionista se debe conocer, por un lado, 

la rentabilidad esperada de los activos; por otro lado, el riesgo que está definido 

por la varianza y covarianza. 

- El inversionista está interesado en maximizar la rentabilidad y minimizar la 

varianza de la cartera. 

 

El planteamiento de Markowitz permite conformar una cartera optima con el propósito 

de disminuir el riesgo para que no se afecte el rendimiento; en ese sentido, sostiene que 

la diversificación permitirá equilibrio en la cartera de inversión porque da soporte al 

impacto que generan las fluctuaciones en los precios y en el riesgo, por ello, determina 

que, una cartera será eficiente sí genera la máxima rentabilidad cuando asume un grado 

de riesgo, de modo que propone la siguiente ecuación cuadrática paramétrica, para 

calcular el rendimiento esperado descontado de la cartera: 
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𝑅𝑖 = ∑ 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑖 𝑡

𝑁

𝑖=1

  

Donde: 

𝑅𝑖   : Representa el retorno esperado de la cartera “i” 

𝑑𝑖 𝑡 : Tasa de retorno de la acción “i” en el tiempo “t” 

𝑟𝑖 𝑡  : Rentabilidad esperada de la acción “i” en el tiempo “t” 

N   : Número de activos. 

t     :  Tiempo 

𝑟𝑖 𝑡  :  Promedio ponderado al riesgo de los beneficios del activo i en el tiempo t 

 

Y para calcular la varianza: 

𝑉 = ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

 

Donde: 

𝑉  : Varianza de la cartera. 

𝜎𝑖𝑗: Covarianza entre los rendimientos de los valores “i” y “j”  o 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖𝑡, 𝑟𝑗𝑡) 

𝑋𝑖 : Porcentaje de los activos del inversor que asigna a los valores de “i” 

N    : Número de activos. 

 

Luego de calcular la rentabilidad esperada y varianza o riesgo de cada activo, Markowitz 

(1952), propone a través de la frontera eficiente identificar qué combinación de activos 

que conforman una cartera generará mayor rentabilidad esperada (E) y menor varianza 

(V) de entre todas las carteras, y la expresa con el siguiente diagrama: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Frontera Eficiente – adaptado de Portfolio Selection (1952) 

 V 

E 
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Frontera Eficiente 

E,V 
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Al respecto Markowitz señala que la utilidad del inversionista se incrementará en función 

de: maximizar la rentabilidad esperada de la cartera para un riesgo dado y minimizar el 

riesgo de la cartera para una rentabilidad esperada dada. 

 

Para complementar la propuesta de frontera eficiente, Sharpe desarrollo en su publicación 

de 1970 la Capital Market Line (CML) que permite obtener una cartera de la frontera 

eficiente e incluir activos sin riesgo, debido a que esta línea tangente representa a las 

carteras eficientes y hace contacto con la curva de la frontera eficiente proporcionando 

las coordenadas de la rentabilidad esperada y de la varianza, de esa manera, se obtiene el 

portafolio optimo o Market Portfolio. La CML se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑀𝐿 = 𝐸(𝑟) = 𝑅𝑓 +  
(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)

𝜎𝑚
∗ 𝜎𝑝 

 

Donde: 

𝐶𝑀𝐿  : Línea del mercado de capitales.  

𝑅𝑓      : Tasa libre de riesgo. 

𝐸(𝑅𝑚): Rendimiento esperado del mercado. 

𝜎𝑝      : Desviación estándar de la rentabilidad de la cartera. 

𝜎𝑚     : Desviación estándar de los rendimientos del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 Capital Market Line (CML) - Adaptación de Cambell y Viceira (2002) 
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Market portfolio representa la óptima relación entre la rentabilidad y el riesgo, 

considerando además que los puntos situados en la CML tienen mayor rentabilidad en 

comparación a los puntos que se encuentran en la curva de frontera eficiente; de modo 

que, el punto de tangencia se marca entre el punto de la tasa libre de riesgo (RF) y el punto 

de frontera eficiente con máximo riesgo. En ese sentido, a medida que un inversionista se 

situé por encima de la CML aumentará el riesgo y el rendimiento esperado; por el 

contrario, sí el inversionista es adverso al riesgo, optará por situarse en carteras cercanas 

al activo libre de riesgo que representa baja variación y rendimiento. 

 

Por otro lado, la CML resulta ser la proporción “Sharpe Ratio” respecto al market 

portfolio, este ratio fue propuesto por Sharpe en 1966 debido a que, reconoce el interés 

que tiene el inversionista respecto al excedente del retorno esperado sobre el retorno libre 

de riesgo. De esta manera, Sharpe (1966) parte de la hipótesis de que las rentabilidades 

presentan una distribución normal y para medir el exceso de la rentabilidad por unidad de 

riesgo, desarrolló un ratio para calcular la rentabilidad de una inversión ajustada a su 

propio riesgo, esta propuesta la representa con la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑅 =
(𝑅𝑃 − 𝑅𝐹)

𝜎(𝑅𝑃 − 𝑅𝐹)
 

 

Donde: 

𝑆𝑅 : Ratio de Sharpe 

𝑅𝑃 : Rentabilidad de la cartera. 

𝑅𝐹 : Rentabilidad libre de riesgo. 

𝜎(𝑅𝑃 − 𝑅𝐹) : Desviación estándar de la rentabilidad en exceso de la cartera. 

 

Para Sharpe (1966) un ratio con valor mayor o igual a cero, conlleva a una buena 

rentabilidad respecto al riesgo que se asume en la inversión, y sí el valor es negativo 

entonces significará que la rentabilidad de la inversión resultó menor a la rentabilidad 

libre de riesgo; para complementar la interpretación, haciendo uso del resultado obtenido 

con la estimación del ratio de Sharpe, el autor recomienda que cuando el ratio se halle por 

encima de la CML es conveniente comprar activos y por el contrario cuando el ratio este 

por debajo será conveniente vender el activo. 
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2.2 Capital Asset Pricing Model CAPM 

 

El modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) desarrollado por Sharpe, Lintner y 

Mossin   identifica la relación entre el riesgo y el rendimiento para demostrar qué en un 

mercado eficiente la tasa de retorno de un activo financiero se encuentra determinada por 

su covarianza, debido a que, la covarianza es un valor que muestra la extensión o grado 

de variación del rendimiento promedio del precio de los activos que se mueven juntos, de 

este modo, sí el precio de los activos aumenta, disminuye o solo una de ellos tiene 

variaciones se podrá identificar el comportamiento de los rendimientos a través de la 

correlación, que puede ser directa o inversa, es decir, que van en el mismo sentido 

(covarianza positiva) o diferente dirección (covarianza negativa).  

 

Para un portafolio los instrumentos deseables, tienden a ser los que presentan covarianza 

negativa porque proporcionan diversificación, compensan las pérdidas y ganancias, 

reducen la volatilidad de la cartera y en consecuencia reducen el grado del riesgo; sin 

embargo, la covarianza tiene limitaciones, por un lado, no proporcionan información 

sobre la fuerza de la relación que presentan los precios de las acciones y por otro, su 

medición es sesgada por valores no típicos en los datos subyacente, por ejemplo: frente 

al escenario donde en un solo día se llegaran a registrar grandes movimientos en los 

precios de las acciones el resultado de la estimación de la covarianza no sería confiable 

por ser inexacta. Por otro lado, la covarianza también esta correlacionada con la beta que 

resulta ser el riesgo no diversificable y depende del riesgo del mercado, en otras palabras, 

la beta se refiere al nivel de riesgo con respecto a la cartera del mercado. En este sentido, 

el modelo CAPM requiere de un equilibrio en el mercado y de portafolios eficientes, para 

Sharpe (1964) el modelo tradicional se expresa en la siguiente ecuación: 

 

𝑼 = 𝒈(𝑬𝑹, 𝝈𝑹) 

 

Donde: 

 𝑼 : Tasa de Retorno de la inversión. 

𝒈 : Utilidad del inversor. 

 𝑬𝑹  : Media de los rendimientos del portafolio. 

𝝈𝑹  : Varianza de los rendimientos de la cartera del inversor. 

 



 

15 

 

Por su parte, Ross (1995), elabora un esquema en base a la ecuación del CAPM de Sharpe, 

utiliza términos algebraicos y la expresa de la siguiente manera: 

 

𝑬(𝑹𝒊) = 𝑹𝒇 +  𝜷 ∗ [𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 ] 

 

Donde:  

𝐸(𝑅𝑖)       : Tasa de rendimiento esperada del activo i 

𝑅𝑓             : Tasa libre de riesgo 

𝛽               : Cantidad del riesgo respecto al portafolio del mercado 

𝑅𝑚            : Tasa de retorno de mercado 

[𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 ]: Prima de riesgo de mercado 

 

 

2.3 Desarrollo de los componentes del modelo CAPM 

A continuación, se desarrollan los componentes del modelo CAPM. 

 

2.3.1 Tasa libre de Riesgo (𝑹𝒇) 

Es la variable que representa el rendimiento que se puede obtener libre del riesgo de 

incumplimiento, entre otros riesgos como el riesgo de liquidez y el riesgo al vencimiento, 

en otras palabras, es la rentabilidad obtenida por invertir en un activo libre de riesgo y se 

caracteriza por ser un activo de renta fija con mínima fluctuación en el mercado que está 

respaldada por un emisor con gran solvencia. Por lo general la tasa libre de riesgo es 

representada por los rendimientos de los bonos del tesoro americano (bonos soberanos), 

en vista que dichos bonos tienen una trascendencia de no registrar falta de pago a los 

inversionistas. Al respecto Damodaran (2002) agrega que los gobiernos están libres del 

riesgo de incumplimiento debido a que administran la emisión monetaria, es decir que 

controlan la circulación de efectivo en un determinado país y además pueden tomar 

medidas monetarias y fiscales para evitar incumplir con los pagos. 

 

En ese sentido, la tasa se caracteriza por pertenecer a instrumentos de inversión 

gubernamentales, que no registran riesgo por incumplimiento, y que el riesgo sistemático 

de dicha tasa sea igual a cero. La ventaja, de elegir los bonos del tesoro americano es que 
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tienen mayor liquidez en comparación a otros bonos que emiten otros países 

desarrollados,  

 

Para Damodaran (2002), la tasa libre de riesgo tiene particular vinculación con los T-

bonds, debido a que los proyectos de inversión son superiores a un año y por ello, 

recomienda utilizar un bono cuyo plazo de vencimiento sea similar al del proyecto, pero 

esto no significa que descarte por completo los T-Bills, por el contrario, considera 

conveniente utilizarlo cuando únicamente se trate de inversiones a corto plazo. Sobre esto 

último, Ehrhardt (2001) argumenta que la tasa libre de riesgo debe ser calculada teniendo 

en cuenta que el modelo CAPM es un modelo de un solo periodo y por esta razón 

considera razonable asumir una tasa libre de riesgo de corto plazo. 

 

Tabla 1 

Tipos de instrumentos emitidos por el tesoro americano 

               

Características      /    Tipos T-Bills T-Bonds 

Exposición al riesgo • Bajo • Alto 

Ofrece interés • No • Si 

Rendimiento • Bajo • Alto 

Plazo de vencimiento • Hasta un año (corto plazo) 
• Mayores de un año (mediano y 

largo plazo) 

Precio del instrumento • Estable 

• Depende de la fluctuación 

constantemente en relación a 

cómo varia la tasa de interés. 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Tasa de retorno de mercado 𝑹𝒎 

Es la variable que representa el retorno promedio esperado de los activos de riesgo 

disponibles en el mercado accionario, Damodaran (2002), propone el índice Standard & 

Poor´s 500 (S&P500) como una aproximación al portafolio, dicho índice bursátil contiene 

a 500 empresas consideradas como las más grandes que cotizan en Nasdaq, NYSE y 

AMEX, además es considerada como la más importante de Estados Unidos por ser la más 

representativa en cuanto a la realidad del mercado porque se estima sobre la ponderación 

de las acciones a partir del valor de mercado de cada empresa. Por otro lado, Damodaran 

añade que para los casos en que los inversionistas diversifiquen sus inversiones a escala 

global se debe considerar los índices de Morgan Stanley Capital International (MSCI). 
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Con respecto a la selección del índice, Ehrhardt (2001) recomienda que el índice a utilizar 

debe cumplir con tres requisitos importantes que permitirán una aproximación al 

portafolio de mercado, en primer lugar, el índice deberá tener incluido un número 

considerable de acciones a fin de que sea diversificable, deberá reflejar el pago por 

dividendos así el inversionista podrá tener referencias de la rentabilidad que generó el 

índice en periodos anteriores y finalmente debe utilizar un promedio ponderado sobre la 

base del valor de mercado.  

 

2.3.3 Prima de riesgo de mercado 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 

Es la variable que representa el excedente que obtendrá el inversionista por invertir en un 

activo que no esté considerado como libre de riesgo, es decir, que tenga un determinado 

riesgo con respecto a qué estimaciones considerar para el cálculo de la variable y qué 

impacto tendrá dicha proporción, no existe un acuerdo entre autores teóricos y 

especialistas financieros. En este sentido, para Grinblatt y Timan (2002) es baja la 

aproximación que se le da a la prima de mercado en los índices bursátiles, debido a que 

consideran solo algunos mercados en específico y no a todos. Por su parte Pablo 

Fernández (2017) califica la variable como imprecisa basándose qué halló referencias de 

100 fuentes bibliográficas en las cuales sugieren tasas de entre 3% hasta 10% para la 

prima de mercado. 

 

En cuanto a la selección del periodo a utilizar para la estimación de la variable, un grupo 

de analistas propone periodos de corto plazo, porque detectaron descensos en la tendencia 

desde los años setenta a la actualidad; al respecto Brealey y Myers (2000) rechazan la 

propuesta de que se elija dicho periodo, porque el resultado sería inconsistente por la 

escasa referencia de datos. En adición, a lo mencionado, Damodaran (2002) explica que, 

calcular con datos estadísticos de periodos de corto plazo genera un mayor margen de 

error, por ello, recomienda el uso de un periodo de largo plazo para el cálculo. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la volatilidad de 20.53 % correspondiente a la prima de 

riesgo de mercado que se obtuvo para el periodo 1928 – 2002, donde el error estándar 

resulta mayor al considerar un corto plazo de 5 años, es por ello, resulta valida la 
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recomendación de considerar periodos de largo plazo a fin de conseguir un error estándar 

aceptable. 

 

Tabla 2 

Error estándar de la estimación de la prima de riesgo de mercado 

Periodo de 

estimación (n) 
 Error estándar 

5 años 20.53% 9.18% 

10 años 20.53% 6.49% 

25 años 20.53% 4.11% 

50 años 20.53% 2.90% 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fórmula para calcular el error estándar: 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 =  
𝝈

√𝒏
 

 

Donde: 

 = Prima de riesgo de mercado 

n = Periodo de estimación 

 

Respecto a las estimaciones de la prima de riesgo de mercado, con el objetivo de validar 

el criterio de no utilizar horizontes de corto plazo, Damodaran (2007) publicó datos donde 

realizó cálculos de la prima de riesgo de mercado y en dicha publicación las tablas 

muestran promedios aritméticos y geométricos de los retornos de mercado, T-Bills y T-

Bonds para los periodos de 1928 a 2007. 

 

En su análisis Damodaran (2007), se inclina por la información de la media geométrica 

porque tiene cierta ventaja sobre la media aritmética, ya que otorga mayor ponderación a 

los últimos datos de una serie de tiempo. Para algunos especialistas, es recomendable 

utilizar la media aritmética cuando se requiere pronosticar el comportamiento del 

mercado desde una perspectiva anual refiriéndose a periodos de corto plazo. Debido a la 

controversia con la estimación de la prima de mercado, el CAPM es desaprobado a razón 

de lo complejo que resulta definir un portafolio de mercado (Roll, 1977). 
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En la actualidad, para estimar la prima de mercado existe una restricción y es que no debe 

haber observaciones en los activos que conforman la cartera de inversión, es decir, los 

activos no deben presentar diferentes periodos de inversión y no debe haber activos con 

diferentes tipos de promedio (aritmética /geométrica). También, se debe tener en cuenta 

que, al realizar el cálculo de la prima de riesgo de mercado para ejecutar la diferencia se 

considera la variable tasa libre de riesgo que representa el promedio del bono sea el T-

Bills o T-Bonds, en este sentido, sí la tasa libre de riesgo se calcula en función a los T-

Bills, la tasa de mercado también debe referirse a este instrumento financiero, es decir, al 

T-Bills. 

 

En vista a la mencionada restricción y consideración, Damodaran (2002), propone que, 

para estimar la prima de riesgo de mercado al desarrollar el cálculo de la diferencia, la 

tasa libre de riesgo deberá ser obtenida de los Treasury Bonds (T-Bonds) del tesoro de 

Estados Unidos y la tasa de retorno de mercado del índice bursátil S&P500. Este 

planteamiento, lo desarrolla y publica en su página web hallada en: Useful Data Sets - 

NYU Stern / Current Data / Risk Premiums for Other Markets / equity risk premium. 

 

2.3.4 El Beta (𝜷) 

Es un coeficiente que mide la sensibilidad de una acción respecto a los precios del 

mercado, quiere decir, que demuestra el grado de variabilidad de la rentabilidad de una 

acción en relación con la rentabilidad de su índice de referencia cuando se presentan 

variaciones en la rentabilidad del mercado. Por ejemplo, sí la acción de Amazon tiene una 

Beta de 1,63 respecto al S&P 500, quiere decir que Amazon se moverá un 63% más de 

lo que lo haga el S&P 500. 

 

En este sentido, sí la beta es mayor, también será mayor la sensibilidad del rendimiento 

de la acción respecto a las variaciones del rendimiento del rendimiento de la cartera, y del 

mismo modo a menor beta, la sensibilidad resultará ser menor. Por su parte, el Beta está 

representado por el riesgo sistemático o riesgo no diversificable porque depende del 

propio mercado y no es posible reducir la valoración del activo financiero. En términos 

estadísticos la beta relaciona la covarianza del activo con el mercado (variaciones 

conjuntas) con la varianza del mercado (demuestra la variación de una serie de datos en 

relación con su promedio). 
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Fórmula para calcular la beta: 

 

𝜷(𝒙) =
𝑪𝒐𝒗 (𝒙, 𝑴)

𝑽𝒂𝒓(𝑴)
 

 

Donde: 

𝛽(𝑥)               :  Beta de la acción “x” 

𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑀)   :  Covarianza del rendimiento de la acción “x” y del mercado “M” 

𝑉𝑎𝑟(𝑀)        :  Varianza del rendimiento del mercado. 

 

Por su parte, la covarianza mide la variación del rendimiento del activo y variación del 

rendimiento del mercado, esto permite reconocer como se mueven las variaciones, en ese 

sentido, será una covarianza positiva sí ambas se mueven en la misma dirección y será 

una covarianza negativa sí las direcciones son opuestas. 

 

Fórmula para calcular la covarianza: 

 

𝑪𝒐𝒗 (𝒙, 𝑴) = 𝝈𝒙𝑴 =  
𝜮 𝒇𝒊 (𝒙𝒊−�̅�) (𝑴𝒊−�̅� )

𝒏−𝟏
    

 

Donde: 

𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑀)  : Covarianza de la acción “x” con respecto al mercado “M” 

𝛴 𝑓𝑖             : Sumatoria de los resultados obtenidos 

(𝑥𝑖 − �̅�)     : Diferencia de la suma de los rendimientos de la acción “x”, en relación con 

                      su media. 

(𝑀𝑖 − �̅� )  : Diferencia de la suma de los rendimientos del mercado “M”, en relación  

                      con su media. 

𝑛 -1            : Número total de periodos menos 1. 

 

La fórmula calcula la diferencia entre el rendimiento de la acción y el rendimiento 

promedio de la acción dados en un determinado periodo de tiempo, del mismo modo 

valora el rendimiento del mercado y el rendimiento promedio del mercado, multiplicando 

ambos resultados entre sí, y el producto obtenido es dividido por el número de periodos 

menos 1.  
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Markowitz (1999), en su teoría de portafolio utiliza la covarianza para determinar qué 

acciones incluir en la cartera, con el objetivo de reducir el riesgo por la combinación de 

acciones, en vista de que esta medida estadística muestra la relación de los movimientos 

dados en los precios de las acciones. En ese sentido, se puede optimizar la diversificación 

de los activos que conforman la cartera al incluir activos de mayor volatilidad y activos 

con menor volatilidad que en conjunto permitirán un rendimiento positivo, es decir, 

agregar activos con covarianza negativa reduce el riesgo de la cartera. 

 

Respecto a la varianza, este componente se define como una medida de dispersión que 

demuestra la variabilidad de una serie de datos respecto a su promedio, en otras palabras, 

mide cuanto se alejan los valores de una variable respecto a su media. Fernández (1999), 

sostiene que la varianza de la rentabilidad de una acción se representa como el valor 

esperado del cuadrado de la desviación en relación con la rentabilidad esperada, 

entendiéndose que la desviación estándar resulta ser la raíz cuadrada de la varianza. 

Asimismo, Grinblatt y Titman (2002), aclaran que tener en cuenta la covarianza y 

varianza en la ecuación de la beta, permitirá una aproximación a la pendiente de una 

regresión lineal de la acción respecto al mercado. Para Ehrhardt (1994), el retorno de la 

acción resulta ser la variable dependiente y el retorno del mercado la variable 

independiente. Ante esta perspectiva, Damodaran (2002) añade que la pendiente de la 

regresión es el estimado de beta.  

 

Fórmula para calcular la varianza: 

 

𝐕𝐚𝐫(𝐌) = 𝐄(𝐑𝐌 − 𝐄(�̅�𝐌))𝟐  

 

Donde: 

𝑉𝑎𝑟(𝑀)                 : Varianza del rendimiento del mercado 

E(𝑅𝑀 − E(�̅�𝑀))2  : Diferencia del rendimiento de mercado entre su media al cuadrado. 

 

De acuerdo con las variables que comprende la beta para su cálculo, se puede determinar 

que, sí el valor de la covarianza del rendimiento del activo con respecto al rendimiento 

del mercado es menor, entonces la beta será también menor y en consecuencia el resultado 

será beneficioso para la cartera. Debido a que, la beta de la cartera, resulta ser la 
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combinación lineal de las betas del conjunto de activos que están en la cartera. Por otro 

lado, respecto a la selección de los periodos de evaluación para calcular la beta, para 

Ehrhardt (1994), es conveniente que el periodo sea de dos a tres años sí el intervalo para 

calcular los retornos es diario, y en caso de que el intervalo sea mensual, recomienda que 

el periodo de evaluación sea de tres a cuatro años. En cambio, Ross et ál. (2002) al igual 

que Brealey y Myers (2000), recomiendan utilizar un periodo de evaluación de hasta 5 

años sí el intervalo del retorno es mensual.  En tal sentido, los autores sostienen que no 

es adecuado usar periodos largos o superiores a los cinco años, porque los retornos 

podrían estar desactualizados y el cálculo de la beta no tendría validez por la imprecisión 

de los datos.   

 

Markowitz (1959), señala que, para un inversionista con una cartera diversificada, el 

riesgo más relevante resulta ser el riesgo sistemático. Por su parte Sharpe (1964) 

representa dicho riesgo con el beta, que depende de dos factores: por un lado, el tipo de 

negocio representa la sensibilidad que tiene el sector en el mercado (sectores más 

riesgosos, tendrán betas más altos) y por otro lado, el ajuste por nivel de apalancamiento 

financiero, que se caracteriza por incrementar la variabilidad de las utilidades netas 

teniendo como resultado incrementar a la vez la variabilidad del retorno de las acciones 

(Ross et ál, 2002).  

 

Por lo mencionado, se determina que la beta que se extrae de la información del mercado 

corresponde a una beta apalancada, de modo que, para calcular una beta indiferente a las 

influencias del apalancamiento financiero, es preciso desapalancar la beta de las empresas 

comparables (mismo sector) y apalancar en referencia a distribución de la deuda /capital 

y tasa impositiva que asume la empresa. Para el supuesto, de una empresa que presenta 

deuda en su estructura de capital, es necesario incorporar el riesgo financiero y ello se 

debe establecer con la beta apalancada, pero antes deberá hallarse la beta desapalancada. 

 

Fórmula para desapalancar la beta: 

 

𝜷𝒖 =
𝟏

𝜷𝑬 [𝟏 + (𝟏 − 𝑻) (
𝑫
𝑬

)]
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Donde:  

𝛽𝑢 : Beta desapalancado 

𝛽𝐸 : Beta apalancado 

𝑇   : Tasa de impuesto 

𝐷

𝐸
   : Relación deuda / capital 

 

Fórmula para apalancar la beta: 

 

𝜷 = 𝜷𝒖 [𝟏 + (𝟏 − 𝑻) (
𝑫

𝑬
)]  

 

Donde: 

β   : Beta apalancada 

𝛽𝑢 : Beta no apalancado 

𝑇   : Tasa de impuesto 

𝐷

𝐸
   : Relación deuda / capital 

 

Sobre este último punto, Damodaran (2001), expresa que los porcentajes de las betas de 

las empresas son muy diversos, pero al comparar las betas de empresas que pertenecen al 

mismo sector la diferencia entre sus betas es mínima. Como aporte, el profesor 

Damodaran pública amplia información de las betas desapalancados de diferentes 

sectores en su webside. Asimismo, existen otros servicios financieros externos que 

proporcionan información de las betas categorizados por sectores, como es el caso de 

Bloomberg, el índice de la bolsa de valores, Mergemarket, Thomson Financial, entre 

otros. 

 

En vista, que la beta se puede interpretar como el grado de respuesta de la variabilidad de 

los rendimientos de la acción respecto a la variabilidad de los rendimientos del mercado, 

cuando se calcula se pueden obtener tres resultados: 

 

β > 1 :  considerado como beta con valor agresivo, porque significa que el activo supera 

el riesgo del mercado por su alta volatilidad 
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β = 1 : considerado como beta con valor neutro, de perfecta correlación con el mercado 

porque tiene el mismo nivel de riesgo y el retorno del activo es proporcionalmente 

variable con el retorno del portafolio de mercado (índice). 

β < 1 : considerado como beta con valor defensivo, no tiene correlación por su baja 

volatilidad, significa que el valor del activo tiene menor nivel de riesgo sistemático 

respecto al del mercado. 

 

Con respecto a los resultados que podrían obtenerse al calcular el coeficiente beta, Bravo 

(2008), determina que la medición del riesgo se da en base a la coyuntura y fluctuación 

del mercado.  

 

Habiendo terminado de desarrollar cada uno de los componentes que forman parte de la 

fórmula del modelo CAPM, en la siguiente gráfica muestra la pendiente de la security 

market line (SML), esta es semejante a la prima de riesgo de mercado y demuestra la 

compensación percibida por el riesgo en determinado periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Figura 3.  Capital Asset Pricing Model Adaptado de Sharpe (1964) 

 

En la gráfica se observa que sí el β = 0, el retorno esperado sería el valor de Rf, es por ello 

que, ante un β alto se eleva la tendencia y uno bajo lo amortigua. Ante esto, la SML 

representa los niveles de riesgo del mercado, permitiendo calcular el grado de recompensa 

a riesgo de un activo respecto al mercado. En este sentido, los inversionistas adversos al 

riesgo eligen invertir cerca de donde comienza la pendiente SML, es decir, donde el riesgo 

es cero (Rf,) y para los inversionistas agresivos al riesgo sus inversiones se hallan cerca 
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del punto más alto de la línea, pasando la frontera de posibilidades del portafolio o 

frontera eficiente del portafolio. Asimismo, para los activos la SML representa la tasa del 

retorno esperado en función del riesgo no diversificable (β), permitiendo conocer cómo 

el mercado valora el precio respecto a la clasificación del activo en el mercado. 

 

2.4 Supuestos del CAPM 

 

Para Sharpe, Lintner y Mossin (1964 -1966), el modelo asume los siguientes supuestos: 

 

• El inversor es adverso al riesgo. 

• El inversor protege el equilibrio entre el retorno esperado y la volatilidad relacionada 

para la conformación de su cartera de inversión. 

• Inexistencia de fallas o quiebres en el mercado (sin imperfecciones), como impuestos, 

leyes o restricciones sobre ventas. 

• Existe una tasa libre de riesgo con la que todos los inversionistas pueden endeudarse 

o colocar fondos en términos iguales. 

• Los inversionistas tienen un comportamiento homogéneo frente a las rentabilidades 

esperadas, las varianzas y las covarianzas, de las diferentes alternativas de inversión. 

• No existen irregularidades en la información y los inversionistas son razonables, esto 

no significa que, todos los inversionistas opinen lo mismo sobre los retornos 

esperados y de las desviaciones estándar de los portafolios factibles. 

• Los inversores son adversos al riesgo, no propensos. Para inversiones con mayor nivel 

de riesgo exigirán mayores rentabilidades 

 

La intención de Sharpe (1964), al desarrollar el modelo CAPM fue habilitar una 

herramienta que permita valorar correctamente los activos que conforman un portafolio 

de inversión, con el objetivo de que la distribución de los montos de inversión sea 

eficiente en cada activo, en otras palabras, se refiere al cálculo de la rentabilidad esperada 

y el riesgo de la cartera de inversión. Infiere que la desviación estándar se asocia con el 

nivel de riesgo del activo en relación con el mercado; en ese sentido, el modelo busca 

fijar la rentabilidad que requiere el inversionista respecto al riesgo que asume, dicho 

riesgo es llamado beta del activo (β) que representa la pendiente de la recta formada por 

la rentabilidad del mercado y la rentabilidad de la acción. 
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2.5 Críticas al modelo CAPM 

 

En a la información desarrollada, se puede identificar que el modelo reconoce solo el tipo 

de riesgo sistemático, debido a que, por el riesgo no sistemático se asume que el mercado 

no genera mayor o menor rentabilidad en los activos. 

 

Por su parte Fernández (2004), afirma que la variable prima es inexacta, debido a que 

dicha información es diferente en cada inversor por los criterios que tienen al tomar 

decisiones de inversión, por tanto, no es posible identificar con precisión la variable. 

Concluye con que, el modelo el CAPM no es válido para el mercado en su conjunto 

porque los inversores no tienen las mimas expectativas de rentabilidad y riesgo para todas 

las acciones. 

En adición Grinblatt y Titman (2002), resaltan que estos índices que se utilizan en el 

cálculo del CAPM agrupan a mercados en específico, como resultado al no guardar 

relación con otros mercados limitan la información y por ello no es recomendable utilizar 

dichas fuentes por la escasa aproximación al verdadero portafolio de mercado, razón por 

la cual no aprueban el modelo. 

 

Por otro lado, Martínez (2012) expresa que la propuesta del modelo CAPM está 

justificada por los supuestos que lo fundamentan y la metodología de valoración que lo 

constituye; sin embargo, resulta poco solida porque: se asume que el riesgo esta medido 

solo por la sensibilidad del activo respecto a los movimientos del índice de mercado 

global, la cartera de los inversionistas en su mayoría no es una combinación del activo 

libre de riesgo y la cartera de mercado, y no existe precisión en determinar cuál sería la 

cartera de mercado, ya que, los inversionistas asumen como índice accionario bien 

diversificado el S&P500 de los Estados Unidos u otro índice compuesto por valores a 

nivel mundial como el MSCI, sin tener en cuenta que, ninguno de estos índices tiene la 

definición de cartera de mercado tal como lo señala el CAPM. 

 

2.6 El modelo CAPM en mercados emergentes 

 

Para Bravo (2008), es destacable la utilidad y popularidad que tiene el modelo CAPM por 

parte de los financistas en los mercados desarrollados, sin embargo, sobre la aplicabilidad 
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del modelo en mercados emergentes reconoce que no se ha llegado a un consenso, debido 

a la controversia sobre la validez y exactitud que representa el coeficiente beta en los 

activos de mercados emergentes, ya que, utilizar un beta calculado con datos de 

covarianza entre el retorno de la acción local y un índice de mercado mundial, no 

representan correctamente el riesgo de estos mercados. En adición a lo mencionado, 

Hooke (2001), indica que estos mercados son considerados como mercados financieros 

de países en vías de desarrollo, con inestabilidad política y muy riesgosos. Por su parte, 

Harvey (1995) sostiene que no existe una fuerte correlación entre las betas y los 

rendimientos de las acciones en estos mercados; debido a que las betas son demasiado 

bajos y cuando se calcula el CAPM como resultado se obtienen bajos rendimientos, los 

cuales son insatisfactorios y no compensan el riesgo que asumiría el inversionista 

(Martínez, 2012).  

 

Asimismo, Edison y Warnock (2004) sostienen que la eficiencia del modelo para estas 

economías es cuestionable; por un lado, la estructura de la bolsa de valores es pequeña, y 

por otro lado, solo un grupo reducido de empresas cotizan en la bolsa, debido a que no 

resulta importante para el resto de las empresas participar en mercados bursátiles, en 

consecuencia, la confiabilidad de información es mínima porque la liquidez, el volumen 

de negociación y la capitalización tienen niveles muy bajos en comparación con las bolsas 

de países desarrollados. 

 

Observaciones importantes como las de Sabal (2002), resaltan la falta de justificación 

teórica para determinar la inclusión de la prima por riesgo país en el CAPM, en vista que 

el modelo solo contempla el riesgo sistemático el adicionar la variable riesgo país en su 

totalidad a la tasa de descuento significaría atribuir que todo este riesgo es no 

diversificable. En base a la teoría, el modelo tradicional agrega la prima de riesgo país a 

la tasa libre de riesgo y da a entender que todos los activos están sujetos al mismo nivel 

de riesgo país; es por ello que, Sabal no recomienda el CAPM para la realidad de los 

mercados emergentes, debido que algunos sectores de la industria están más expuestos 

que otros al riesgo país y no es conveniente generalizar e igualar la estimación del riesgo 

que comprenden realmente estos mercados. 

 

Sobre el cálculo del coeficiente beta para el CAPM, Sabal (2002) precisa que, en los 

países desarrollados la estimación es un proceso sencillo; sin embargo, resulta complejo 
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realizar la estimación en países emergentes, porque en estos mercados existe alta 

volatilidad, falta de liquidez, las empresas locales son muy sensibles a las influencias 

extranjeras y muchos inversionistas locales no aceptan los portafolios diversificados. Para 

complementar lo mencionado, cuando la versión beta es cero, no hay riesgo país, pero a 

medida que la versión beta crece, el riesgo país también aumenta. Es por ello, que las 

empresas con un nivel de beta alto son aquellas que se encuentran en países con políticas 

gubernamentales populistas como retrasos en el ajuste de las tarifas por inflación, entre 

otros; en ese sentido, una empresa con bajo nivel de beta, tendrá una tasa de riesgo país 

de menor grado. 

 

Por su parte, Estrada (2001) señala que el modelo CAPM no tiene suficiente alcance para 

estimar las tasas de descuento en los mercados emergentes, por la baja correlación entre 

los betas y rendimientos de acciones, debido a que, la varianza de los rendimientos resulta 

ser una medida de riesgo cuestionable por dos razones: en primer lugar, es una medida 

adecuada de riesgo solo cuando la distribución de los rendimientos es simétrica; en 

segundo lugar, se puede aplicar como medida de riesgo solo cuando la distribución de los 

rendimientos es normal. De modo que, la varianza no representa la dispersión o 

variabilidad de información del rendimiento de los activos de mercados emergentes. Por 

otro lado, los inversionistas utilizan ampliamente el CAPM para estimar el rendimiento 

de los activos en mercados emergentes y a pesar de que se han propuesto varios enfoques 

alternativos, ninguno de ellos ha tenido una gran aceptación, porque no se ha logrado un 

consenso debido a que todos los modelos propuestos tienen varias deficiencias. 

 

En adición, Godfrey y Espinoza (1996), señalan que uno de los errores más frecuentes 

que se presentan al aplicar el modelo tradicional a mercados emergentes, es que existe 

una baja correlación entre estos mercados y los mercados de economía global, por tanto, 

el resultado es poco útil y ante esto recomiendan una tasa de descuento ajustada. 

A pesar de las considerables limitaciones y críticas que se han publicado sobre el CAPM 

en mercados emergentes, el modelo sigue siendo el más popular para valorar el retorno 

esperado de las inversiones y se debe principalmente a que es fácil de usar en la práctica. 

Esto ha significado un desafío para algunos especialistas teóricos y por su parte han 

desarrollado propuestas que ajustan y/o adaptan el modelo tradicional en mercados 

emergentes. 
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2.7 Propuestas para adaptar el modelo CAPM en mercados emergentes 

A continuación, se desarrollarán las propuestas para adaptar el modelo CAPM en 

mercados emergentes.  

 

2.7.1 The Modified CAPM 

 

Jaime Sabal Cárdenas, ha sido profesor y trabajo en el departamento de dirección 

financiera en ESADE, es master en finanzas y autor del libro: Decisiones financieras en 

países emergentes, en el 2002 propone un modelo partiendo de las ideas del profesor 

Aswath Damodaran publicadas en 1999, en las cuales plantean por un lado que, el 

rendimiento esperado de un activo está relacionado linealmente con el beta del activo, por 

otro lado que, el mercado de bonos corporativos norteamericanos resulta ser más líquido 

que el mercado de países emergentes, como consecuencia el spread obtenido es más 

representativo, debido a que este mide la liquidez del mercado y normalmente al observar 

márgenes más estrechos significa niveles de liquidez más altos. 

 

En su publicación “The Discount Rate in Emerging Markets: A Guide” del 2002, 

desarrolló un comparativo de los modelos más relevantes que parten del modelo 

tradicional CAPM y a los autores los categoriza en dos grupos, por un lado, está el grupo 

de “practitioners” en su mayoría banqueros de inversión, que prefieren las formas 

prácticas de obtener una tasa de descuento y sus modelos se denominan "modelos 

prácticos"; por otro lado, está el grupo de “academicians” conformado por economistas 

académicos financieros, sus enfoques son teóricos y conceptualmente correctos y 

denominan a sus modelos "modelos académicos". Luego de este comparativo, como 

punto de partida de su propuesta, señala que, la mayoría de los profesionales están 

convencidos de que los países emergentes son inherentemente más riesgosos; por lo tanto, 

se debe esperar un mayor rendimiento por las inversiones en dichos mercados, a fin de 

compensar el nivel de riesgo que asume al incluir estos activos en sus carteras de 

inversión. 

Para la elaboración de su modelo el autor parte de los siguientes dos supuestos: 
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En primer lugar, los portafolios diversificados: es un contexto donde los inversionistas 

presentan portafolios diversificados internacionalmente en diversos países y donde el 

riesgo sistemático resulta ser la variable más importante. 

 

En segundo lugar, las canastas de consumo en moneda dura: la denominación de la 

moneda dura se refiere a los tipos de moneda como el dólar, el euro o el yen; en el modelo 

señala que los resultados (rendimientos) de un proyecto de inversión pueden estar 

vinculados a dos o más mercados. 

 

El autor no agrega una variable de prima por riesgo país, lo que realiza es la ponderación 

de la beta, de modo que, toda la prima por riesgo país se incluye en la nueva beta 

ponderada que reemplaza el coeficiente beta del modelo tradicional CAPM. Para 

simplificar su modelo, Sabal solo utiliza como moneda el dólar y también solo utiliza al 

mercado americano como el representante de portafolio de mercado. Al respecto, la nueva 

beta ponderada se calcula de acuerdo con la proporción de los ingresos que se originan 

en cada uno de los mercados, teniendo en cuenta la composición del flujo de efectivo y 

para esto se toma en consideración la distribución de los costos, ya que, se debe conocer 

los flujos de efectivo positivos y negativos de cada uno de los mercados. En este sentido, 

la nueva beta ponderada permitirá dar a conocer la exposición de cada clase de flujo de 

efectivo en cada uno de los mercados, es decir, se conocerá la proporción de cuanto 

dispone en efectivo y de cuanto requiere ser financiado. 

Para desarrollar el punto anterior, para el supuesto de un proyecto de inversión que se 

encuentra vinculado en dos mercados, en la siguiente tabla se muestra el resultado del 

flujo de efectivo: 

 

Tabla 3 

Flujo de efectivo 

Flujo de 

Efectivo 

País A País B Total 

$ millones % $ millones % $ millones % 

Positivo 10 66.6 5 33.3 15 100 

Negativo 8 80 2 20 10 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Donde el flujo de caja total positivo es de $15 millones y representa el 60 % del total y el 

flujo de caja total negativo es de $10 millones y representa el 40% del total, siendo así: 
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$15 millones + $10 millones = $25 millones 

 

Donde el valor alfa para cada mercado está dado por: 

αi = 0.60 (es la proporción positiva) + 0.40 (es la proporción negativa) 

 

Donde: 

α País-A = (0.666*0.60) + (0.80 * 0.40) = 0.72 

α País-B = (0.333*0.60) + (0.20 * 0.40) = 0.28 

 

Es importante mencionar que, en los países emergentes, la composición de portafolio de 

algunas empresas está involucrada en más de una línea de negocio, de modo que, para 

estos casos se debe calcular una versión beta para cada línea de negocio y así evaluar cada 

proyecto con la versión de la beta ponderada correspondiente. 

 

En adición a la explicación anterior, para aplicar el modelo The Modified CAPM, se 

deben hallar datos para complementar la información y así calcular la beta ponderado. 

 

En principio, se halla la beta en el mercado americano, respecto al sector o la industria al 

cual pertenece la empresa, definiendo al sector o la industria como “m”: 

 

𝜷𝒎 𝑼𝑺𝑨 

 

Posteriormente, se halla la beta del mercado emergente respecto al sector o la industria 

del mercado americano: 

 

𝜷𝒎 𝑴𝑬.𝑼𝑺𝑨 

 

Para hallar la beta del sector o la industria del mercado emergente respecto al mercado 

americano se realiza la siguiente ecuación:  

 

𝜷𝑴𝑬.𝑼𝑺𝑨 =  𝜷𝒎 𝑼𝑺𝑨 ∗  𝜷𝒎 𝑴𝑬,𝑼𝑺𝑨 
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Sí el proyecto está vinculado a varios países se ponderará la beta, con relación a la 

participación que represente cada país, de este modo se halla la beta ponderada de la 

siguiente manera: 

 

𝜷𝒑 = ∝𝑴 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐 𝜷𝒎 𝑼𝑺𝑨 + ∝𝑴𝑬 𝜷𝑴𝑬,𝑼𝑺𝑨 

 

Donde: 

𝜷𝒎 𝑼𝑺𝑨     :  Beta de la industria al que pertenece el activo en el mercado de EE.UU. 

𝜷𝒎 𝑴𝑬,𝑼𝑺𝑨 : Beta del mercado emergente respecto al mercado EE.UU. 

∝𝑴 𝑬𝒙𝒕𝒂𝒏𝒋𝒆𝒓𝒐 : Porcentaje de los ingresos y egresos del proyecto que dependen del  

                   mercado en el exterior. 

∝𝑴𝑬               : Porcentaje de los ingresos y egresos del proyecto que dependen del mercado  

                   emergente. 

∝𝑴 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒓𝒐+ 𝜶𝑴𝑬 = 100%  

 

Es importante mencionar que, como referencia para obtener la beta se utilizó el mercado 

americano, partiendo del supuesto que cita el autor, al señalar que, para un portafolio 

diversificado internacionalmente, se recomienda utilizar el índice MSCI por ser el más 

adecuado. 

 

Formula del modelo: 

 

𝑬(𝑹𝒊) = 𝑹𝒇 +  𝜷𝒑 [𝑬 (𝑹𝑴) − 𝑹𝒇 ] 

Donde: 

𝐸(𝑅𝑖)              : Retorno esperado de la acción “i”. 

    𝑅𝑓                : Tasa libre de riesgo de la divisa base (dólar). 

    𝛽𝑝                : Beta ponderado. 

   𝑅𝑀                : Rendimiento esperado del proxy (índice bursátil) para la cartera de  

                           mercado (ejemplo: el S&P 500). 

[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓]  : Prima del mercado. 

 



 

33 

 

En vista que el modelo del autor permite que el resultado esté relacionado a dos o más 

mercados, a continuación, se desarrolla un ejemplo que demuestra la ponderación de la 

beta. 

 

Una empresa dedicada a la fundición de metales ubicada en un país emergente RXT, tiene 

el 80% de sus exportaciones en los Estados Unidos y el 20% está representada por las 

ventas en el mercado local. 

En primer lugar, se calcula la beta de la industria a la que pertenece la empresa ubicada 

en el mercado emergente RXT con respecto al mercado de los Estados Unidos, donde 

βtm.M indicará el resultado final de la beta de este mercado y por su parte la beta del 

mercado de Estados Unidos se representará por el βt.M 

 

𝜷𝒕𝒎.𝑴 = 𝜷𝒕 𝑴 ∗  𝜷𝒎 𝑴 

 

Calculando la beta de la industria ubicada en el mercado emergente: 

 

Siendo: 

Beta de la industria de fundición de metales ubicada en Estados Unidos = 0.82 

Beta de la industria de fundición de metales ubicada en el mercado emergente RXTn=0.69 

 

𝜷𝒕𝒎 𝑴 =  0.82 x 0.69 = 0.57                                                                                      

 

El resultado de la beta de la industria respecto al mercado de Estados Unidos = 0.57 

 

En segundo lugar, se calcula la beta ponderado, que se compone del porcentaje de los 

ingresos en el mercado de Estados Unidos y del mercado emergente RXT, además de la 

beta de la industria calculada en el punto anterior y la beta de la industria ubicada en 

estados Unidos. 

 

Calculando la beta ponderada: 

 

𝜷𝒑 = ∝𝑴 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐 𝜷𝒎 𝑼𝑺𝑨 + ∝𝑴𝑬 𝜷𝑴𝑬,𝑼𝑺𝑨 

 

Dado que: αM Extranjero + αRXT = 100% 



 

34 

 

 

El porcentaje de los ingresos en el mercado de Estados Unidos (extranjero) = 0.80 

El porcentaje de los ingresos en el mercado emergente RXT = 0.20 

Beta de la industria de fundición de metales ubicada en Estados Unidos = 0.82 

Beta de la industria ubicada en el mercado emergente respecto a Estados Unidos = 0.57 

 

 

𝜷𝒑 = 0.20 x 0.57 + 0.8 x 0.82 = 0.77 

 

El resultado de la beta ponderada = 0.77 

 

Finalmente, con el resultado obtenido de la beta ponderada, se realiza el cálculo: 

 

𝑬(𝑹𝒊) = 𝑹𝒇 +  𝜷𝒑 [𝑬(𝑹𝑴) − 𝑹𝒇] 

 

Donde: 

La tasa libre de riesgo de la divisa base (dólar) = 0.04 

La beta ponderada = 0.77 

El rendimiento esperado del proxy para la cartera de mercado = 0.12 

 

𝑬(𝑹𝒊) = 0.04 + 0.77 (0.12 – 0.04) = 0.10 

 

El resultado del retorno esperado = 10% 

Aportes de la propuesta The Modified CAPM 

 

Sabal sostiene, que el modelo The Modified CAPM permite que la prima por riesgo país 

tenga un efecto diferente en cada sector industrial en función de la beta, sin embargo, la 

beta no mide el grado de exposición de una industria al riesgo país, pero si mide el grado 

de covariabilidad en los retornos de una acción con relación al retorno del mercado. En 

tal sentido, el riesgo país se adiciona a la tasa libre de riesgo y genera una nueva variante, 

que se multiplica con la prima del mercado. Al modelo tradicional se ajustó el coeficiente 

beta con la nueva beta ponderada y se calcula de acuerdo con la proporción de los ingresos 

que se originan en diferentes mercados (emergentes o desarrollados), lo cual habilita a los 
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inversionistas de mercados emergentes que pretenden realizar inversiones en moneda 

fuerte (dólar, el euro o el yen) porque les permitirá reflejar ingresos en diferentes países.  

 

Por otro lado, para aplicar el cálculo del modelo que propone se utiliza un mercado de 

valores representativo como el proxy del portafolio del mercado, siendo esto la base para 

el cálculo de la beta ponderada. 

 

Ante la evidencia, de que los mercados de valores en países emergentes no representan 

correctamente las economías locales, en consecuencia, el nivel de riesgo de estos países 

no se reflejará adecuadamente en las betas. De modo que, solo podemos esperar que con 

el tiempo se desarrollen los intercambios locales y a su vez estos se registren en la bolsa 

de valores, de esta manera las betas con respecto al mercado de EE. UU. demostraran una 

mayor proporción del riesgo sistemático que presentan los países emergentes. 

 

 

Críticas a la propuesta The Modified CAPM 

 

Bravo (2008), manifiesta respecto a la propuesta de Sabal que, a pesar de considerarlo un 

enfoque alternativo para resolver el problema de hallar un modelo que permita calcular 

la rentabilidad de los activos en mercados emergentes, teniendo en cuenta los tipos de 

riesgo que estos mercados presentan en su contexto; determina que, la propuesta The 

Modified CAPM para su aplicación parte de tasas de descuento muy bajas que no 

reconocen en la practica el principal riesgo, que resulta ser, el riesgo país. Por otro lado, 

reconoce que Sabal no consideró los beneficios de la diversificación y este hecho resulta 

ser un supuesto errado, debido a que los inversionistas sí consideran la diversificación.  

 

2.7.2 La Beta ajustada o Beta total 

 

El analista de riesgo Stephen Godfrey y el economista Ramón Espinosa, ambos 

vicepresidentes del Banco de América, publicaron el artículo: A Practical Approach to 

Calculating Costs of Equity for Investments in Emerging Markets en 1996, en el cual 

resaltan las críticas más relevantes sobre modelo tradicional CAPM y presentan un 

modelo ajustado con un enfoque basado en la tasa de descuento. 
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Consideran que, la tasa de descuento que se utilice para valorar una inversión en mercados 

emergentes debe reflejar el nivel de riesgo al que se está expuesto, este aspecto no se da 

en el modelo tradicional, debido a que unifica todo en un riesgo sistemático o de 

covarianzas, que relaciona la tendencia de los rendimientos de un activo respecto a las 

rentabilidades de todo el mercado, capturando este indicador en la medida estadística 

llamada beta. 

 

La propuesta es desarrollada en base a tres criterios importantes: 

El primero, es que el costo de capital del modelo ajustado debe basarse en el costo de 

capital de Estados Unidos (como moneda de origen), en vista de que, el costo de capital 

Estados Unidos como país de origen resulta útil para comparar los diferentes mercados 

internacionales. Segundo, el modelo ajustado de la propuesta debe ser aplicable a las 

diversas circunstancias que presentan los mercados emergentes y requieran mínimas 

modificaciones en las variables (las condiciones políticas y económicas cambian 

constantemente en estos mercados), por último, el tercero, la propuesta debe ser fácil de 

entender y comunicar a otros, ya que no solo los inversionistas evalúan los rendimientos 

y costos de capital, también están los grupos de planificación estratégica y los comités de 

compensación dentro de una empresa, entre otros consultores. 

 

Para los autores, un modelo que cumpla estos criterios permitirá a las empresas e 

inversionistas calcular con facilidad los costos de capital, por esta razón el modelo 

propuesto busca mejorar la precisión de los resultados, asimismo, sugieren que en el caso 

de presentarse riesgos políticos y económicos se debe realizar un análisis más detallado. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las condiciones de riesgo varían en todo momento 

en los mercados emergentes, sobre todo el riesgo económico y las condiciones de crédito; 

la propuesta que desarrollan del CAPM ajustado permite realizar modificaciones de 

dichas variables para el cálculo de la tasa de descuento. 

 

Al respecto, para el desarrollo de la propuesta, en principio existen dos tipos de riesgo 

que incorporan los autores a la tasa de descuento del proyecto realizando un doble ajuste 

en la tasa libre de riego y la beta. De dichos riesgos, el primero es la calidad crediticia 

que captura el riesgo soberano, que se explica por un ajuste que adiciona el credit spread 

a la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, en vista que el riesgo soberano representa la 
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capacidad que tiene un país para afrontar las obligaciones de pagos futuros que adquiere 

por la colocación de sus bonos. El segundo, es la volatilidad del negocio que se captura 

mediante una prima de riesgo adicional, que es similar a la prima de riesgo de mercado 

que presenta el modelo tradicional, pero en lugar de usar la versión beta que refleja la 

covarianza, es decir la variabilidad del rendimiento del mercado de valores local respecto 

a los rendimientos del mercado de acciones global; los autores recomiendan utilizar una 

medida de la volatilidad de los negocios locales que permita reflejar la volatilidad del 

mercado de valores local en relación con la volatilidad del mercado interno (Estados 

Unidos). Además, identifican que los accionistas están dispuestos a aceptar bajas tasas de 

retorno en proyectos de mercados emergentes con el fin de diversificar la cartera de 

inversión. 

 

Como parte de su investigación, Godfrey y Espinoza desarrollan un análisis puntual 

respecto a la exposición de la moneda en los mercados emergentes y el impacto que tiene 

en el riesgo cambiario por la potencial pérdida, debido a las variaciones del tipo de cambio 

de las divisas en determinado momento. Por esta razón, recomiendan que dicho riesgo se 

maneje ajustando los flujos de efectivo del proyecto en lugar de modificar la tasa de 

descuento.  

 

Al respecto, señalan que los flujos de efectivo en moneda local se pueden convertir en 

flujos de moneda extranjera (dólar) utilizando tipos de cambio a plazo, la principal 

justificación para tal procedimiento es la existencia de los forwards, por ser un 

instrumento financiero asignado a un contrato a largo plazo para realizar una transacción 

de compraventa a precio fijado y en una fecha determinada. El instrumento se caracteriza 

porque puede ser utilizado en operaciones over the counter, es decir, fuera de mercados 

organizados, lo cual lo habilita en mercados emergentes; finalmente, permite al 

administrador del proyecto bloquear el valor de la moneda base (local) de los flujos de 

moneda extranjera. 

 

En este sentido, para adicionar el riesgo cambiario a la valuación de proyectos en el 

exterior a través de la conversión de los flujos de efectivo de la moneda del país local en 

el dólar, se debe considerar alguno de los tres supuestos básicos de tipo de cambio: 

 

• Los tipos de cambio deben ser a plazo, para monedas de libre circulación. 
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• Contar con escenarios de tipo de cambio, para monedas administradas por el gobierno 

local. 

• Los tipos de cambio deben ser ajustados, cuando las monedas experimenten 

hiperinflación.  

 

Para interpretar la propuesta, los autores delimitaron en tres pasos los ajustes que 

realizaron en el modelo tradicional CAPM, exponiendo además el enfoque para convertir 

monedas locales a dólar (USD). 

  

Paso Uno: Ajustar la tasa libre de riesgo para la calidad de crédito. 

 

En principio, teniendo los flujos de efectivo del proyecto expresados en dólares, la 

estimación de la tasa de descuento requiere la medición del margen de crédito de un país 

y el cálculo de una prima para la volatilidad del negocio. En ese sentido, para evaluar el 

margen de crédito de un país, los especialistas pueden consultar la deuda soberana en los 

mercados, debido a que, se entiende que la diferencia en los rendimientos de la deuda 

pública de dos países refleja los cambios esperados en el tipo de cambio entre las monedas 

de los dos países; además refleja las diferencias en las tasas de inflación esperadas, las 

políticas económicas y la diferencia en las primas de riesgo país. Como resultado del 

análisis, en la propuesta el margen de calidad crediticia se compone por la suma de la tasa 

libre de riesgo y el spread de crédito del país local, y se expresa de la siguiente manera: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 =  [𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼 +  𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅] 

 

Donde: 

 

𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼          : Tasa libre de riesgo expresado en dólares (Rendimiento de los bonos de     

                      tesoro de EE.UU.) 

𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅  : Diferencial entre los bonos soberanos del país emergente (moneda  

                       extranjera) y los bonos soberados de EE.UU. comparables para el mismo  

                       plazo (moneda extranjera) 

 

Paso dos: Calculando la prima para la volatilidad del negocio. 

En la ecuación del CAPM tradicional, la beta es el producto de la correlación entre la 

inversión y el mercado, y la relación entre la volatilidad de los rendimientos del activo y 
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la volatilidad de los rendimientos del mercado, este último se refiere al riesgo que 

relaciona al activo frente al mercado, donde sí el resultado es mayor que uno, se interpreta 

que el activo es más volátil que el mercado y sí es menor de uno, se interpreta que es 

menos volátil que el mercado. En este sentido, el modelo mide los aspectos no 

diversificables representado por el riesgo sistemático, de este modo, teniendo en cuenta 

la importancia del coeficiente beta en el modelo tradicional, para el desarrollo de la 

propuesta se calcula una “beta ajustada” que será igual a la relación de la volatilidad de 

los rendimientos de capital de un país respecto a la cartera de capital de los Estados 

Unidos. Con la siguiente ecuación se calcula la beta ajustado de la propuesta: 

 

𝜷𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝝈𝒊

𝝈𝑴
 

 

Donde: 

 

𝝈𝒊    : Desviación estándar de los retornos del índice de mercado emergente “i” 

𝝈𝑴  : Desviación estándar de los retornos del índice del mercado de EE.UU. (S&P500) 

 

Esta representación asume que los rendimientos del mercado de capitales del país 

emergente con respecto a los rendimientos del mercado de capitales de Estados Unidos 

se encuentran perfectamente correlacionados. Para los autores el beta ajustado que 

proponen corrige el indicador de riesgo que perciben los proyectos de inversión por los 

betas con bajos coeficientes de correlación, que representan a los mercados emergentes 

respecto al mercado global; además consideran que, los gerentes de las compañías 

multinacionales al estimar el riesgo de un proyecto, están más interesados en considerar 

los beneficios de la diversificación del proyecto en términos de cartera de activos de su 

compañía en lugar de la diversificación con respecto a una cartera mundial. 

 

Para valorar este riesgo se debe multiplicar la beta ajustada por la prima de riesgo del 

mercado de valores de Estados Unidos, la principal ventaja de este enfoque para calcular 

las tasas de descuento de los mercados emergentes es el enfoque en el riesgo total. Dicho 

enfoque resulta apropiado para proyectos en países emergentes porque estos países se 

encuentran en medio de profundas transformaciones económicas y políticas, donde 

generalmente los riesgos son mayores. 
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𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒐 =  [𝜷𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 ∗  (𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼 −  𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼)] 

 

Donde: 

 

𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼               :  Tasa libre de riesgo expresado en dólares (Rendimiento de los bonos  

                             de tesoro de Estados Unidos). 

𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼               :  Rendimiento de mercado. 

𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼 −  𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼 : Prima de riesgo del mercado de Estados Unidos. 

𝜷𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐               : Beta ajustada. 

 

 

Paso Tres: Contabilidad para la interdependencia entre el riesgo de crédito y volatilidad 

de negocio/capital. 

 

El enfoque para definir el riesgo de renta variable del mercado emergente se divide en 

dos aspectos, por un lado, la calidad del crédito, qué se puede evaluar utilizando los 

diferenciales de la deuda soberana y, por otro lado, el riesgo de capital qué se puede medir 

comparando las volatilidades del mercado de valores local respecto a la del mercado de 

Estados Unidos.  

 

En este sentido, al considerarse dos medidas para hallar la tasa de descuento del país se 

asume que dichas variables son independientes una de la otra; sin embargo, existe la 

probabilidad que tanto la calidad de crédito como la volatilidad de mercado se vean 

afectados por eventos político-económico a los que son propensos los mercados 

emergentes y en consecuencia se podría contabilizar por duplicado los riesgos que se 

hallan originado en una misma fuente de riesgo. En otras palabras, los autores reconocen 

que medir la volatilidad del negocio con una beta ajustada y la prima por riesgo del 

mercado de Estados Unidos podría producir una dependencia mutua entre las variables, 

que a la vez significaría duplicar el registro del riesgo en la ecuación propuesta, debido a 

la influencia de una interdependencia entre la volatilidad del mercado de capitales y el 

riesgo soberano en la tasa de descuento. 
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Por lo mencionado, para Godfrey y Espinoza resulta importante estimar cuanto riesgo se 

podría contabilizar por duplicado dada la exposición de los mercados emergentes a 

eventos externos, por esta razón, basándose en el estudio de Claude, Campbell, Harvey y 

Viskanta (1995) publicado en el artículo: Country Risk and Global Equity Selection, 

donde con resultados empíricos sustentan que: en el mercado de capitales los países 

emergentes caracterizados por tener diferenciales de crédito significativos a consecuencia 

del incumplimiento en las obligaciones de pago de los créditos adquiridos, en definitiva, 

presentan variaciones en los ratings de crédito que representa el cuarenta por ciento de la 

variación que se genera en el retorno promedio esperado de las acciones en el mercado 

de capitales. 

 

De este modo, los autores asumen como válida la teoría de Claude, Campbell, Harvey y 

Viskanta, y establecen graficar en su propuesta el ajuste, llevando a la baja la variación 

relativa en un cuarenta por ciento y quedándose con el diferencial del sesenta por ciento 

que significa un "ad hoc" coeficiente de correlación, que también es igual a 0.60, 

interpretándose finalmente en la fórmula qué el coeficiente beta ajustado será equivalente 

a su 0.60 con el objetivo de reducir el doble conteo de los riesgos. 

 

En la siguiente ecuación se observa que, la tasa libre de riesgo fue ajustada adicionándole 

el credit spread que resulta ser la diferencia de los rendimientos dados entre dos bonos 

por un lado el rendimiento promedio de un bono soberado del país emergente expresado 

en dólares y el rendimiento promedio de un bono del tesoro de Estados Unidos 

comparable, de esta manera es como se incorporó el riesgo país. 

 

La ecuación de la beta ajustado o beta total de Godfrey y Espinoza se grafica de la 

siguiente manera: 

 

 

𝑲𝒋 = [𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼 +  𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅] +  [(𝟎. 𝟔𝟎)
𝝈𝒊

𝝈𝑴
] ∗  [𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼 −  𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼] 

                              

  

                  Margen de calidad crediticia               volatilidad del negocio                                           
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Donde: 

𝑲𝒋                          : Retorno esperado del activo. 

𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼                : Tasa libre de riesgo expresado en dólares (Rendimiento de los bonos   

                            del tesoro de EE.UU.) 

𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼               : Rendimiento de mercado. 

𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅       : Spread soberano del país cuya empresa se está analizando. 

𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼 −  𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼 : Prima de riesgo del mercado de EE.UU. 

[(𝟎. 𝟔𝟎) ∗ 𝝈𝒊/𝝈𝑴]     : Beta ajustada. 

 

 

Aportes de la propuesta beta ajustada o beta total 

 

Godfrey y Espinoza (1996) adaptan y ajustan el modelo tradicional CAPM con el objetivo 

de habilitar una herramienta para calcular el rendimiento de una inversión en mercados 

emergentes (tasa de descuento de capital), el modelo propuesto se basa en primer lugar, 

en agregar un margen de crédito a la tasa libre de riesgo para reflejar los riesgos de 

transferencia; y en segundo lugar agregan una prima de riesgo del mercado de Estados 

Unidos ajustada a través del coeficiente de correlación reducido (beta ajustada por su 0.6). 

 

 

Críticas a la propuesta de la beta ajustada o beta total 

 

Estrada (2002), señala que la propuesta de Godfrey y Espinosa se basa en ajustar el 

modelo tradicional CAPM de dos maneras; por un lado, agrega a la tasa libre de riesgo el 

margen entre el rendimiento de un bono soberano de mercados emergentes designado en 

la moneda dólar y el rendimiento de un bono de Estados Unidos comparable. Por otro 

lado, sobre el planteamiento de un beta con ajuste “ad hoc”, fijando el coeficiente hasta 

en el 60%, al respecto Estrada, reconoce dos problemas en la propuesta, en primer lugar, 

no todos los países emiten deuda denominada en dólares, lo cual genera problemas para 

calcular el diferencial de crédito, que refiere a la diferencia entre la rentabilidad de un 

bono con un vencimiento específico y la rentabilidad de un bono del tesoro que tiene el 

mismo vencimiento y que se expresa en diferentes tipos de moneda. 
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En segundo lugar, no es posible estimar con precisión cuanto riesgo se duplicó por el 

ajuste en conjunto en la tasa libre de riesgo y la beta. En adición Tong (2003), señala que 

el ajuste “ad hoc” de los autores no asegura que la duplicidad del riesgo contabilizado se 

halla estimado correctamente en el descuento, y en ese sentido, no existe una justificación 

teórica que sustente el ajuste impuesto al coeficiente de correlación. 

 

Como parte de la explicación, a continuación, se desarrolla un ejercicio que permitirá 

entender la aplicación del modelo “Beta Ajustado” de Godfrey y Espinoza (1996). En 

base a información referencial del sector pesquero chileno representado por tres 

empresas: Iata, Coloso e Iquique, con los datos del cuadro de Estadísticas de 

Rentabilidades correspondiente a los países Chile y Estados Unidos. 

 

Tabla 4 

Estadísticas y rentabilidades de Chile y EE.UU. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Tasas nominales anuales- Datos con frecuencia mensual 1992:08 a 2007:08 

                            Costo del capital en el sector Pesquero-Acuícola chileno (2009). 

 

Para comenzar, primero se extrae la tasa libre de riesgo (Rf) de Chile y Estados Unidos, 

para los cuales resulta ser: 

 

Rf Chile   = 5.73% 

Rf EEUU = 5.45% 

 

Series Obs. Media 
Error 

estándar 
Mínimo máximo 

RF_CHILE 181 0,0573 0,0189 0,0188 0,0963 

RF_USA 181 0,0545 0,0102 0,0333 0,0796 

R_IPSA 181 0,1698 0,2627 -0,4475 1,0212 

R_SP500 181 0,1213 0,1613 -0,2662 0,5214 

PREM_USA 181 0,0668 0,1587 -0,3135 0,4592 

PREM_CHILE 181 0,1124 0,2661 -0,5305 0,9457 

EMBI 100 0,0131 0,0055 0,0055 0,0228 

R_ITATA 169 0,3164 0,6088 -0,5699 2,5110 

R_COLOSO 181 0,1937 0,5246 -0,6666 1,7259 

R_IQUIQUE 181 0,1592 0,5971 -0,5800 1,6667 
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Segundo, se extrae la tasa del rendimiento de mercado (Rm), para el caso de Chile se 

utiliza el indicador del índice IPSA y en el caso de Estados Unidos se utiliza índice 

Standard & Poor´s, y estos resultan ser: 

 

Rm Chile    = 17% 

Rm EEEUU =  12.10% 

 

Con las tasas extraídas se obtiene la prima de riesgo del mercado 

(Rm Chile - Rf Chile )       = 11.20% 

(Rm EEEUU - Rf EEUU) =  6.68% 

 

Tercero, Se obtiene el coeficiente beta (β) y el valor del Spread Crediticio de Chile que 

está en función de los bonos soberanos del mismo país, el periodo utilizado es mensual, 

y el índice elegido es EMBI. 

 

De acuerdo con la información de la siguiente tabla, se extraen los datos necesarios de las 

empresas Iata, Coloso e Iquique, para aplicar la ecuación propuesta por Godfrey y 

Espinoza en su modelo Beta Ajustado. 

 

Tabla 5 

Estimación del costo de patrimonio: CAPM corregido (datos mensuales) 

 

  Iata Coloso Iquique Chile EEUU 

Tasa libre de riesgo(Rf) 
   

5,73% 5,45% 

Rendimiento de mercado (Rm) 
   

16,98% 12,13% 

Credit spread 
   

1,30%   

Beta Local 0,0023 0,0450 0,0984 
 

  

Beta Global -0,1377 -0,0908 -0,0595 
 

  

Desviación estándar 0,6089 0,5246 0,5971 0,2627 0,1613 

Beta corregido de Godfrey y Espin. 2,2649 1,9513 2,2211 
 

  

Ks en base a CAPM Local  5,76%  6,24%  6,84%     

Ks en base a CAPM Global  4,53%  4,84%  5,05%     

Ks en base a corrección de Godfrey 21,90% 19,80% 21,61%     

    Fuente: Costo del capital en el sector Pesquero-Acuícola chileno (2009). 
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Siendo la ecuación: 

 

𝑲𝒋 = [𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼 +  𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅] +  [(𝟎. 𝟔𝟎)
𝝈𝒊

𝝈𝑴
] ∗  [𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼 −  𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼] 

 

𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼  = 5.45 

𝑹𝒎𝑬𝑬𝑼𝑼 − 𝑹𝒇𝑬𝑬𝑼𝑼 =  6.68 

𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅   =  1.30 

[(𝟎. 𝟔𝟎) ∗ 𝝈𝒊/𝝈𝑴]  = Beta ajustado = IATA = 2.2649 

                                               COLOSO = 1.9513 

                                               IQUIQUE = 2.2211 

Donde: 

 

KS IATA   = (5.45 + 1.3) + (2.2649* (6.68)) = 21,90 

KS Coloso = (5.45 + 1.3) + (1,9513* (6,68)) = 19,80 

KS Iquique = (5.45 + 1.3) + (2,2211* (6,68)) = 21,61 

 

Los resultados presentados por Godfrey y Espinosa a pesar de su sencillez mostraron 

resultados muchos más realistas que otras versiones del modelo CAPM. 

 

 

2.7.3 Downside CAPM (D-CAPM) 

 

El profesor Javier Estrada es un especialista en el área de gestión de carteras, inversiones, 

riesgos, mercados emergentes, entre otros, fue el fundador de la revista líder en mercados 

emergentes “Emerging Markets Review” donde se inició como editor desde el año 2000. 

En su trayectoria ha realizado investigaciones sobre mercados emergentes con un enfoque 

en el riesgo a la baja, una de sus primeras publicaciones fue Systematic risk in emerging 

markets: the D-CAPM (2002) donde propone un modelo de valoración de activos en 

mercados emergentes en función de la semidesviación con respecto a la media, conocido 

también como medida de riesgo a la baja. 
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La propuesta de Estrada (2002) abarca este criterio de riesgo a la baja, ya que considera 

que la volatilidad por debajo de un punto de referencia es una acción que magnifica las 

fluctuaciones del mercado y no es necesariamente malo, en ese sentido, desarrolla el 

modelo Downside CAPM (D-CAPM) que ajusta el coeficiente beta del CAPM 

tradicional, reemplazando la desviación estándar , la varianza y la covarianza, por la 

desviación semiestándar o semidesviación, la semivarianza y la cosemivarianza, 

respectivamente. Se apoya en la teoría de Markowitz (1959) publicada en el libro 

Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, donde señala que el riesgo 

a la baja es un análisis innovador para estimar el riesgo de una inversión incluso 

comparando esta alternativa con su propuesta de media-varianza; además, reconoce que 

la semidesviación genera carteras eficientes que son más recomendables que las obtenidas 

con la desviación estándar. 

 

En estudios previos Estrada (2000), indica que el modelo tradicional asume que todos los 

mercados son mercados integrados, lo cual implica que estos tengan el mismo nivel de 

riesgo y el mismo rendimiento esperado, en otras palabras, el CAPM no hace distinciones 

sí los mercados corresponden a mercados emergentes o mercados desarrollados cuando 

mide el riesgo, por esta razón el autor propone una medida de riesgo distinta con el fin de 

estimar los rendimientos requeridos en mercados emergentes que se caracterizan por 

presentar asimetría en la distribución de rendimiento de los activos, en este sentido la 

desviación estándar y la varianza son poco útiles como indicadores de riesgo porque su 

distribución es simétrica y normal.  

 

Teniendo como base este análisis, el autor desarrolla su modelo D-CAPM basándose en 

una medida de riesgo a la baja con el downside beta (βd) y como parte de su justificación 

para la aplicabilidad del modelo en mercados emergentes, señala que a los inversionistas 

les preocupa en mayor medida las rentabilidades que se encuentran por debajo del 

promedio, debido a que estas representan la parte negativa del riesgo. 

 

Estrada (2002) propone con su modelo D-CAPM que el riesgo se mida únicamente 

mediante la semivarianza porque esta variable considera las volatilidades negativas que 

se encuentran por debajo del promedio, es decir, las rentabilidades inferiores a las de la 

media; por otro lado, la semivarianza resulta útil para distribuciones tanto simétricas 
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como asimétricas y en ese sentido proporciona información procedente de dos 

estadísticos (varianza y simetría). 

 

 

Los supuestos del D-CAPM son similares al modelo tradicional CAPM, siendo los más 

relevantes: 

 

Los inversionistas son adversos al riesgo y tienen por objetivo incrementar el valor 

esperado de los rendimientos.  

Los inversionistas tienen el mismo horizonte de inversión en cuanto a las 

inversiones, debido a que poseen la misma información y datos de los 

rendimientos de los activos. 

Los rendimientos de un activo no presentan una distribución normal y no es 

simétrico. 

 

El modelo D-CAPM que desarrolla Estrada (2002) determina que el coeficiente downside 

beta (βd) mide el riesgo en base a la sensibilidad en los rendimientos de la acción y las 

del mercado respecto a la baja, es decir, la medición solo considera los rendimientos de 

la acción inferiores a la media respecto a las bajas en la rentabilidad del mercado. Por el 

contrario, la beta del modelo CAPM de Sharpe (1964) valora el riesgo en base a la 

sensibilidad total, en otras palabras, no discrimina los rendimientos de la acción y del 

mercado al alza o a la baja. 

 

Para medir el riesgo, el autor considera únicamente la semidesviación porque representa 

las variables mínimas que fueron desplazadas de la desviación estándar, en consecuencia, 

esto demanda en realizar nuevos cálculos para hallar la nueva media. En ese sentido, 

aplicar el modelo D-CAPM permitirá evidenciar la relación entre el riesgo y rendimiento 

de las acciones de una cartera de inversión en periodos de crisis dados por diferentes 

factores en mercados emergentes.  

 

Un indicador relevante que Estrada (2002) obtiene empíricamente como resultado del 

estudio realizado con el modelo D-CAPM, es que la rentabilidad anual esperada fue 2.5% 

superior en comparación a la rentabilidad que se obtuvo con el modelo tradicional CAPM; 

sobre el particular, el autor manifiesta que el hecho de desestimar dicha diferencia puede 
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deshacer muchos proyectos de inversión y afectar significativamente a la valoración de 

empresas. 

 

Formula del D-CAPM: 

 

𝑲𝒋 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒅(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

 

Donde: 

 

𝐾𝑗   : Rentabilidad exigida de la acción “j” 

𝑅𝑓   : Tasa libre de riesgo. 

𝛽𝑑   : Downside beta 

𝑅𝑚  : Tasa de retorno de mercado 

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓): Prima de riesgo de mercado 

 

 

Para medir el riesgo sistemático en un marco de riesgo a la baja, el coeficiente βd  se halla 

con la siguiente formula: 

 

 

𝜷𝒅 =
𝜮𝒊,𝑴

𝜮𝑴
𝟐

=  
𝑺𝒄𝒐𝒗 (𝑿, 𝑴)

𝑺𝒗𝒂𝒓(𝑴)
 

 

 

Donde: 

 

𝛽𝑑                : Downside Beta 

𝑆𝑐𝑜𝑣 (𝑋, 𝑀): Cosemivarianza del rendimiento de la acción “x” y del mercado “M”. 

𝑆𝑣𝑎𝑟(𝑀)      : Semivarianza del rendimiento del mercado. 

 

Para identificar el reemplazo en las variables que realizó Estrada (2002) para su modelo 

D-CAPM, a continuación, se detalla un comparativo de las variables del modelo CAPM 

y del D-CAPM: 
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Tabla 6 

Comparativo de las ecuaciones que compone la beta del CAPM y la downside beta del D-CAPM 
 

Beta (β) del CAPM Downside Beta (βd) del D-CAPM 

Formula: 

𝛽(𝑥) =
𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑀)

𝑉𝑎𝑟(𝑀)
 

Donde: 

𝛽(𝑥)            : Beta de la acción “x” 

𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑀): Covarianza del rendimiento de la acción “x” y del  

                    mercado “M”. 

𝑉𝑎𝑟(𝑀)    : Varianza del rendimiento del mercado. 

 

Formula: 

𝛽(𝑑) =
𝑆𝑐𝑜𝑣 (𝑋, 𝑀)

𝑆𝑣𝑎𝑟(𝑀)
 

Donde: 

𝛽(𝑑)            : Downside Beta 

𝑆𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑀): Cosemivarianza del rendimiento de la acción “x” 

                     y del mercado “M”. 

𝑆𝑣𝑎𝑟(𝑀)    : Semivarianza del rendimiento del mercado. 

 

  
Desviación Estándar - Standard Deviation Semidesviación - Semideviation 

Mide la volatilidad de las fluctuaciones del activo, que se hallan por 

encima y por debajo de la media. 

 
Formula: 

 

𝜎𝑖 = √𝐸[(𝑅𝑖 − �̅�𝑖)2] 

Donde: 

 

𝜎𝑖             :   Desviación estándar de los retornos del activo “i” 

(𝑅𝑖 − �̅�𝑖): Diferencia de los rendimientos del activo “i” respecto a su  

                  Media. 

 

 
 

Representa la posición negativa de la desviación estándar. Se puede 

aplicar de forma satisfactoria cuando la distribución de 

probabilidades de los rendimientos es simétrica o asimétrica  
 

Formula: 

𝛴𝑖 = √𝐸{𝑀𝑖𝑛[(𝑅𝑖 − �̅�𝑖), 0]2} 

Donde: 

 

𝛴𝑖    :     Semidesviación de los retornos del activo “i” 

𝑀𝑖𝑛 :    Determina que los valores tomados corresponden a las  

             variables mínimas (por debajo del promedio). 

 
[(𝑅𝑖 − �̅�𝑖), 0]2: El cuadrado de la diferencia de los rendimientos  

                          negativos del activo “i” respecto a su media, y cero 

                          representa los valores por encima de la media. 
 

  
Varianza - Mean Variance Behavior (MVB) Semivarianza – Mean Semivariance Behavior (MSB) 

 

Medida de riesgo adecuada solo cuando la distribución subyacente de 

los rendimientos es simétrica y la distribución de probabilidades es 
normal. Considera los rendimientos del activo tanto positivos como 

negativos. 

 
 

Formula: 

𝑉𝑎𝑟(𝑀) = 𝐸[(𝑅𝑀 − 𝐸(�̅�𝑀))2] 
Donde: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑀)         :  Varianza del rendimiento del mercado 

𝐸[(𝑅𝑀 − 𝐸(�̅�𝑀))2]: Diferencia del rendimiento de mercado entre su 

                                  media al cuadrado. 

 

 
 

 

Medida de riesgo adecuada cuando la distribución subyacente de los 

rendimientos es simétrica o asimétrica. Pondera con los valores de 
los rendimientos obtenidos por debajo de la media (solo los 

negativos), los rendimientos por encima de la media tienen un valor 

de cero. 
 

Formula: 

𝑆𝑣𝑎𝑟(𝑀) = 𝐸{𝑀𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − �̅�𝑀), 0]2} 

Donde: 

 

𝑆𝑣𝑎𝑟(𝑀)  :  Semivarianza de los rendimientos del mercado 

𝑀𝑖𝑛 :       Determina que los valores tomados corresponden a las  

                 variables mínimas (por debajo del promedio). 
 
[(𝑅𝑀 − �̅�𝑀), 0]2: Diferencia de los rendimientos negativos del  

                             mercado respecto a su media, y el valor cero 

                            representa a los valores por encima de la media. 

 

  Covarianza - Covariance Cosemivarianza - Cosemivariance 

 

Rendimientos del activo en relación al mercado. 

 
 

Formula: 

𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑀)  = 𝐸 (𝑥𝑖 − 𝑥�̅�) (𝑅𝑀 − �̅�𝑀) 

 

Donde: 

𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑀)    : Covarianza de la acción “x” con respecto al mercado. 

(𝑥𝑖 − �̅�)    : Diferencia de la suma de los rendimientos de la acción “x”, 

                    en relación con su media. 
(𝑅𝑀 − �̅�𝑀): Diferencia de la suma de los rendimientos del mercado 

                    “M”, en relación con su media. 

 

 
 

 

Rendimientos negativos del activo en relación al mercado. 

 
Formula: 

𝑆𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑀) = 𝐸{𝑀𝑖𝑛[(𝑥𝑖 − �̅�𝑖), 0]𝑀𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − �̅�𝑀), 0]} 

 
Donde: 

𝑆𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑀): Cosemivarianza de la acción x con respecto al mercado. 

𝑀𝑖𝑛 :      Determina que los valores tomados corresponden a las  

               variables mínimas (por debajo del promedio). 
[(𝑥𝑖 − �̅�𝑖), 0] : Diferencia de los rendimientos negativos de la 

                         acción “x” respecto a su media, y el valor cero  

                         representa a los valores por encima de la media. 
[(𝑅𝑀 − �̅�𝑀), 0]: Diferencia de los rendimientos negativos del  

                           mercado respecto a su media, y el valor cero 

                           representa a los valores por encima de la media. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Aportes de la propuesta Downside CAPM (D-CAPM) 

 

Estrada (2002), cuestiona el contexto estándar basado en la varianza (Mean Variance 

Behavior MVB), CAPM y la beta para reemplazarlos con su propuesta de un contexto 

basado en la semivarianza (Mean Semivariance Behavior MSB), el D-CAPM y el 

downside beta. En este sentido, justifica su estudio con las siguientes razones: 

 

• El autor reconoce que existe una importante preocupación por parte de los 

inversionistas por las volatilidades bajistas, debido a que, las volatilidades alcistas 

son las esperadas. Dicha preocupación limita las intenciones de invertir y se 

magnifica más sí se trata de mercados emergentes, debido a que, la beta y la 

rentabilidad de las acciones de estos mercados no están correlacionados. 

  

• La MSB de los rendimientos es una medida de riesgo útil y aceptable que permitirá 

calcular una probabilidad más acertada respecto al comportamiento de los precios de 

un activo, aun cuando la distribución de los rendimientos resulte simétrica o 

asimétrica, en comparación a la MVB, debido a que esta última solo es considerada 

como medida de riesgo cuando la distribución subyacente de los rendimientos es 

normal y simétrica. 

 

• La MVB mide el riesgo del activo a través de desviación estándar de los rendimientos 

del activo, el cual se halla calculando el cuadrado de la diferencia entre el total de los 

rendimientos del activo respecto a su media. Asimismo, para el cálculo de la 

covarianza se considera la diferencia del total de los rendimientos de la acción 

respecto a su media multiplicado por la diferencia del total de rendimiento del 

mercado respecto a su media. Por otro lado, en el contexto del modelo D-CAPM para 

obtener una correlación a la baja, se considera utilizar la MSB, porque mide el riesgo 

del activo a través de la semidesviación de los rendimientos del activo (variaciones a 

la baja), la ecuación se expresa con el cuadrado de la diferencia entre el total de los 

rendimientos negativos del activo (por debajo del promedio) respecto a su media. Para 

el cálculo, no se considera los valores por encima de la media, ya que estos son 

representados por el valor de cero. Y para calcular la cosemivarianza se considera la 

diferencia del total de los rendimientos negativos de la acción respecto a su media, 

multiplicado por la diferencia del total de rendimientos negativos del mercado 
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respecto a su media. Para esta ecuación, se utiliza la misma condición de no considerar 

los rendimientos por encima de la media como en el cálculo de la semidesviación. 

 

En los artículos de Estrada (2000, 2001, 2002a), el autor desarrolló constantes estudios 

para sustenta la validez de su modelo de D-CAPM, en estos, propuso reemplazar la beta 

del CAPM por la relación entre la semidesviación de los rendimientos de un activo y la 

semidesviación de los retornos del mercado, ya que evidenció que esta medición de riesgo 

a la baja explica la sección transversal de los rendimientos de los mercados emergentes. 

El mencionado riesgo a la baja es representado por el coeficiente downside beta (βd) que 

resulta ser una medida del riesgo sistemático a la baja. 

 

En la actualidad el profesor Estrada, realiza publicaciones de la variable semidesviación 

y de los coeficientes donwside beta (βd ) para todos los mercados emergentes, dicha 

información se actualiza periódicamente en la página web: http: yyweb.iese.eduyjestrada, 

a través del enlace “mercados emergentes”, de esta manera, habilita a los inversionistas 

para que estimen la valoración de los activos con el modelo D-CAPM. 

 

 

Críticas a la propuesta Downside CAPM (D-CAPM) 

 

El profesor Vasilievich (2009) a través de su artículo ¿Why D-CAPM is a Big Mistake? 

The Incorrectness of the Cosemivariance Statistics, señala que la semivarianza (MSB) no 

es una media de riesgo confiable porque al considerar la correlación de los rendimientos 

a la baja e igualar los rendimientos que se encuentran por encima de la media (al alza) a 

cero, finalmente la ponderación del riesgo total tiene un resultado inexacto, en ese sentido, 

la medida MSB desmerita la capacidad de los rendimientos alcistas de un activo para 

cubrir los rendimientos bajistas de otro activo que se encuentra dentro de la misma cartera 

de inversión, en otras palabras, descarta la estimación se realice con la correcta 

dependencia de los rendimientos. Con respecto a la semidesviación y a la cosemivarianza, 

señala no existe suficiente investigación y justificación teórica que respalde una ecuación, 

y respecto al coeficiente downside beta manifiesta que es un indicador inconsistente 

porque su interpretación no resulta ser significativa en comparación con la beta 

tradicional del CAPM. No obstante, reconoce que la aplicabilidad del modelo D-CAPM 

para una cartera con activos altamente correlacionados podría estimar buenas 
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aproximaciones de los rendimientos; sin embargo, para un contexto inverso (activos con 

bajos niveles de correlación) la eficiencia del modelo sería insignificante porque se 

obtendría aproximaciones más limitadas. En adición Vasilievich (2011), en un nuevo 

artículo menciona que la medida de MSB es útil, sin embargo, la ecuación para el cálculo 

de la cosemivarianza resulta ser un estadístico mal formulado porque no representa la 

verdadera relación entre dos activos ya que restringe la capacidad de compensación del 

rendimiento de los activos cuando alguno de estos va al alza, y en consecuencia la 

rentabilidad calculada no resulta tener validez. 

 

Sobre la particular crítica, Estrada responde, en primer lugar, indica que la versión del 

downside beta no asume una posición legitima de riesgo que refiere a una situación de 

rendimientos del mercado al alza y rendimientos del activo a la baja; la razón para calcular 

el coeficiente considerando solo los rendimientos a la baja, es debido a que, se requiere 

lograr una matriz simétrica de MSB y cosemivarianza para una solución del problema. 

En segundo lugar, respecto al cuestionamiento de la validez de los estudios realizados 

sobre la teoría del downside beta, D-CAPM y el riesgo a la baja el autor señala que sus 

artículos se publicaron en más de una fuente publicitaria, de modo, que dichas 

publicaciones han sido revisadas por diversos especialistas, que han reconocido en su 

momento la validez del modelo D-CAPM. 

 

 

Como parte de la explicación del modelo D-CAPM propuesto por Estrada (2002), a 

continuación, se desarrolla un ejemplo: 

 

En el supuesto, de la posición de un inversionista que requiere estimar el rendimiento de 

su cartera de inversión compuesta por mercados emergentes, en primer lugar, se debe 

extraer información de fuentes confiables, para el planteamiento de las variables. En ese 

sentido, la información de los índices fue extraída de la base de datos de Morgan Stanley 

Capital International (MSCI), que se encontraba habilitada al 2001. La base de datos 

contiene información de datos mensuales de 27 mercados emergentes con periodos de 

muestra variados, debido a que, algunos mercados presentan información desde 1988 y 

otros comienzan en años posteriores. Esto evidencia que los mercados emergentes no 

cuentan con datos históricos similares. De los mencionados 27, se analizará la 

información de 7 mercados emergentes respecto a los retornos de capital que se calculará 
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con los modelos CAPM y el D-CAPM, con el fin de poder comparar los resultados y la 

magnitud de sus diferencias.  

 

La tasa libre de riesgo considerada para el cálculo es de 5.03% que corresponde al 

rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que se encontraba 

habilitada al 31 de diciembre de 2001. La prima de riesgo de mercado será de 5.5% y las 

betas (β) los datos fueron extraídos de la base de datos del mercado global y respecto a 

las downside betas (βd) corresponde a coeficientes calculados por Estrada (2002). Con la 

información obtenida, se realizó el cálculo del rendimiento de capital con las ecuaciones 

de los modelos CAPM y D-CAPM, como sigue: 

 

Tabla 7 

Comparativo del rendimiento con las ecuaciones del CAPM y del D-CAPM 

 Mercado 

Emergente (i) 
β i 

Formula del CAPM 

𝑬(𝑹𝒊) = 𝑹𝒇 +  𝜷 (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 ) 
CAPM βD

i 
Formula del D-CAPM 

𝑲𝒋 = 𝑹𝒇 +  𝜷𝒅(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 
D-CAPM 

Diferencia 

(D-CAPM – CAPM) 

Argentina 0.66 E(Ri) = 5.03 + 0.66 (5.5) 8.64 1.82 K(j) = 5.03 + 0.66 (1.82) 15.06 6.42 

Brasil 1.44 E(Ri) = 5.03 + 1.44 (5.5) 12.96 2.16 K(j) = 5.03 + 0.66 (2.16) 16.92 3.95 

Chile 0.57 E(Ri) = 5.03 + 0.57 (5.5) 8.18 0.95 K(j) = 5.03 + 0.66 (0.95) 10.25 2.08 

Colombia 0.32 E(Ri) = 5.03 + 0.32 (5.5) 6.80 0.81 K(j) = 5.03 + 0.66 (0.81) 9.49 2.69 

México 1.12 E(Ri) = 5.03 + 1.12 (5.5) 11.21 1.47 K(j) = 5.03 + 0.66 (1.47) 13.12 1.91 

Perú 0.74 E(Ri) = 5.03 + 0.74 (5.5) 9.12 1.19 K(j) = 5.03 + 0.66 (1.19) 11.60 2.47 

Venezuela 0.85 E(Ri) = 5.03 + 0.85 (5.5) 9.69 1.46 K(j) = 5.03 + 0.66 (1.46) 13.07 3.38 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 . 

Para el autor, los resultados obtenidos demuestran la superioridad del modelo D-CAPM 

con el downside beta en comparación al modelo tradicional CAPM. En ese sentido, 

respalda su teoría de que los mercados están más integrados a la baja que al alza, debido 

“al efecto contagio” que hace referencia a que el impacto de obtener un resultado superior 

con el modelo propuesto se repita y/o extienda al realizar el cálculo con otros mercados. 

Comparando los resultados obtenidos por ambos modelos, para el caso de Argentina se 

aprecia que es el mercado con mayor diferencia (6.42 puntos) respecto a los otros 

mercados de la muestra; además, se evidencia que los rendimientos hallados con el 

modelo D-CAPM para los mercados emergentes son más sensibles que los resultados 

obtenidos con el modelo tradicional. Otro hallazgo que el autor reconoce es que, el riesgo 

a la baja que representa el donwside beta en el modelo D-CAPM es una alternativa para 
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la valoración de activos en mercados emergentes, pero resulta limitada debido a que 

existen pocos datos históricos. 

 

 

2.7.4 Los ajustes de Damodaran al CAPM 

 

El profesor Aswath Damodaran es reconocido como autoridad académica a nivel mundial 

en el ámbito de las finanzas corporativas, debido a que ha desarrollado diversos estudios 

y publicaciones de varios libros sobre finanzas, con respecto a lo anterior, su campo de 

investigación es realmente extenso, en este sentido sus temas de mayor relevancia se 

basan en la valorización de empresas y activos, primas de riesgo de capital, flujos de 

efectivo, la gestión de cartera y las finanzas corporativas aplicadas. A partir de 1998, el 

profesor realizó estudios con el fin de analizar la viabilidad de las variables que componen 

el modelo de valorización CAPM de Sharpe, y además desarrolló una propuesta para 

ajustar y adaptar el modelo CAPM a mercados emergentes, dentro de dicha propuesta 

consideró incluir dos variables al modelo tradicional, que son: la variable de riesgo país 

y el estimadora lambda (λ) que representa la parte no diversificable del riesgo país. 

 

En este sentido, en principio se dará a conocer el planteamiento del análisis que realizó el 

profesor Damodaran sobre las variables que componen el CAPM tradicional. 

 

La estimación de la tasa libre de riesgo 

Damodaran (1998a), señala que para estimar la variable se deben considerar dos aspectos; 

el primero se refiere a la seguridad libre de riesgo y las características que comprende 

dicha seguridad, el segundo aspecto aplica cuando no hay activos libres de riesgo y dadas 

las condiciones se debe examinar bajo otro enfoque la estimación de la variable. 

 

Sobre el primer aspecto, el autor indica que una inversión está libre de riesgo cuando el 

rendimiento real es igual a la rentabilidad esperada, en otras palabras, un inversionista 

espera obtener cierta rentabilidad del activo que adquiere por determinado periodo, sin 

embargo, los rendimientos reales pueden resultar ser diferentes a los esperados por la 

exposición al riesgo. En ese sentido, para que los rendimientos reales sean iguales a los 

retornos esperados, se deberá tener en cuenta dos condiciones: 
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La primera condición, es que no puede haber riesgo por defecto, de modo que, solo los 

valores gubernamentales tienen la posibilidad de estar libres de riesgo, pero esta 

distinción no es porque los gobiernos tengan mejor administración en comparación a las 

corporaciones, sino es porque controlan la impresión de la moneda y por esa razón, al 

menos en términos nominales pueden cumplir con sus promesas de pago. La segunda 

condición es que, no puede haber riesgo de reinversión, para esto, se recomienda la 

estrategia de coincidencia, es decir, que la tasa libre de riesgo tenga el mismo horizonte 

de tiempo que el rendimiento esperado, y en el caso, de que los rendimientos esperados 

se tengan que calcular para periodos que van de uno a diez años será necesario contar con 

diferentes tasas libres de riesgo por cada periodo de inversión y rendimiento esperado. 

 

Damodaran (1998a) explica el punto anterior con el siguiente ejemplo: en el supuesto 

que, un inversionista requiera estimar el rendimiento esperado para una inversión de cinco 

años, necesitará de una tasa libre de riesgo. Por un lado, puede optar por una tasa de letras 

del tesoro a seis meses, pero dicha tasa no estará libre de riesgo, porque el riesgo de 

reinversión se da al no tener la seguridad de que la nueva tasa será la misma pasado los 

seis meses; por otro lado, puede optar por un bono del tesoro a 5 años, pero en este caso 

la exposición al riesgo de reinversión también está presente. En tal sentido, por ambos 

casos el inversionista no podrá predecir con certeza las nuevas tasas. 

 

Para complementar lo mencionado, Damodaran (1998a), precisa sobre las implicaciones 

prácticas cuando existe una entidad libre de incumplimiento, al respecto, reconoce que en 

la mayoría de los mercados desarrollados las implicaciones resultan ser simples cuando 

se trata de préstamos en la moneda local al analizar una inversión en proyectos de largo 

plazo porque para dicha inversión la tasa libre de riesgo será la tasa de la deuda pública a 

largo plazo; asimismo, sí el análisis es a corto plazo, entonces la tasa gubernamental 

también será de corto plazo. Por otro lado, el autor considera que elegir una tasa libre de 

riesgo tiene implicaciones en el cálculo de la prima de riesgo cuando se analiza a largo 

plazo, en ese sentido, recomienda que la prima de riesgo histórica utilizada en los Estados 

Unidos debe ser el excedente del rendimiento obtenido por las acciones sobre bonos del 

tesoro y no letras del tesoro. 

 

Otro aspecto que desarrolla Damodaran (1998a), es el principio de consistencia respecto 

a la relación entre los flujos de efectivo y las tasas libres de riesgo; de modo que, los flujos 
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de efectivo se estimen en términos nominales en dólares de Estados Unidos y que la tasa 

libre de riesgo corresponda a la tasa de bonos del tesoro de Estados Unidos, esto implica 

que la ubicación del proyecto o empresa no determina la elección de una tasa libre de 

riesgo, sino la moneda en la que los flujos de efectivo del proyecto o empresa estén 

valorados. En ese sentido, para el caso de que un proyecto o empresa se encuentre 

valorado en diferentes monedas, se asume la teoría de paridad de poder adquisitivo o 

Purchasing Power Parity (PPP: se refiere al tipo de cambio con la que dos divisas tendrían 

el mismo poder adquisitivo, para comprar el mismo bien en dos países diferentes), de esta 

manera las diferencias en las tasas de interés reflejarán diferencias en la inflación 

esperada. 

 

Por lo mencionado, el autor señala que, los flujos de efectivo y la tasa de descuento se 

ven afectados por la inflación esperada; por lo tanto, una tasa de descuento baja que surja 

de una tasa libre de riesgo baja, será compensada por una disminución en las tasas de 

crecimiento nominal esperadas para los flujos de efectivo, y el valor permanecerá sin 

cambios; por el contrario, sí la diferencia en las tasas de interés entre dos monedas no 

refleja adecuadamente la diferencia en la inflación esperada para las monedas, como 

resultado, los valores que se obtendrán podrían ser inexactos. Para concluir, los proyectos 

y activos serán más valorados cuando la moneda utilizada tenga una tasa de interés baja 

en relación con la inflación. 

 

Damodaran (1998a) realizó un análisis sobre la tasa real libre de riesgo respecto a la 

nominal; por el cual sostiene que, cuando la inflación es alta e inestable, la valoración se 

debe realizar en condiciones reales, es decir, que los flujos de efectivo se estimaran con 

tasas de crecimiento reales excluyendo el crecimiento proveniente de la inflación de 

precios. Para el cálculo de la tasa de retorno esperada que requiera una tasa real libre de 

riesgo, es importante tener en cuenta que, las letras y bonos soberanos ofrecen 

rendimientos libres de riesgo en términos nominales, y no están libres del riesgo en 

términos reales porque la inflación esperada puede ser volátil. 

 

La tasa real libre de riesgo se obtiene con la diferencia de la tasa de inflación esperada y 

la tasa de interés nominal. Sin embargo, en un mercado como el de Estados Unidos con 

una inflación estable no se realizan valorizaciones reales, en cambio, para mercados con 

alta inflación donde sí se requiere valoraciones reales no existe índices de inflación, ante 
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esta situación Damodaran (1998a) propone dos argumentos para respaldar el cálculo de 

las tasas reales libres de riesgo en estos mercados. 

 

El primer argumento se basa en que, mientras el capital pueda transferirse sin 

inconvenientes a mercados con altos rendimientos reales, es decir, mercados con alta 

inflación, en ese sentido la tasa real libre de riesgo para los Estados Unidos, estimada del 

tesoro que indexa la inflación, podrá utilizarse como la tasa real libre de riesgo en 

cualquier mercado. El segundo argumento se aplicará de existir restricciones en el flujo 

de capital a través de los mercados, de modo que, para mantener un equilibrio el 

rendimiento real esperado a largo plazo del mercado tendrá que ser igual a la tasa de 

crecimiento real esperada. 

  

Por último, el segundo aspecto aplica cuando no hay activos libres de riesgo, al respecto 

el autor desarrolla una alternativa para estimar la tasa libre de riesgo en un escenario 

donde no se cuenta con una entidad libre de incumplimiento (gobierno). Esta posibilidad 

es más cercana para países emergentes, en ese sentido, la recomendación es considerar lo 

siguiente: 

 

En cada país existen compromisos que permiten estimar la tasa libre de riesgo, con dicha 

referencia, la alternativa es utilizar la tasa de interés que pagan las más grandes y seguras 

empresas del país por préstamos a largo plazo en moneda local. Además, para cubrir el 

riesgo de incumplimiento se puede usar una tasa ligeramente inferior que la tasa de 

endeudamiento corporativo, y sí el tipo de moneda de los préstamos es en dólares se puede 

utilizar la teoría PPP (paridad) con la tasa de interés y la tasa de endeudamiento en dólares 

a fin de calcular la tasa de endeudamiento local, y seria con la siguiente ecuación: 

 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑭𝒐𝒓𝒘𝒂𝒓𝒅𝑭𝑪,𝒔 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑺𝒑𝒐𝒕𝑭𝑪,$ 𝒙 
(𝟏 + 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔𝑭𝑪)𝒕

(𝟏 + 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔$)𝒕
 

Donde: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝐹𝐶,𝑠 : Tasa forward en moneda local respecto al dólar. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑝𝑜𝑡𝐹𝐶,$         : Tasa spot en moneda local respecto al dólar (tipo de cambio de la  

                                   fecha en que se contrata el forward). 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝐹𝐶 : Tasa de interés en moneda local. 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠$   : Tasa de interés en dólar. 

                            t    : Plazo de la operación en número de días. 

 

Para una breve explicación, el autor desarrolla el siguiente ejemplo: Donde como datos 

se tiene que la tasa spot en moneda bath tailandés respecto al dólar estadunidense es de 

38.10, la tasa forward es de 61.36 bath por dólar y la tasa actual de bonos del tesoro 

estadounidense a diez años es de 5%. La tasa libre de riesgo tailandesa a 10 años en 

moneda bath nominal, se estimará como sigue: 

 

61.36 = 38.10 𝑥 
(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑡ℎ)10

(1 + 0.05)10
 

 

Finalmente, de la tasa de interés tailandesa se obtiene una tasa libre de riesgo a diez años 

de 10.12%. Damodaran reconoce que la limitación del enfoque es que las tasas forward 

son difíciles de obtener por períodos mayores a un año para los mercados emergentes, 

siendo este escenario uno de mayor interés para los inversionistas. 

 

Damodaran (1998a) concluye con señalar que, la tasa libre de riesgo es tomada de la tasa 

a largo plazo de los bonos del estado y resulta fundamental en los modelos de rendimiento 

esperado como el CAPM y, por lo tanto, es importante que se cumplan las condiciones: 

de no haber riesgo de incumplimiento relacionado con los flujos de efectivo y de no haber 

riesgo de reinversión. El autor también indica, que se debe: relacionar el periodo de 

tiempo del activo libre de riesgo con el periodo de tiempo de los flujos de efectivo, la 

denominación de la moneda para la tasa libre de riesgo e identificar sí se trata de una tasa 

libre de riesgo real o nominal. 

 

La estimación de la beta 

Para Damodaran (1999) la mayoría de los analistas estiman el coeficiente beta para un 

activo a través de una regresión de los rendimientos del activo respecto los rendimientos 

de un índice bursátil que representa la cartera de mercado, durante un determinado 

periodo de tiempo; siendo la pendiente de la regresión la beta del activo. Por su parte, el 

autor reconoce fallas en mencionada práctica de regresión, especialmente cuando se 

involucran empresas de mercados emergentes, debido a ello, propone un enfoque 
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alternativo para calcular una beta que refleje la relación del negocio y el apalancamiento 

financiero de una empresa. 

 

Además, Damodaran (1999) reconoce que, los modelos que miden el riesgo y retorno 

presentan diferencias significativas, por un lado, el modelo de valoración de activos de 

capital mide el riesgo de mercado con una beta estimada en relación con la cartera de 

mercado; por otro lado, los modelos de múltiples factores miden el riesgo de mercado 

utilizando múltiples betas calculadas en relación con diferentes factores. Sin embargo, a 

pesar de las diferencias que presentan los modelos, existen puntos de vista en común, 

como: Primero, los modelos definen el riesgo como la varianza de rendimientos reales 

respecto al rendimiento esperado, por lo tanto, una inversión es considerada sin riesgo 

cuando el rendimiento del activo es igual al rendimiento esperado. Segundo, los modelos 

concuerdan en que el riesgo de un activo debe medirse desde la perspectiva del 

inversionista marginal, de modo que, el riesgo de una inversión solo se medirá y 

compensará cuando se incorpore a una cartera diversificada. 

 

Asimismo, los coeficientes beta que miden el riesgo en los modelos de valoración, tienen 

en común dos características básicas que se deben considerar para la estimación. En 

primer lugar, miden el riesgo añadido a una cartera diversificada, en lugar del riesgo total; 

en ese sentido, una inversión puede ser considerada de alto riesgo, en términos de riesgo 

individual, pero de bajo riesgo, en términos de riesgo de mercado. En segundo lugar, 

todas las betas miden el riesgo relativo de un activo, quiere decir, que la medición del 

coeficiente se estandariza a uno. De modo que, en los modelos de valoración como el 

CAPM u otro modelo multifactor el coeficiente debe ser igual a uno. 

 

El autor identifica que, la estimación del coeficiente beta en la práctica presenta una serie 

de problemas, para comenzar, cuando se elige un índice de mercado se detecta que no 

existen índices que se aproximen a la cartera de mercado, por el contrario, existen índices 

del mercado de renta variable y fija, que miden los rendimientos de los subconjuntos de 

valores en cada mercado, pero dichos índices no son exhaustivos porque solo consideran 

un subconjunto de los valores en cada mercado. Por ejemplo, el índice S&P 500 que 

incluye solo 500 de todo el universo de acciones que se negocian en el mercado 

estadounidense, es el índice más utilizado para estimar la beta de las empresas de Estados 

Unidos; por el contrario, en mercados emergentes se utilizan índices que incluyen solo 
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algunas docenas de grandes empresas. Al comparar el índice S&P 500 con otros índices 

se reconoce que, este incluye a las 500 empresas más grandes del mercado y esta 

ponderado por el mercado, quiere decir que, genera mejores estimaciones al reflejar en 

qué medida se diversifica el inversionista marginal en el mercado. 

 

Otro problema que detecta el autor en la estimación del coeficiente es cuando se elige el 

periodo de tiempo, ya que no solo se trata de retroceder en el tiempo para realizar una 

regresión de los rendimientos, por el contrario, se trata de ahondar más en fuentes de 

información que permitan evaluar posibles cambios que la empresa pudiera haber tenido 

en la dirección del negocio y en el nivel de apalancamiento. Al respecto, Damodaran 

(1999) recomienda que, para obtener una mejor beta para el futuro, cuando se trate de 

empresas que se mantuvieron estables respecto a la mezcla de negocios y apalancamiento 

se debería considerar extensos periodos para la estimación, por otro lado, se debería 

considerar cortos periodos, sí se trata de empresas con reciente reestructuración, reciente 

adquisición o reciente cambio en el apalancamiento financiero en los últimos años. 

 

Para concluir, otro problema surge cuando se elige el intervalo de retorno utilizado para 

medir los retornos históricos, dado que, los rendimientos pueden medirse de forma diaria, 

semanal, mensual, trimestral o anual; para cualquier periodo de tiempo, el uso de cortos 

intervalos de retorno incrementan el número de observaciones en la regresión, debido a 

que, los activos no se negocian de forma continua por ende se reduce la correlación de 

los rendimientos que mide el índice de mercado por la no negociación de los activos y 

consecuencia la estimación de la beta resulta afectada. Al respecto, Damodaran (1999), 

propone que se utilicen intervalos de retorno más largos, en vista que, los rendimientos 

trimestrales y anuales generan pocas observaciones en la regresión de los rendimientos, 

en cuanto a los rendimientos mensuales se determina que presentan observaciones 

suficientes para las empresas listadas por más de tres años, finalmente los betas estimados 

con rendimientos diarios y semanales presentan resultados incongruentes porque existe 

la posibilidad de que para las empresas sin liquidez se estime betas más bajas de las que 

deberían y asimismo para las empresas líquidas se estime betas superiores a las que se 

podría justificar. Sobre este último, se recomienda ajustar las betas que fueron calculadas 

utilizando cortos intervalos de retorno. 
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El autor identifica limitaciones en la regresión de las betas, señalando sobre estas lo 

siguiente: 

Primero: El problema del índice, que se refiere a que, para calcular la beta la mayoría 

utiliza índices del mercado local, sin importar sí el inversor marginal es local, extranjero 

o global. Por otro lado, sí el índice no está bien diversificado y por el contrario está 

compuesto por una empresa en particular que lo representa hasta en más del 40%, cuando 

se calcule en base a dicho índice, se obtendrán regresiones de las acciones respecto a la 

empresa que lidera internamente en el índice. Podría haber cierta relevancia si el mercado 

y el índice fueran locales, pero difícil de estimar si se tratara de un índice local y un 

mercado global. En ese sentido, para el autor el índice correcto lo debe determinar el 

inversor marginal, es decir, sí se trata de un inversionista brasileño, es razonable que se 

utilice un índice brasileño, del mimo modo, sí el inversionista marginal es un inversionista 

estadounidense el índice correcto sería S&P 500 y sí es global el índice será global. 

 

Segundo: El problema del ruido, se refiere a la volatilidad de las fluctuaciones que se 

presentan en la regresión cuando se estima la beta de una acción. Por ello se recomienda 

utilizar diferentes índices con el fin de analizar sí las betas calculadas son semejantes, así 

como también revisar los porcentajes de errores estándar  

 

Tercero: El problema de las empresas que cambian con el tiempo, se refiere a que los 

cálculos se realizan en base a datos históricos, en ese sentido, la regresión refleja el 

promedio de las características de la empresa para el periodo de la estimación, en lugar 

de solo considerar los valores desde que la empresa se renovó. El autor reconoce que en 

el tiempo las empresas cambian por tres razones: por un lado, cambian su mezcla de 

negocio porque se desprenden, adquieren o invierten en nuevos negocios y finalmente 

esto cambia su beta. Por otro lado, las empresas cambian el nivel de apalancamiento 

financiero por incrementar o pagar deuda, y por pago de dividendos, en tal sentido los 

valores de mercado de la deuda y capital podrían causar apalancamiento y generarían un 

cambio significativo a corto plazo. Finalmente, se reconoce que así la empresa no cambie 

por alguna de las dos razones mencionadas, estas tienden a crecer con el tiempo de modo 

que, la estructura de los costos operativos también cambiará y afectará la beta. 

 

Al respecto Damodaran (1999), señala tres alternativas básicas para la regresión simple 

de las betas, la primera es modificar la estimación de la regresión de las betas a fin de 
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reflejar las características operativas y financieras actuales de la empresa; la segunda, es 

obtener una medición de riesgo relativo sin usar los precios históricos de la acción y el 

índice; por último el tercero, es calcular las betas bottom-up, que refleja los negocios en 

los que opera una empresa y el actual apalancamiento financiero que refiere a la relación 

de deuda/capital. Luego de realizar la estimación de la regresión beta se puede realizar 

modificaciones para calcular la beta requerida para periodos futuros. 

 

Sobre el primer punto, es importante mencionar que, el estado de resultado y las variables 

del balance son factores predictivos importantes de beta; un pago significativo es 

predictivo de una beta bajo y la variabilidad de los ingresos y la covariabilidad con los 

ingresos de toda la economía son predictivos de una beta alto. 

 

Sobre el segundo punto, que aborda el autor con respecto a las medidas de riesgo relativas 

que no requieren precios históricos, pero sí que se realicen supuestos sobre la naturaleza 

del riesgo. En ese sentido, Damodaran (1999) propone dos mediciones: 

 

a. Volatilidad relativa, mide la volatilidad del precio de un activo respecto a la media de 

la volatilidad de todos los activos de ese mercado, en ese sentido, para hallar la 

volatilidad relativa de cualquier activo se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒋 =
𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒋

𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝒋
 

 

Se debe tener en cuenta que el denominador de la ecuación refiere específicamente 

al activo en el mercado y no al índice. La ventaja de esta medición es que no requiere 

de una medida de correlación y por ello es menos ruidosa, además, se basa en el 

supuesto de que existe correlación entre el riesgo total y la exposición de riesgo de 

mercado. 

 

b. Betas Contable, este enfoque considera las ganancias contables en lugar de los precios 

negociado, en ese sentido, la medición se estimará en base a los cambios que se 

realicen en las ganancias de una división o compañía en un determinado periodo, 

respecto a los cambios en las ganancias dadas en el mercado. El enfoque también se 
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recomienda cuando los precios de mercados presentan demasiado ruido o no están 

disponibles. 

Sobre esta propuesta el autor señala tres riesgos potenciales, por un lado, los ingresos 

contables tienden a suavizarse con relación al valor subyacente de la empresa y esto 

da lugar a betas que están sesgadas, en otras palabras, para las empresas que usan 

datos contables existe la posibilidad de que las betas se aproximen a uno. Por otro 

lado, los ingresos contables pueden verse afectados por cambios en el método de 

depreciación o inventario; y, por último, estos ingresos contables pueden medirse por 

trimestre o una vez al año, de modo que, las regresiones resultan ser cortas y sin 

mucho valor. 

 

Sobre el tercer punto, el enfoque de betas Bottom-Up propuesto por Damodaran (1999) 

no requiere de datos históricos de la empresa para estimar la beta, debido a que el enfoque 

se basa en que la beta de la empresa será el promedio ponderado de los distintos negocios 

que componen la empresa. Dado que la beta puede estimarse a través de una regresión, el 

riesgo que asumirá la empresa estará determinado por las decisiones de dónde invertir, la 

estructura de costos que mantendrá y el porcentaje de deuda que asumirá. 

 

Para un mayor entendimiento de este enfoque, a continuación, se detallan las tres 

variables que determinan la beta de una empresa: 

 

Tipo de negocio, esta variable se refiere a la sensibilidad de la empresa respecto a las 

condiciones del mercado, en vista que la beta mide el riesgo de una empresa en relación 

a un índice de mercado. En ese sentido, las empresas cíclicas tendrán betas altos 

superiores a uno por el nivel de riesgo, se caracterizan por estar muy relacionadas con el 

funcionamiento de la economía por sus altos rendimientos en periodos de auge donde la 

acción sube más que el mercado y caídas en periodos de recesión donde la acción pierde 

más que el índice de referencia; por el contrario, las empresas no cíclicas que varían 

menos que el mercado, tendrán betas bajas inferiores a uno y mejores resultados por la 

baja volatilidad. Esto, significa que tendrán altas betas las empresas que son muy 

sensibles a las condiciones económicas y que corresponden al sector de construcción o 

transporte, a diferencia de las empresas del sector de alimentos o de tabaco qué por su 

demanda estable presentan bajos betas. 
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Grado de apalancamiento operativo corresponde a una función que involucra la 

estructura de costos de una empresa porque depende de la proporción de los costos fijos 

en relación a los costos totales; en este sentido, una empresa con un grado de 

apalancamiento operativo alto tendrá una beta alta por sus elevados costos fijos respecto 

a los costos totales. Asimismo, mientras más alta sea la proporción, mayor será la 

variación entre las utilidades de la empresa respecto a las fluctuaciones de los niveles de 

venta, y mayor será el riesgo.  

Al respecto, la función para obtener una aproximación sería la siguiente: 

 

 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
% 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐

% 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

 

Para Damodaran (1999) una empresa con un grado de apalancamiento operativo alto 

debería ajustar proporcionalmente el ingreso operativo, cuando las ventas cambian; para 

reducir el costo fijo de los totales, se puede optar por tercerizar servicios de mano de obra 

ya sea de mano de obra o tecnología en lugar de adquirirlos de forma permanente. 

 

Grado de apalancamiento financiero, se refiere al grado de endeudamiento que decide 

asumir una empresa para financiar una operación, en ese sentido, para una empresa el 

incremento en el apalancamiento financiero significará que su beta de capital sea alta y 

que las obligaciones de pago aumenten la variación en el ingreso neto. Para Damodaran 

(1999), cuando la totalidad de los riesgos de una empresa es asumida por los accionistas 

la beta de la deuda será igual a cero; no obstante, adquirir un endeudamiento corporativo 

brinda una ventaja fiscal porque cuando se agrega deuda a la estructura de capital de una 

empresa, se reduce la carga fiscal y esto genera que el flujo de caja se incremente después 

de impuestos. 

 

Al respecto Damodaran (1999) recomienda ecuaciones para calcular la beta apalancada 

(beta leverage) y beta desapalancada (beta unleveraged), se basa en parte en la propuesta 

del profesor Hamada (1972), quien determina que el costo de capital está directamente 

relacionado con el grado de apalancamiento, por ello, su estudio parte de la observación 

a la teoría tradicional que refiere a que el mercado no puede distinguir el grado de 
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apalancamiento en las empresas, por ello, incorpora su propuesta de beta apalancada al 

modelo CAPM de Sharpe (1962) ya que el beta de este modelo representa el riesgo 

sistemático sin apalancamiento. Por un lado, Hamada concluye que la beta apalancada se 

puede calcular considerando el ratio de endeudamiento y la beta apalancada con la 

siguiente ecuación:  

 

𝜷𝑳 =  𝜷𝑼 (𝟏 + (𝟏 − 𝒕) (
𝑫

𝑬
)) 

 

Donde: 

𝛽𝐿   : Representa la beta apalancada para el patrimonio de una empresa, compuesto por 

         el riesgo del negocio en que opera y el monto de apalancamiento financiero. 

𝛽𝑈  :  Representa la beta no apalancada para el patrimonio de una empresa sin 

          endeudamiento financiero. 

𝑡     : Tasa impositiva, corresponde al escudo fiscal por el endeudamiento, el pago de los 

         intereses es un gasto desgravable de una empresa. 

𝐷

𝐸
    : Relación de deuda capital, representa el ratio de endeudamiento. 

 

 Por otro lado, cuando una empresa no adquiere un endeudamiento externo la ecuación 

para obtener la beta desapalancada seria: 

 

𝜷𝑼 =
𝜷𝑳

(𝟏 + (𝟏 − 𝒕) (
𝑫
𝑬))

 

 

Damodaran (1999), considera que la beta desapalancada de una empresa está determinada 

por el tipo de negocio en el cual opera y su apalancamiento operativo; respecto a las betas 

de capital estimadas para empresas con un apalancamiento alto en la práctica resultan ser 

mucho más bajas en comparación a las betas obtenidas con la ecuación de beta 

apalancada, dicha diferencia se puede dar por dos factores, por un lado porque cuando 

una empresa cambia recientemente su nivel de apalancamiento y se calcula una beta a 

través de una regresión de los rendimientos de una acción frente a los rendimientos de 

mercado, se utilizan periodos de tiempo prolongados lo que conlleva a que se refleje un 

apalancamiento promedio en lugar del apalancamiento más reciente. Este evento se 
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soluciona anulando la versión beta utilizando la relación deuda / capital promedio durante 

el período de regresión, y luego volver a utilizarla utilizando la relación deuda / capital 

actual. 

 

Por otro lado, cuando se calculan betas de capital para el supuesto de que la deuda no 

presente riesgo de mercado, la verdadera beta se sobre estima en vista de que la deuda 

soporta el riesgo de mercado, especialmente cuando existen índices de deuda muy 

elevados, en ese sentido, el problema se soluciona estimando una beta de la deuda y 

calculando la beta del capital con una ecuación expandida: 

 

𝜷𝑳 =  𝜷𝑼 (𝟏 + (𝟏 − 𝒕) (
𝑫

𝑬
)) − 𝜷𝑫 (𝟏 − 𝒕) (

𝑫

𝑬
) 

 

Donde: 

𝛽𝐿   : Representa la beta apalancada. 

𝛽𝑈  : Representa la beta no apalancada. 

𝛽𝐷  : Representa la beta estimada para la deuda. 

𝑡     : Tasa impositiva (escudo fiscal por el endeudamiento). 

𝐷

𝐸
    : Representa el ratio de endeudamiento. 

 

 

Damodaran (1999) desarrollo el enfoque Botton Up Betas, el cual permite calcular la beta 

de una empresa en un escenario donde no es necesario contar con los precios históricos 

de la acción, este enfoque determina que la beta de dos activos juntos es un promedio 

ponderado de las betas de activos individuales con las ponderaciones basadas en el valor 

de mercado; en ese sentido, la beta para la empresa será el resultado del promedio 

ponderado de las betas de todos los diferentes negocios que la conforman. Para estimar 

el Botton Up Betas de una empresa, activo o proyecto, se deben realizar los siguientes 

pasos: 

Primero, identificar los negocios que conforman la firma. 

Segundo, calcular las betas desapalancadas para cada uno de los negocios identificados, 

para este ejercicio se puede extraer datos de fuentes de información donde se hallan 

publicados los ratios de deuda del mercado y las betas desapalancadas por industria de 

Estados Unidos. 



 

67 

 

Tercero, calcular la beta desapalancada de la empresa utilizando el promedio ponderado 

de betas desapalancadas que corresponden a los negocios que componen la empresa, en 

el caso de que no se cuente con valores de mercados, se puede optar por usar un proxy 

razonable como el ingreso operativo o ventas. 

Cuarto:  calcular el grado de apalancamiento financiero de la empresa utilizando valores 

de mercado disponibles, de otro modo, se puede usar los ratios de la industria o el 

indicador de apalancamiento objetivo determinado por la administración de la empresa. 

Quinto: Calcular la beta apalancada de la empresa utilizando los valores calculados en el 

paso 3 y 4. 

 

El autor manifiesta que, el enfoque Botton Up Betas, proporciona mejores estimaciones 

de betas por tres razones, en primer lugar, al estimar betas desapalancadas por sector 

promediando la regresión de las betas, esta regresión permite reducir el ruido en la 

estimación e incluso disminuye el error estándar de la beta promedio, la cual se expresa 

como sigue: 

 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝑬𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓𝜷𝑷𝒓𝒐𝒎.
=

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅á𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝑩𝒆𝒕𝒂 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂

√𝒏
 

 

Donde: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝛽𝑃𝑟𝑜𝑚.
                               : Error estándar de la beta promedio. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑á𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝐵𝑒𝑡𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎: Error estándar Promedio de las betas estimadas del  

                                                                      sector. 

√𝑛                                                               : Es el cuadrado del número de empresas del sector. 

 

En segundo lugar, la beta calculada refleja a la empresa en tiempo real porque se estima 

en base a las actuales ponderaciones para diferentes negocios, lo cual se adecua para las 

empresas que decidan cambiar o ampliar su giro de negocio. En tercer lugar, la beta 

apalancada se calcula con la actual información financiera (ratio de deuda patrimonio), y 

no la información histórica, 

 

Damodaran (1999) sostiene que el enfoque Botton Up Beta no tiene restricciones por ser 

genérico ya que puede ser utilizado para cualquier mercado incluso los mercados 

emergentes; con respecto a este último para aplicar el enfoque a dicho mercado, el autor 
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plantea dos opciones; la primera consiste en utilizar el enfoque Botton Up Betas para 

empresas que presenten el mismo giro de negocio en Estados Unidos y asumir que el 

riesgo relativo de la empresa es similar en todos los mercados. La segunda, se basa cuando 

el enfoque Botton Up Betas se aplica a empresas del mismo giro de negocio a nivel global, 

se tendrá que utilizar betas estimadas contra un índice común, este enfoque profundiza 

más en datos, debido a que, los services que estiman betas para estas empresas utilizan 

índices locales. 

 

Para el autor, el enfoque Botton Up Beta en principio permite estimar el promedio 

ponderado de las betas desapalancadas de diferentes giros de negocios en los que opera 

una empresa y ajusta para reflejar el actual apalancamiento operativo y financiero de esta. 

Asimismo, el enfoque se vuelve más práctico sí se usan betas estimadas para empresas 

contra índices locales y se promedia a través de estas betas. 

 

La estimación de la prima de riesgo de capital  

Sobre la prima de riesgo de capital Damodaran (1999), señala que existe una negligencia 

en la estimación de esta variable, debido a que se emplea un enfoque estándar llamada 

prima histórica que se basa en la utilización de datos de rendimientos históricos, con la 

diferencia en los rendimientos anuales de acciones y bonos para un periodo que 

comprende la prima de riesgo esperada; en este sentido, el  enfoque presenta limitaciones 

para poder ser aplicado en mercados emergentes que se caracterizan por presentar muchas 

fluctuaciones y datos históricos limitados, e incluso el enfoque no sería válido para el 

mercado de Estados Unidos aun cuando este cuenta con datos históricos disponibles. 

 

En vista de no haber un consenso de cómo medir y convertir la medida de riesgo en un 

rendimiento esperado que compense el riesgo, el autor presenta un análisis para la 

estimación de una prima de riesgo apropiada para modelos de riesgo y rendimiento, y 

particularmente para el modelo de valorización de activos de capital. En principio, 

identifica que la mayoría de los analistas definen el riesgo como la varianza de los 

rendimientos reales respecto al rendimiento esperado, de modo que, se considera una 

inversión sin riesgo cuando el rendimiento real es igual al retorno esperado. Por otro lado, 

se deduce que la medición del riesgo de un activo debe realizarse desde la perspectiva de 

un inversor marginal bien diversificado, así el riesgo no diversificable de la cartera 

diversificada podrá ser medido y compensado. 
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Para el autor, los modelos de riesgo y retorno no concuerdan respecto a la medición del 

riesgo de mercado, a continuación, se presenta un resumen de las consideraciones que 

tienen cuatro modelos para la estimación del riesgo de mercado: 

 

Tabla 8  

Modelos para la estimación del riesgo de mercado 

No Modelo Suposición Medición del Riesgo de Mercado 

1 
El CAPM 

Sharpe (1964) 

No tienen costos de transacción o 

información privada. Por lo tanto, 

la cartera diversificada incluye 

todas las inversiones negociadas 

que tienen en proporción a su 

valor de mercado. 

Beta medida contra esta cartera de 

mercado. 

2 

Modelo de fijación de precios 

por arbitraje (APM) 

Ehrhardt, M. C. (1987) 

Las inversiones con la misma 

exposición al riesgo de mercado 

tienen que negociar con el mismo 

precio (no arbitraje). 

Beta medida contra factores múltiple 

(no especificados) de riesgo de 

mercado. 

3 
Modelo Multi – Factor 

Fama y MacBeth (1973) 
Mismo supuesto de no arbitraje. 

Beta medida contra factores 

múltiples macroeconómicos. 

4 Modelo Proxy 

Durante periodos largos, las 

inversiones con mayores 

rendimientos deben compensarse 

por un mayor riesgo de mercado. 

Proxies para riesgo de mercado, por 

ejemplo: la capitalización de 

mercado y ratios precio / BV. 

Fuente: Estimating Equity Risk Premiums (1999). 

 

 

Para los primeros tres modelos la ecuación para el rendimiento esperado seria como sigue: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 + ∑ 𝜷𝒋

𝒋=𝒌

𝒋=𝟏

 (𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒋) 

 

Donde: 

𝛽𝑗 : Beta de la inversión relativa para el factor j 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑗 : Prima del riesgo para el factor j 

 

Por su parte Damodaran (1999) indica que, de contar con la tasa libre de riesgo los 

modelos que se han detallado requieren de dos variables, que son las betas y la prima de 

riesgo apropiada para el factor de cada modelo, esta última representa el rendimiento 
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adicional esperado por el inversionista al invertir en activos con riesgo. Al respecto, para 

quienes utilizan los modelos de valorización están de acuerdo con emplear la prima 

histórica porque la consideran como la mejor alternativa para estimar la prima de riesgo, 

el cálculo de la prima histórica se basa en la diferencia de los rendimientos de las acciones 

obtenidos durante un largo período respecto con los rendimientos obtenidos de forma 

gratuita (usualmente seguridad gubernamental). En ese sentido, el autor manifiesta que, 

aun cuando la base de datos de los retornos históricos esté al alcance de todos, como 

bancos de inversión, consultores y corporaciones, al realizar la estimación de la prima de 

riesgo se obtienen diferentes resultados que en su mayoría no se aproximan. Esto se debe 

a tres razones para la divergencia o falta de similitud en las primas de riesgo: 

 

Primero, el período de tiempo utilizado no resulta ser el mismo, debido a que esto depende 

del criterio de cada analista, hay quienes consideran utilizar todos los datos históricos y 

otros sin embargo prefieren periodos cortos por la aversión al riesgo, ya que suponen que 

esta elección les proporcionará una estimación más actualizada y les permitirá cambiar 

en un corto plazo. En ese sentido se sugiere considerar el impacto de elegir periodos 

cortos asociados al error estándar que pueda darse al calcular la prima de riesgo. 

 

Por ejemplo, teniendo como dato: una desviación estándar anual en los precios de las 

acciones de 20% entre los años 1926 y 1997. Para periodos de 5, 10, 25 y 50 años se 

obtiene como error estándar 8.9%, 6.3%, 4.0% y 2.8% respectivamente, para el cálculo 

de la prima de riesgo. 

 

Para Damodaran (1999) el elegir largos periodos de los retornos históricos permitirá 

obtener errores estándar razonables; por el contrario, la elección de periodos cortos daría 

como resultado que la prima de riesgo calculada sea superior a la real o en todo caso 

imprecisa respecto a la realidad, ya que periodos cortos implica altos niveles de errores 

estándar. 

 

Segundo, elegir seguridad de libre riesgo, este punto el autor lo relaciona con la 

coherencia que debe haber entre la tasa libre de riesgo elegida y la prima de riesgo 

calculada; considerando que la prima de riesgo se puede estimar con los rendimientos de 

las letras o bonos del tesoro, en ese sentido, sí como tasa libre de riesgo se utiliza una tasa 

de letras del tesoro, entonces la prima tendrá que ser obtenida por las acciones sobre esa 
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tasa. Asimismo, sí una tasa de bonos del tesoro se elige como tasa libre de riesgo, la prima 

tendrá que ser calculada en relación con esa tasa. 

 

Tercero, Para el autor los promedios aritméticos y geométricos son un punto de 

discrepancia para la estimación de la prima histórica respecto a cómo se calculan los 

rendimientos promedio de las acciones, bonos y letras del tesoro, ya que, por un lado, el 

promedio aritmético se recomienda para cálculos que comprenden periodos de corto 

plazo (menores a 5 años) porque el rendimiento de las acciones se correlacionan 

negativamente a lo largo del tiempo, y en ese sentido un cálculo aritmético puede 

sobreestimar la prima.  

Por otro lado, el promedio geométrico se recomienda para periodos de largo plazo, y aún 

más para calcular la prima para los modelos de valorización de activos, en vista que, estos 

modelos estiman los rendimientos esperados en periodos únicos, y dichos periodos 

pueden ser superiores a un año.  

 

Con respecto a la estimación de la prima de riesgo para mercados diferentes a Estados 

Unidos, Damodaran (1999) señala que, si bien estimar una confiable prima histórica para 

el mercado estadounidense resulta difícil, en ese sentido, es sumamente complejo realizar 

una estimación en mercados emergentes porque presentan datos históricos limitados, 

volatilidad y elevadas desviaciones estándar en los rendimientos anuales de las acciones. 

En resumen, para el autor la estimación de la prima de riesgo se deberá tener en cuenta el 

periodo de tiempo, el tipo de valor gubernamental (bonos o letras del tesoro) para la tasa 

libre de riesgo y el tipo de promedio ya sea aritmético o geométrico; además define que 

la prima de riesgo en cualquier mercado de acciones se determina con la siguiente 

ecuación: 

 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒐 + 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝑷𝒂í𝒔 

 

Para hallar la prima base para el mercado de capitales maduro, se recomienda utilizar los 

datos históricos del mercado de Estados Unidos por ser un mercado maduro con suficiente 

información y para reducir el error estándar es conveniente utilizar periodos de largo 

plazo. Por otro lado, la prima país refleja el riesgo adicional de un mercado especifico, 

para hallar la prima país se requiere medir el riesgo país, convertir la medida en la prima 

de riesgo país y evaluar la exposición de la empresa de ese país al riesgo país. 
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Medir el riesgo país, esta información se puede extraer de las calificadoras de riesgo 

(Standard & Poor´s, Moody’s), quienes asignan una calificación a la deuda de un país, se 

basan en indicadores del propio país, como: el riesgo de incumplimiento, la estabilidad 

política y de la moneda. 

 

Sobre el particular, Damodaran (2003), señala que para analizar el riesgo país se debe 

observar al inversionista marginal por su disponibilidad para comercializar con el capital; 

debido a que, sí el inversionista marginal está diversificado globalmente, existe potencial 

de diversificación global, por el contrario, sí no tiene una cartera global, la probabilidad 

de diversificar el riesgo país se reduce sustancialmente. En ese sentido, el autor 

recomienda la necesidad de estimar el riesgo país que resulta ser un riesgo no 

diversificable porque el inversionista marginal no está diversificado globalmente o 

porque el riesgo esta correlacionado entre los mercados. 

 

Al respecto, Damodaran desarrollo dos enfoques para la estimación de la prima de riesgo 

país; el primero se basa en el enfoque historical risk premium plus, el cual no es 

recomendable para aplicarlo en mercados emergentes; debido a que, para esta estimación 

se requiere información histórica de los rendimientos de acciones y bonos. Asimismo, se 

debe estimar el error estándar en la prima de riesgo, dado que es una función de la 

desviación estándar anual en el rendimiento de los activos y el número de años que 

comprenden el periodo de los datos extraídos. 

 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
𝝈 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒋 

√𝒏
 

 

Donde: 

𝜎 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗  : Desviación estándar anual del rendimiento de los activos. 

√𝑛  : Número de años de la muestra de datos. 

 

Este enfoque comprende tres aspectos; el primero se refiere al diferencial de 

incumplimiento de los bonos de un país (Country bond default spreads) que miden las 

calificadoras de riesgo; dicho diferencial involucra el precio y rendimiento del bono, y es 

utilizado por los analistas como medida del riesgo país y agregan dicho diferencial al 
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costo de capital como a la deuda de la empresa que se ubica en el mismo país. El segundo, 

se refiere a la desviación estándar relativa del mercado de capitales que comprende escalar 

la desviación estándar en los precios de las acciones de un mercado respecto a otro, y la 

ecuación para hallar la variable seria como sigue: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝝈𝒋 =
𝝈 𝒋 

𝝈𝑬𝑬𝑼𝑼
 

 

Donde: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝜎𝑗 :  Desviación estándar relativa del país “j”. 

𝜎 𝑗                :  Desviación estándar de los rendimientos de índice accionario del país “j”. 

𝜎𝐸𝐸𝑈𝑈           :  Desviación estándar del indicador que mide el spread de los bonos    

                         soberanos del país frente a la tasa libre de riesgo en mercados maduros  

                         (bonos del tesoro americano). 

 

La estimación de la desviación estándar relativa permitirá determinar sí la volatilidad del 

mercado de acciones de un país es alta o baja respecto a la volatilidad de los bonos del 

tesoro americano. Asimismo, al multiplicar este resultado con la prima de riesgo de las 

acciones de Estados Unidos, se logrará hallar la prima de riesgo total, en ese sentido se 

estimará la prima de riesgo de capital del país con la siguiente ecuación: 

 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒋 = 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑬𝑬𝑼𝑼 ∗  𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝝈𝒋  

 

Donde: 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑗 : Prima de riesgo de capital del país “j”. 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐸𝐸𝑈𝑈             : Prima de riesgo de Estados Unidos (Country bond 

                                                     default spreads). 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝜎𝑗                               : Desviación estándar relativa del país “j”. 

 

La observación de Damodaran (1999) por esta estimación es que el resultado se verá 

afectado en el caso de que la medición de la prima de riesgo del país aumente o disminuya, 

además, se debe tener en cuenta que, la prima de riesgo de capital converge con el margen 

de los bonos del tesoro americano a medida que los rendimientos esperados se den en un 
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largo plazo. Por otro lado, Damodaran (2003) reconoce dos problemas, el primero 

corresponde al uso de una desviación estándar calculada para países emergentes, en vista 

que dicha desviación estándar resultaría ser muy baja por la poca liquidez que mantienen 

en su mercado de acciones; el segundo problema está relacionado con la moneda, ya que 

las estimaciones de desviación estándar del país en estudio se calculan en moneda local 

y la desviación estándar del mercado estadounidense se calculan en dólares americanos, 

y en ese sentido, la recomendación del autor es que la estimación se realice solo en 

dólares. 

 

El tercer aspecto, se relaciona con el spread de incumplimiento y la desviación estándar 

relativa respecto a la volatilidad de las acciones en el mercado bursátil de un país en 

relación con la volatilidad de los bonos soberanos del mismo país, en ese sentido, la 

ecuación para hallar la prima de riesgo país sería: 

 

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐩𝐚í𝐬 =
𝛔 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 

𝛔𝐁𝐨𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚í𝐬
 

Donde: 

𝜎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠         : Desviación estándar del índice de acciones del país “j” 

𝜎𝐵𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠  : Desviación estándar de los bonos soberanos del país “j” 

 

Damodaran (2003), señala que cada uno de los tres enfoques permitirán obtener 

resultados diferentes al estimar las primas de riesgo de país con el diferencial de 

incumplimiento de los bonos y los enfoques de desviación estándar relativa del capital, 

teniendo finalmente primas de riesgo de país más bajas que el enfoque combinado que 

utiliza tanto el diferencial de incumplimiento de los bonos del país como las desviaciones 

estándar de las acciones y los bonos. 

 

Por otro lado, el segundo se basa en el enfoque implied premium approach, se refiere a 

la estimación de primas de capital implícitas, esta es una alternativa de calcular la prima 

de riesgo sin recurrir a datos históricos en el supuesto de que el mercado en general tiene 

un valor exacto; en ese sentido, el cálculo de la prima de capital implícita es adaptable a 

cualquier mercado, como en el caso de los mercados emergentes. Por ejemplo, un modelo 

de valoración muy simple para las acciones sería: 
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𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑷𝒓ó𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐

(𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 −  𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂)
 

 

Donde: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓: Valor actual del índice. 

 

La información para el valor actual del índice, los dividendos esperados para el próximo 

periodo y la tasa de crecimiento esperada en ganancias y dividendos a largo plazo son 

datos que se obtienen externamente, en cuanto al rendimiento requerido sobre el 

patrimonio, para obtenerlo debemos calcular un retorno esperado implícito de las 

acciones; por ejemplo: en el supuesto que el valor actual del índice S&P 500 = 900, el 

rendimiento esperado de dividendos en el índice = 0.02 y la tasa de crecimiento esperada 

en ganancias y dividendos en el índice = 0.07, se calcula de la siguiente manera: 

 

900 =
(0.02 ∗ 900)

( r − 0.07)
 

 

Resolviendo el valor de “r” (Rendimiento esperado sobre el capital) 

 

r =
(18 ∗ 63)

(900)
= 9% 

 

Sobre este punto Damodaran (1999) concluye con que, las primas de capital implícitas 

pocas veces han sido tan altas como las históricas, en términos generales respecto a las 

tasas de primas de riesgo, considera además que, la prima de riesgo es un componente 

fundamental y crítico en la gestión de cartera, finanzas corporativas y en la valoración. 

Por ello, la propuesta que ha desarrollado se basa principalmente en un enfoque 

convencional para realizar el cálculo de la prima de riesgo donde se requieren los 

rendimientos históricos de las acciones y valores gubernamentales. 

 

Damodaran (2003) señala que la diferencia entre los dos enfoques es qué, por un lado, la 

prima de riesgo de capital implícita es una estimación con resultado continuo, mientras 

que las estimaciones con el enfoque de primas de riesgo históricas son para escenarios de 

futuro inmediato. Por otro lado, cunando se estima con la prima de riesgo de capital 
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implícita se asume que el mercado tiene un valor exacto y se deja de lado el análisis del 

mercado en sí, siendo todo lo contrario al estimar con el enfoque de primas de riesgo 

históricas. 

 

Estimar la exposición del activo a la prima de riesgo país, se refiere a estimar a la 

exposición de la empresa que se encuentra dentro del país al riesgo país, habiendo ya 

obtenido la prima de riesgo país, Damodaran (1999), define tres enfoques para ver dicha 

exposición: 

 

El primero, se basa en el enfoque Bludgeon, que refiere al supuesto de que todas las 

empresas de un país tienen el mismo grado de exposición al riesgo país, en ese sentido, 

la medida porcentual de la prima de riesgo país será la misma para cada empresa y se verá 

adicionada cuando estimen los retornos esperados. No obstante, existe la posibilidad de 

que se duplique el conteo del riesgo en la tasa libre de riesgo que mide el riesgo de 

incumplimiento. El segundo, se basa en el enfoque Beta y se basa en el supuesto de que 

la exposición de una empresa al riesgo país es proporcional a la exposición del riesgo de 

mercado (beta), la ventaja de este enfoque es que la información de las betas no está 

restringida por ser gratuita, pero la desventaja es que las betas miden la exposición al 

riesgo macroeconómico por ende no podrían estimar adecuadamente la exposición a la 

prima de riesgo país; finalmente el tercero, se basa en el enfoque lambda (λ), que resulta 

ser el ideal porque permite que cada empresa cuente con una exposición al riesgo país y 

que además se diferencie de su exposición a otros riesgos de mercado, para medir esta 

exposición se adiciona el valor de lambda (λ) al modelo de rendimiento esperado CAPM, 

convirtiendo el modelo tradicional en un modelo de dos factores (al añadir prima de riesgo 

país y lambda) y así habilitando el modelo a empresas en mercados emergentes, siendo 

la ecuación como sigue: 

 

𝑬(𝑹𝒊)  = 𝑹𝒇 +  𝜷 (𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒐) + 𝝀 (𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑷𝒂í𝒔) 

 

Donde: 

𝝀   : Representa la exposición de una empresa al riesgo país. 

 

El coeficiente lambda (λ) al igual que beta será medida alrededor del valor de 1, donde 

una lambda de 1 indicará a una empresa con exposición promedio al riesgo país, una 
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lambda superior o inferior a 1 indicará una exposición por encima o debajo del promedio 

respectivamente al riesgo país. Para complementar su propuesta, Damodaran (2003), 

desarrolla los determinantes de la exposición de una empresa al riesgo país, en otras 

palabras, los factores que definen lambda: 

 

Fuentes de ingreso, se relacionan con el total de ingresos que obtiene una empresa del 

país, en vista que la proporción de los ingresos será fijada porcentualmente la exposición 

al riesgo país de dicho país, en ese sentido, una empresa puede estar expuesta al riesgo 

país de diferentes países a razón del porcentaje de ingresos que le represente cada país. 

Instalaciones de producción, refiere a que una empresa así no obtenga ingresos de un 

país, estará expuesta al riesgo país por mantener sus instalaciones de producción en ese 

país, ya que la inestabilidad política y económica la podrían obligar a paralizar los 

programas de producción y en consecuencia se generaría el cierre de las instalaciones de 

producción afectando directamente las ganancias de la empresa. 

Gestión de riesgos, se refiere a que las empresas adquieran productos de gestión de 

riesgos como seguros ante contingencias o imprevistos que le generen pérdidas de esa 

manera estarán menos expuestos al riesgo país. 

 

Sobre los factores que definen lambda, el autor reconoce que no toda la información de 

una empresa se encuentra disponible públicamente, debido a que, la información se 

restringe por temas de seguridad y esta limitación de accesibilidad a la información podría 

ser relevante para estimar la exposición de la empresa al riesgo país; de modo que, la 

medida del coeficiente lambda no podría ser exacta al cien por ciento. En la siguiente 

sección, se explicará los tres enfoques que se proponen para poder estimar lambda. 

 

El primer enfoque, se basa enteramente en dónde una empresa genera sus ingresos, con 

el fin de determinar el grado de exposición al riesgo país que la empresa asume; debido a 

que, sí la proporción de ingresos que obtiene una empresa en el mercado de un 

determinado país es baja, entonces, la exposición al riesgo país también será baja. No 

obstante, dicho grado de exposición no podría representar a lambda, por esta razón, el 

autor propone una ecuación que incluye como variables el porcentaje de ingresos que la 

empresa obtiene del país y el porcentaje de ingresos que una empresa promedio obtiene 

en el mercado del país. 
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𝝀𝒋 =
% 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂í𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 𝒋

% 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂í𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

Donde: 

𝝀𝒋 = Lambda de empresa “j”. 

 

A continuación se detalla un ejemplo para explicar cómo se aplicaría la ecuación sugerida: 

En un escenario donde dos empresas brasileñas, la primera Embratel, una empresa local 

líder en telecomunicaciones y la segunda Embraer una empresa transnacional de la 

industria aeroespacial que tiene como clientes a importantes aerolíneas en todo el mundo; 

para el año 2002, Embraer obtuvo el 3% de sus ingresos en Brasil y una empresa promedio 

en el mercado brasileño obtuvo el 85% también en Brasil. 

De modo que la lambda para Embraer sería: 

 

𝝀𝑬𝒎𝒃𝒓𝒂𝒆𝒓 =
3%

85%
= 0.04 

 

Dado que, Embratel obtuvo el 95% de sus ingresos en Brasil, su lambda seria: 

 

𝝀𝑬𝒎𝒃𝒓𝒂𝒆𝒓 =
95%

85%
= 1.12 

 

Los resultados demuestran que, Embratel está más expuesto al riesgo que Embraer y por 

ende su costo de capital será alto. 

Para estimar este enfoque se requiere calcular el porcentaje de ingresos de la empresa 

promedio del mercado y de la empresa a la cual se le estimará la exposición al riesgo, en 

ese sentido, lo primero tiene cierto grado de complejidad, porque la información no está 

al alcance públicamente. Damodaran (2003) recomienda usar como indicador la medida 

de la proporción de cuanto del producto interno proviene de las exportaciones; 

trasladando este criterio al ejemplo, de acuerdo con la información del Banco Mundial, 

Brasil obtuvo el 23.2 % de su PBI de las exportaciones en el año 2001, de manera que la 

aproximación de los ingresos que obtiene una empresa promedio en Brasil sería de 76.8%. 
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El segundo enfoque, se basa en la medición de las ganancias contables en un reciente 

periodo y la variación de estas ganancias a largo plazo, con el fin de determinar la 

exposición de las ganancias de una empresa al riesgo país, el autor reconoce tres 

problemas prácticos al usar las ganancias contables como indicador para medir el riesgo 

país: en primer lugar, existe la posibilidad de que los cambios en las ganancias se genere 

mucho después de que ocurra el cambio en el riesgo país, segundo, las ganancias pueden 

aliviar el impacto del riesgo país en una empresa, al punto que, la empresa puede aparentar 

seguridad y baja exposición al riesgo país cuando la realidad es todo lo contrario. 

Finalmente, en tercer lugar, las ganancias contables son estimadas cuatro veces al año 

como máximo, dicha medida resulta ser insuficiente para definir análisis. 

 

El tercer enfoque, se basa en medir la sensibilidad del precio de las acciones de una 

empresa al riesgo país para estimar el valor de lambda que representa la exposición al 

riesgo país. El estudio reconoce que los bonos que emiten los países presentan una medida 

del riesgo país actualizada, además de que, el precio de los bonos se ve afectado en la 

medida de que las evaluaciones de los inversionistas sobre el riesgo país sea optimista o 

pesimista, ya que esto determina si el precio de los bonos sube o baja respectivamente. 

De modo que, al realizar una regresión en los rendimientos de la acción de una empresa 

respecto a los rendimientos de un bono de país se puede estimar la media de lambda en 

el coeficiente de la pendiente. 

 

𝝀𝒋 = 𝑪𝒐𝒗(𝑹𝒋, 𝑹𝒃𝒑) =  𝝈𝒋,𝒃𝒑 

 

Donde: 

𝝀𝒋    : Exposición al riesgo país. 

𝑹𝒋     : Rendimiento de la acción de la empresa “j” 

𝑹𝒃𝒑  : Rendimiento del bono país  

𝝈𝒋,𝒃𝒑 : Covarianza del rendimiento de la acción de la empresa “j” en relación con el                                 

           rendimiento del bono país. 

 

Para Damodaran (2003), los enfoques para estimar lambda ya sea través de los ingresos, 

ganancias o precio de acciones, resaltan una característica importante sobre la exposición 

al riesgo país, y es que, dicha exposición proviene de las operaciones que realiza una 
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empresa y no del lugar donde se incorpora la empresa. Por ejemplo, grandes compañías 

como Nestlé y Coca Cola que desarrollaron gran parte de su éxito al expandirse a 

mercados emergentes por las oportunidades de crecimiento, dicha expansión también 

generó un incremento en el grado de exposición al riesgo país de las empresas en varios 

países. 

 

Al respecto, los enfoques que desarrolló el autor permitirán estimar la exposición al riesgo 

en diferentes países (mercados emergentes) para una compañía; de modo que, empleando 

el primer enfoque, se deberá de dividir porcentualmente los ingresos de la compañía por 

país y utilizar el porcentaje de ingresos que la compañía obtiene de cada mercado 

emergente como base para estimar lambda, y para darle precisión al cálculo de lambda se 

deberá obtener el porcentaje de ingresos que obtiene una empresa promedio en el mercado 

de cada país. 

 

Para emplear el segundo enfoque, de deberá desglosar las ganancias que obtiene la 

empresa por país, sí bien el resultado puede ser utilizado para estimar lambda, el riesgo 

con este enfoque es que las ganancias que reporta la empresa eventualmente reflejan 

decisiones de asignación contable que pueden ser gastos o costos y diferenciales en las 

tasas de impuesto entre los sectores del país. Finalmente, para emplear el tercer enfoque, 

la empresa expuesta a algunos mercados emergentes necesitará estimar lambdas 

especificas por país, por ello, se deberá realizar una regresión de los precios de las 

acciones de la empresa en relación con los rendimientos de los bonos que emiten los 

países en mercados emergentes. 

 

 

Aportes de los ajustes de Damodaran al CAPM 

 

Para Damodaran (2003), la coyuntura económica muestra el interés de las compañías en 

expandirse cada vez más a mercados emergentes y la de los inversionistas en buscar 

oportunidades de inversión en Asia y América Latina, en ese sentido, evaluar la inclusión 

del indicador de riesgo país en la ecuación del modelo tradicional de valoración de activos 

CAPM ha cobrado una significante importancia. Por otro lado, sostiene que la creciente 

correlación entre los mercados sugiere que el indicador riesgo país no se puede eliminar 

o diversificar por completo a pesar de que el inversionista diversifique su cartera con 
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acciones de diversos países, por lo mencionado, concluye que aparte de adicionar el 

indicador riego país, también es recomendable incluir una prima adicional para el riesgo 

país, ya que esto es determinante sí el interés de la empresa es medir con exactitud la 

exposición al riesgo país. 

 

El autor, realiza planteamientos para calcular la prima de riesgo país y la representa con 

lambda (λ), esto lo desarrolla a través de tres enfoques que, por un lado, estiman lambda 

al representar porcentualmente cuanto de los ingresos o ganancias de una empresa se 

obtienen del país donde operan, en ese sentido, cuan mayor sea el porcentaje, mayor será 

la lambda; por otro lado, al reducir la rentabilidad de las acciones de la empresa frente a 

la rentabilidad de los bonos del país donde opera  la empresa, mayor será la sensibilidad 

(lambda). Damodaran, concluye que aceptar la propuesta permitirá que la valoración y 

costos de capital para empresas multinacionales que operan en diferentes países y 

obtienen significativos ingresos de mercados emergentes, estas empresas tendrán que 

realizar ajustes para reflejar su exposición al riesgo en estos mercados. 

 

 

Críticas a los ajustes de Damodaran al CAPM  

 

Los especialistas Kruschwitz, Löffler y Mandl en su publicación: Damodaran's Country 

Risk Premium: A Serious Critique (2012), señalan que el concepto de prima de riesgo 

país que desarrolló el profesor Damodaran no tiene una base teórica sólida ni soporte 

empírico, ya que no es consistente la metodología econométrica (basada en buscar 

relaciones matemáticas para explicar el comportamiento de una variable económica a 

partir de observaciones de tiempo) que utiliza, la califican además de arbitraria por las 

tasas de rendimiento de capital que se derivan de sus métodos. Asimismo, les resulta 

preocupante que le concepto de prima de riesgo este siendo acogido por diversos bancos 

de inversión y empresas. 

 

Respecto a la medida de la exposición al riesgo país (lambda) los analistas observan que 

Damodaran no menciona en su propuesta si el valor de lambda es negativo o si esta tiene 

un límite superior, de manera que la medida no tiene cubierta esta explicación. Otro punto 

que observan los analistas a la propuesta de Damodaran es sobre el planteamiento donde 

relaciona las volatilidades el spread de crédito y el concepto de riesgo país a través de una 
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ecuación que carece de fundamento teórico; debido a que, no hay claridad en las reglas 

ni justificación para utiliza como medida la desviación estándar en la ecuación, ya que, 

también podría emplearse la varianza u otra medida de dispersión. 

 

 

Para un mayor entendimiento de la propuesta del profesor Damodaran, a continuación se 

dará a conocer un caso práctico desarrollado por el especialista en finanzas Jairo Sánchez, 

que en su publicación The Discount Rate in Emerging Countries Application of the 

Colombian Case (2010), realiza un planteamiento utilizando el modelo CAPM al cual 

adiciona las variables recomendadas por Damodaran para realizar el cálculo de costo de 

capital de inversiones que se efectuaron en algunos sectores del mercado emergente 

colombiano. Como datos se tomó en cuenta: el índice general de la bolsa de valores de 

Colombia (IGBC) que característicamente no incluye gran número de empresas. La tasa 

libre de riesgo 4.97% se tomó de los bonos americanos, seleccionándose los T-bonds de 

periodo 1928-2009 con promedio geométrico, elaborado para mercados emergentes (dato 

extraído de la página web del profesor Damodaran 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). 

 

El valor de beta desapalancada 0.473 y beta apalancada 0.083 para la compañía “X” se 

toma de la industria de alimentos procesados de los mercados emergentes, que se publica 

en la página web de Damodaran. La prima de riesgo país se obtendrá a partir del riesgo 

los bonos soberanos, que se calcularan sobre el spread entre estos y los bonos del tesoro 

americano, la tasa elegida fue de un año, y el ajuste se realizó de la siguiente manera: 

 

La desviación estándar de las acciones se representó con la desviación estándar de las 

inversiones del patrimonio en Colombia se utilizó el IGBC del periodo 7 de marzo 2001 

al 03 de febrero 2010, se realizó el ajuste del índice a dólar estadounidense y la desviación 

estándar de los bonos del país se representó por la desviación estándar del EMBI 

Colombia que mide el spread de los bonos soberanos frente a la tasa libre de riesgo de los 

bonos del tesoro americano, se obtuvo la prima de riesgo de Colombia 3.13% de EMBI 

JPMorgan. 

 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝑿 = 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 ∗ (
𝝈 𝒙 

𝝈𝑬𝑬𝑼𝑼
) =  𝟑. 𝟏𝟑% ∗  (

𝟐𝟓.𝟗𝟒%

𝟏𝟔.𝟖𝟓%
)= 4.81%  

 

Donde: 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑋 : Prima de riesgo de capital para la compañía “X” es 

                                                     4.81% 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎         : EMBI: JP Morgan (Spread de incumplimiento de   

                                                           Colombia 1 año) 

𝜎 𝑥                                     : Desviación estándar de los rendimientos del índice IGBC COL 

𝜎 𝐸𝐸𝑈𝑈                               : Desviación estándar de los rendimientos del índice EMBI COL 

 

Para ajustar el valor de beta 0.473 se utilizó la relación de deuda/equity que presentó la 

compañía “X” del sector de alimentos al cierre del 2008, la información se extrajo del 

informe de la Superintendencia de Sociedades (SIREM) y resulto ser 26.31%. El valor de 

prima de riesgo de mercado (Credit Spread) 4.29% refleja la calidad de crédito de 

Colombia para el periodo, ya que, mide la diferencia entre los bonos soberanos en moneda 

local y los bonos denominados en moneda extranjera, estimando la percepción del riesgo 

de Colombia por el mercado internacional. Llevando las variables a la ecuación CAPM 

ajustada, se tiene: 

 

𝑬(𝑹𝒊)  = 𝑹𝒇 +  𝜷 (𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒐) + (𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑷𝒂í𝒔) 

 

𝐸(𝑅𝑥)  = 4.97% + 0.0083(4.29%) + (4.81%) = 10.14% 

 

Al respecto se concluye que para la compañía “X” del sector de alimentos a razón de la 

deuda/equity de 26.31 tiene un costo de capital de 10.14% para sus proyectos en 

Colombia. 

 

 

2.7.5 La beta para proyectos Offshore 

 

El profesor Donald R. Lessard ha realizado extensas publicaciones sobre temas que parten 

de su interés de investigación que son la gestión estratégica global y la gestión de 

proyectos a gran escala. Al respecto, en su publicación Incorporating Country Risk in the 

Valuation of Offshore Projects (1996), propone ajustar el coeficiente beta de un proyecto 
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convirtiéndolo en una beta país con parámetro, así al ajustar la beta de la industria, sector 

o empresa de un mercado desarrollado se habilitará el coeficiente de modo que podrá ser 

usado en el modelo CAPM para un proyecto en el mercado emergente. 

 

Lessard (1996) reconoce que los proyectos offshore de las economías emergentes son 

considerados como muy riesgosas; por un lado, son más volátiles que las economías en 

países industrializados y, por otro lado, presentan riesgos downside (negativos) como la 

inconvertibilidad de la moneda, la expropiación, la inestabilidad civil e institucional en 

general, como consecuencia estos factores contribuyen en disminuir la valorización que 

realizan los accionistas a comparación de una inversión local. Para el autor, resulta 

arbitrario que las compañías con el fin de plasmar los riesgos incluyan una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

prima adicional a la tasa de descuento que aplican a los proyectos offshore en los 

mercados emergentes; debido a que, el ajuste que realizan: no refleja adecuadamente la 

naturaleza del riesgo, priva a la administración de poder enfocarse en acciones para 

reducir el riesgo cómo por ejemplo que la compañía adquiera una cobertura financiera 

por la exposición de divisas o un seguro contra el riesgo político, y por ende las compañías 

terminan penalizando injustamente los proyectos en el exterior. 

 

En vista que, valorizar un proyecto offshore dependerá de cómo se financia el proyecto, 

quién administra las reclamaciones y quién asume los riesgos asociados con el proyecto; 

en ese sentido, Lessard (1996) considera que en el proceso de evaluar las inversiones no 

se pueden aislar los aspectos que comprenden un problema estratégico, un problema de 

presupuesto de capital, un problema de financiamiento y un problema de administración 

de riesgos. 

 

Para el planteamiento de la propuesta se desarrolló una taxonomía de riesgos que se basa 

en determinar la ventaja comparativa en la toma de riesgos que conlleva a la controversia 

sobre la asignación de riesgos y las estrategias de participación para proyectos en el 

exterior. 

 

Una Taxonomía de riesgos 

Para el autor las inversiones en proyectos en el exterior comprometen riesgos diferentes 

de los que pueden implicar los proyectos locales, como: la volatilidad macroeconómica, 

el valor de la moneda, riesgos mundiales sobre los precios de mercado, riesgo de precios 
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a nivel país, riesgos por regulaciones internacionales, riesgos a nivel de la industria y 

riesgos comerciales del proyecto; además, si estas inversiones se dan en economías 

emergentes los riesgos que se deben asociar son: el riesgo político, inestabilidad en las 

instituciones del país e incertidumbre en los gobiernos locales que pueden conllevar a que 

las políticas económica y regulatorias internas influyan en reducir la valoración esperada 

del proyecto en el exterior. 

 

En relación con lo mencionado se puede señalar por ejemplo que, el riesgo regulatorio de 

una inversión offshore puede diferir no solo debido al disentimiento en las instituciones, 

sino también porque el tratamiento que se le otorga a una empresa extranjera por las 

instituciones del país puede ser diferente del tratamiento que le otorgan a una empresa 

local. 

 

Por otro lado, se realizó un estudio sobre la ventaja comparativa y la asignación de riesgo 

en el cual se considera que, sobre el primer punto, la ventaja comparativa en asumir 

riesgos puede presentarse por alguna de las siguientes razones que vulneran los supuestos 

que subyacen al modelo CAPM: la primera, refiere que la información no está igualmente 

disponible para todos los inversionistas; la segunda, refiere a que los inversionistas 

pueden influir en cierto grado sobre los resultados, y finalmente la tercera, como resultado 

de las primeras dos razones mencionadas, los inversionistas pueden diferenciarse respecto 

a su capacidad para diversificar riesgos. 

 

Sobre el segundo punto, la asignación de riesgo a los principales tipos de riesgo, por los 

cuales a continuación se presenta una breve explicación:  

 

Riesgo Operacional, se refiere a que, a medida que la operatividad de una empresa cuente 

con ventaja comparativa que se derive tanto de buena información como de influencia 

sobre los resultados, esto proyectará una exposición desproporcionada de riesgo 

operativo. Por ejemplo, una empresa podría incrementar su exposición operativa más de 

lo que implica su inversión de capital a través de un contrato de gestión que proporciona 

bonificaciones por un excelente rendimiento. 

 

Riesgo de Demanda, se diferencian en dos tipos, el primero está asociado con la 

variabilidad de la demanda y los precios globales; el segundo, se relaciona con la demanda 
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específica y la fijación de precios para la ejecución del proyecto. Ambos tipos de riesgo 

serán asignados en gran medida por el acuerdo de poder de compra, la estabilidad y 

exigibilidad de dicho acuerdo dependerá a su vez de la estabilidad de la estructura 

institucional, en ese sentido, sí las instituciones locales resultan ser altamente estables y 

predecibles, la ventaja estará en los inversionistas bien diversificados, por el contrario, sí 

en el país existiera una incertidumbre regulatoria significativa, la ventaja estará en los 

inversionistas con mayor capacidad para influir en el proceso. 

 

Riesgo institucional, Esta forma de riesgo implica todas las incertidumbres respecto a la 

posibilidad de que cambien las reglas de juego, esto se refiere a que cambien las políticas 

o regulaciones en favor o en contra de la institución, respecto a posibles sucesos que 

podrían ocurrir, como: inestabilidad en la estructura de ingresos, pérdida del derecho de 

decisión en la institución, incumplimiento en los acuerdos y reclamos resueltos 

(aceptados y definidos que se mantienen en reserva por parte de los responsables que 

formulan políticas locales); por ejemplo, el Banco Mundial autorizado en asistir el 

financiamiento de proyectos de infraestructura, en su rol de prestamista depende del 

cumplimiento de los acuerdos regulatorios o institucionales, en ese sentido, de existir 

incumplimiento en las cláusulas se considera la acción como impago de obligaciones con 

el banco. 

 

Riesgo del precio de mercado local, este tipo de riesgo surge por factores, como: los 

cambios en la inflación y el tipo de cambio, en ese sentido la exposición del proyecto a 

estos riesgos dependerá de los términos y exigibilidad del acuerdo del poder de compra; 

debido a que el consumidor local tendrá desventajas al asumir tales riesgos. 

 

Macro riesgos políticos y económicos, se relaciona con la exposición al riesgo país que 

enfrenta el inversionista local, incluso por invertir en el capital de proyectos, por ello la 

recomendación es que su cartera de inversión este diversificada a nivel internacional, de 

manera que le permita asumir los riesgos de países macro, y por otro lado, se recomienda 

que se contrate un seguro de riesgo del país, porque incluso dicho seguro puede beneficiar 

al inversionista pasivo (aquel con cuentas corrientes, cuentas de ahorro, fondo para el 

retiro, entre otros) por su falta de diversificación internacional. 
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Riesgos de precios de mercado, se relaciona con la exposición del proyecto a los riesgos 

de los precios globales, como de: las tasas de interés global, el tipo de cambio entre las 

divisas e incluso el precio del oro negro (petróleo), estos dependen en gran medida del 

acuerdo de poder de compra, ya que en este se define, por ejemplo: que parte asume la 

tasa de interés global o el riesgo por tipo de cambio (comprador/vendedor). 

 

Para sintetizar los puntos mencionados Lessard (1996), precisa que, los riesgos impactan 

al accionista de dos formas; por un lado están, los riesgos simétricos, son aquellos riesgos 

asociados con la volatilidad de las variables macroeconómicas mundiales y su impacto es 

significante para el flujo de efectivo, ya que contribuye favorablemente en la volatilidad  

que pueda presentar la cartera de inversión de los accionistas por sus mínimos efectos, 

los riesgos asociados son: el tipo de cambio, la tasa de interés, y aquellos que impactan 

en la misma magnitud al alza y a la baja en los flujos de efectivo ya que reducen el valor 

por el efecto que genera la volatilidad en la cartera de los accionistas. Por otro lado, los 

riesgos asimétricos se refieren a la variabilidad de la magnitud al alza o baja en los flujos 

de efectivo que en consecuencia reducen el valor. En ese sentido, el impacto de un riesgo 

particular en los flujos de efectivo esperados dependerá de la forma del perfil de pago, 

por ello, realizar la estimación de los flujos de efectivo esperado es de suma importancia 

para los proyectos que se dan en mercados emergentes. 

 

Además, reconoce que el riesgo generado por factores netamente locales dados en un 

mercado de país emergente contribuirá en la reducción del flujo de efectivo esperado de 

la inversión en ese país, por el contrario, el impacto será insignificante en la volatilidad 

de una cartera bien diversificada con otros países en el exterior, además, sí la inversión 

dada por el inversionista es mínima, del mismo modo, será el impacto en la volatilidad 

de ingresos del accionista o del precio de las acciones. 

 

Otro punto que analizó Lessard (1996) para la elaboración de su propuesta, está 

relacionado con el costo promedio ponderado de capital (Weighted Average Cost of 

Capital – WACC) sobre el cual expresa que, para la valoración de proyectos el enfoque 

habitual implica descontar los flujos de efectivo por una tasa de descuento promedio 

ponderado que combina el costo del capital (que a su vez es la tasa de interés más un 

ajuste por riesgo de covarianza del mercado) y el costo de la deuda (después de 

impuestos), esto quiere decir, que el indicador financiero WACC representa el costo de 
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las diferentes fuentes de financiamiento (deuda/patrimonio) que se requiere para fondear 

un proyecto. 

 

En principio, como parte del marco del análisis, Leesard detalla la propuesta del 

economista financiero Stewart Clay Myers, quien por su interés en el financiamiento y 

estructura del capital corporativo realizó la publicación del artículo “Interactions of 

corporate financing and investment decisión-implications for capital budgeting” en 1974, 

donde presentó la ecuación del indicador de rentabilidad: Valor Presente Neto (Net 

Present Value - NPV), qué permite valorar proyectos de inversión a largo plazo, debido 

a que mide y determina sí una inversión o proyecto en términos de ganancia es viable, en 

ese sentido, se habilita la posibilidad de que se compare la inversión a realizar contra el 

rendimiento (ingresos) que se obtendrán en el futuro, así el inversionista podría hallar el 

rendimiento mínimo que ganará sobre la inversión en un proyecto o la compra de un 

activo. 

 

En ese sentido, el NPV representa el incremento del capital de una empresa y su 

estimación se realiza llevando los flujos futuros de los recursos esperados y 

descontándolos con la tasa de oportunidad del WACC. Para obtener esta medición Myers 

propone la siguiente ecuación: 

 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐸(𝐶𝐹)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

0

 

 

Donde: 

𝑁𝑃𝑉      : Valor Presente Neto 

𝐸(𝐶𝐹)𝑡  : Esperado del flujo de efectivo en el periodo t (proyectado)  

𝑟            : Tasa del costo promedio ponderado de capital (WACC) 

t             : Periodo de tiempo 

 

 

Con el fin de delimitar la ecuación NPV y complementar su análisis Lessard detalla el 

teorema de Modigliani-Miller que fue desarrollado por los economistas Franco 
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Modigliani y Merton Miller en la publicación del artículo “The cost of capital, corporation 

finance and the theory of investment” en 1958. El artículo se convirtió en la base del 

pensamiento moderno sobre la estructura de capital; debido a que, los economistas 

sostenían su oposición al concepto tradicional el cual consideraba la existencia de un ratio 

que representaba la deuda y el capital de una empresa que a su vez maximizaba el valor 

de la compañía y minimizaba el costo de capital; en ese sentido, la propuesta del teorema 

se basaba en que la valorización de una empresa no está afectada por cómo se encuentra 

financiada en ausencia de impuestos, en otras palabras, resulta indiferente la política de 

dividendos o sí la empresa adquiere sus recursos financieros a través de sus accionistas o 

emitiendo deuda. De esta manera, la propuesta determina qué para valorar la inversión de 

una empresa se debe estimar la rentabilidad futura de manera independiente sin 

relacionarla con la forma de financiamiento de la empresa. 

 

Al respecto en el teorema de Modigliani-Miller se presenta la ecuación del WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) que refiere Lessard (1996) como parte de su análisis 

para la elaboración de su propuesta. 

 

𝑟 = 𝑘𝑒 ∗ 𝑊𝑒 +  𝐾𝑑 ∗  𝑊𝑑 ∗ (1 − 𝑡𝑒) 

 

Donde: 

𝑟    : Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

𝑘𝑒  : Costo del capital (Rentabilidad exigida por el accionista) 

𝑊𝑒 : Proporción del capital respecto a la deuda  

𝐾𝑑 : Costo de la deuda (Rentabilidad exigida por los que aportan el financiamiento – 

acreedor) 

𝑊𝑑: Proporción de la deuda respecto al capital 

𝑡𝑒  : Tasa de impuesto 

(1 − 𝑡𝑒) : Beneficio tributario obtenido por el pago de los intereses deducibles de 

impuesto 

 

Con el siguiente cálculo los costos se hallan como sigue: 

 

𝑊𝑒 =  
𝐸

𝐷 + 𝐸
 



 

90 

 

 

𝑊𝑑 =  
𝐷

𝐷 + 𝐸
 

 

Donde: 

D : Deuda 

E : Capital 

 

Para hallar el costo del capital se utiliza el modelo tradicional CAPM: 

 

𝐾𝑒 =  𝑅𝑓 + 𝛽( 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 𝑅𝑝 

 

Donde: 

𝐾𝑒  : Costo del activo 

𝑅𝑓  : Tasa libre de riesgo 

𝛽   :  Beta del activo 

( 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) : Prima de riesgo de mercado 

 

 

Para hallar el costo de la deuda se debe calcular como sigue: 

 

𝐾𝑑 =
∑ (𝐷𝑗 ∗ 𝐾𝐷𝑗)𝑛

𝑗=1

∑ (𝐷𝑗)𝑛
𝑗=1

 

 

Donde: 

𝐾𝑑  :  Costo de la deuda 

𝐷𝑗   :  Deuda promedio del periodo de la empresa “j” ($) 

𝐾𝐷𝑗: Gastos financieros entre la deuda de la empresa “j” 

 

Luego de la revisión de los componentes de las ecuaciones, Lessard propone que la beta 

del proyecto offshore sea una medida de la covariabilidad del proyecto respecto a la 

cartera de la empresa inversora (referencia: mercado de los Estados Unidos). En ese 

sentido, la estimación seria de dos formas; la primera, directamente a través de una 
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regresión de los rendimientos de las acciones locales relevantes respecto a la cartera del 

mercado de residencia del proyecto (la diferencia se ajustará en el apalancamiento 

financiero y operativo), la segunda, indirectamente al relacionar la cartera del mercado 

local y multiplicarlo por la beta país, la beta de la cartera del mercado local respecto a la 

cartera del mercado de residencia del proyecto. Por otro lado, reconoce diferencias para 

direccionar los riesgos de los proyectos offshore (vinculados con el típico proyecto local) 

en los ajustes a las tasas de descuento y flujos de caja, por ejemplo, las diferencias en las 

betas del proyecto se tendrían que reflejar como ajustes en el costo del activo (𝐾𝑒) qué a 

su vez darán lugar a cambios al estimar el WACC, en cambio, los riesgos downside 

tendrían que reflejarse como ajustes a los flujos de efectivo, y excepto por circunstancias 

también podría reflejarse en el WACC, como: diferencias en el apalancamiento del 

proyecto. 

  

Sobre este punto, el autor resuelve que, para afrontar el impacto del riesgo downside en 

la evaluación de proyectos offshore, se debe incluir en el análisis de flujos de efectivo 

descontados, ya sea con un ajuste a los flujos de efectivo o adicionándose a la tasa de 

descuento promedio ponderado, como sigue: 

 

𝑟𝑎 =  𝑟𝑛 + 𝐴𝑑𝑤 

 

Donde: 

𝑟𝑎     : Tasa ajustada 

𝑟𝑛     : Tasa de descuento promedio ponderado del proyecto “n” 

𝐴𝑑𝑤 : Ajuste adaptado para el riesgo downside 

 

 

Lessard considera que el riesgo downside surge en parte por la falta de experiencia de un 

inversionista, en otras palabras, la falta de familiaridad con un mercado en particular, de 

modo, que el impacto negativo disminuirá a medida que se adquiera experiencia con el 

mercado; por otro lado, está el factor de la incertidumbre regulatoria. En este sentido, es 

que sustenta su planteamiento de una tasa de descuento ajustada por riesgo para valorar 

inversiones en el exterior, sin dejar de lado que para la evaluación final los flujos de 

efectivo deben basarse en diferentes escenarios donde las tasas de descuento reflejen solo 

el riesgo de covarianza de mercado. 
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Otro punto que aborda en su investigación es el riesgo de la moneda, al respecto señala 

que a pesar de que la volatilidad de la moneda genera gran impacto en la valorización de 

los flujos de efectivo en dólares por los proyectos en el exterior, y de que el tipo de cambio 

impacta en los flujos de efectivo de la moneda local, cuando el proyecto está comprendido 

por costos e ingresos locales e internacionales, en definitiva la magnitud de estos efectos 

de riesgo cambiario (volatilidad del tipo de cambio) no generan primas de riesgo 

significativas y tampoco requieren ajustes en los flujos de efectivo esperado.  

 

Esta definición la justifica con tres razones, la primera se basa en que, cuando se miden 

los movimientos de la moneda ajustándolos a tasas relativas de inflación, el resultado es 

bilateral, lo cual significa que presenta la misma proporción de posibilidades de alza como 

de a la baja. El segundo se basa en que sí los precios relativos (relación entre precios de 

dos o más activos) corresponden a diferentes monedas como resultado, no afectarán en la 

misma magnitud a todos los activos. Finalmente, la tercera razón, se basa en que sí las 

fluctuaciones de una moneda local afectan el valor de otra moneda (del exterior) al 

obtener un balance que aproxime la posición de inversión de varios países, no se debe 

suponer que las tasas a plazo incorporen primas de riesgo elevadas. En definitiva, para 

Leesard, los riesgos por volatilidad de la moneda contribuyen poco al riesgo de 

covarianza del mercado de las inversiones offshore, de modo que, no es relevante tener 

que adicionar una prima de riesgo, por el contrario, considera que los movimientos de las 

divisas compensan las variaciones en los flujos de efectivo y la valorización de la moneda 

local.  

 

Para el desarrollo de la propuesta que permitirá estimar tasas de descuento para proyectos 

offshore, en principio se sostiene que se puede modelar en cualquier tipo de moneda, ya 

sea, local o del exterior. 

 

El enfoque se basa en que, para la estimación de los flujos de efectivo, primero se deben 

proyectar en términos reales en la moneda más apropiada teniendo en cuenta que la 

moneda local se considerará para los ingresos y costos operativos, y la moneda extranjera 

para gastos de capital. Segundo, que los flujos de efectivo se conviertan en la moneda 

extranjera considerando el tipo de cambio real proyectado, y en tercer lugar que, dichos 

flujos reales de la moneda principal se conviertan en valores nominales en la moneda 



 

93 

 

principal y además que se conviertan en unidades monetarias primarias nominales 

empleando la tasa de inflación de residencia proyectadas para calcular el descuento final. 

Para continuar con el desarrollo de la propuesta, se asume por parte del autor que, los 

flujos de efectivo se estimaron condicionados a contextos económicos y políticos más 

previsibles, y fueron convertidos a la moneda principal al tipo de cambio forward (tipo 

de cambio proyectados por diferenciales de tasas de interés).  

 

Como siguiente paso, se abordó como tema de desarrollo la relación de la beta país y el 

costo de capital para inversiones offshore, donde se determina que, en primer lugar, para 

la estimación de la tasa de descuento que será aplicada a una inversión offshore, se deberá 

definir la prima de riesgo que se incluirá en el costo de capital a fin de reflejar la beta para 

el proyecto offshore; considerando el supuesto de que el riesgo del proyecto será el mismo 

respecto al riesgo de la economía local (del país origen del proyecto), en ese sentido, el 

autor sugiere que el beta de un proyecto ejecutado en un país emergente en el producto 

de dos dimensiones que se representan en la ecuación beta para proyectos Offshore y se 

expresa como sigue: 

 

𝛽𝑝𝑜 = 𝛽𝑝 ∗  𝛽𝑗 

 

Donde: 

𝛽𝑝𝑜 : Beta para proyectos offshore. 

𝛽𝑝  : Beta país, representa la correlación de rendimientos del mercado de capitales del  

        Mercado Emergente (país origen) y del mercado desarrollado (Estados Unidos),  

        hallándose: 

 

        
𝜎𝑝𝑎í𝑠

𝜎𝐸𝐸𝑈𝑈
=  

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑀
𝑀𝐸)

𝜎2(𝑅𝑀
𝑀𝐸)

 

 

𝛽𝑗   : Beta de un proyecto comparable en el país de residencia. 

 

La beta de un proyecto comparable en el país de residencia es determinada por la beta del 

proyecto de un sector o industria en un país desarrollado (Estados Unidos) que resulte 

comparable con el sector o industria país origen (emergente). Llevando la variable de beta 
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para proyectos offshore al modelo tradicional CAPM, y considerando la propuesta del 

autor en adicionar el riesgo país para ajusta la tasa libre de riesgo, tenemos que: 

𝐾𝑒 =  (𝑅𝑓𝐸𝐸𝑈𝑈
+ 𝑅𝑝) + 𝛽𝑝𝑜( 𝑅𝑚𝐸𝐸𝑈𝑈

− 𝑅𝑓𝐸𝐸𝑈𝑈
) 

 

Donde: 

𝐾𝑒         : Retorno esperado del capital 

𝑅𝑓𝐸𝐸𝑈𝑈
  : Tasa libre de riesgo de Estados Unidos 

𝑅𝑝         : Riesgo país 

𝛽𝑝𝑜        : Beta para el proyecto Offshore 

𝑅𝑚𝐸𝐸𝑈𝑈
 : Rendimiento del mercado de Estados Unidos  

 

Al respecto, Lessard (1996), sostiene que la beta país es el producto del resultante de dos 

valoraciones, por un lado, de la volatilidad del mercado de valores del país respecto a la 

del mercado de los Estados Unidos, y, por otro lado, de la correlación de estos cambios 

en la valorización con el benchmark (punto de referencia que permite evaluar y medir el 

rendimiento de una inversión) de la cartera de los Estados Unidos. Para interpretar el 

coeficiente beta país, se debe considerar que, sí el valor del coeficiente es igual a 1, 

significará que el costo de capital para un proyecto en el país que reside será igual en los 

Estados Unidos; por el contrario, sí el valor del coeficiente es inferior a 1significará que 

el riesgo de la covarianza de las inversiones en los países es reducido desde la perspectiva 

de los Estados Unidos, este hecho, se justifica por la limitada relación entre lo que sucede 

en las economías emergentes por cómo se reflejan los rendimientos en el mercado de 

valores respecto a lo que sucede en el resto del mundo. 

 

Para concluir, Lessars manifiesta que existen fuentes de información que permiten 

estimar ajustes respecto al riesgo país downside, debido a que este tipo de riesgo puede 

impactar en los flujos de efectivo esperados de diversas maneras, por ejemplo: cuando las 

acciones son expropiadas, frente a la existencia de dificultad de pago, entre otros. Por un 

lado, están las primas de riesgo de los bonos soberanos que se emiten en monedas 

mundiales y que reflejan la valoración del mercado frente a las pérdidas potenciales que 

se generan por la reprogramación o al impago total, que resulta ser el efecto de los retrasos 

o límites en los ajustes de tasas frente a la inflación. En síntesis, las primas de riesgo de 

los bonos ofrecen una estimación objetiva de los problemas potenciales que generan 
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dificultades de pago y brindan medidas para reducir el impacto del riesgo país downside. 

Por otro lado, están las primas de seguro que proporcionan las empresas aseguradoras que 

protegen la inversión de factores como expropiación, inconvertibilidad, incumplimiento 

de contrato, entre otros. Por ejemplo: la corporación para la inversión privada en el 

extranjero (OPIC) ubicada en los Estados Unidos brinda un servicio de seguro que protege 

a las empresas cuando invierten fuera de sus fronteras con el objetivo de fomentar el 

crecimiento económico. Finalmente, están los Ratings de riesgo político son publicadas 

por calificadoras como Standard & Poor’s, Fitch, entre otros; están resultan ser escalas 

subjetivas que capturan diversas magnitudes de riesgo para los países emergentes a pesar 

de no tener relación directa con el riesgo downside. 

 

Aportes de la beta para proyectos Offshore 

 

La beta para proyectos Offshore mide el riesgo de forma específica por el tipo de industria 

o giro al cual pertenece el proyecto, y logra incrementar la beta de la acción por el ajuste 

con la beta del mercado emergente, de modo que se establece una relación lineal entre los 

rendimientos de los índices de un mercado desarrollado como el de Estados Unidos y el 

de un mercado emergente.  

 

Cuando se valoran los proyectos offshore, la manera en que se ajustan los riesgos 

dependerá de dos aspectos, por un lado, determinar sí los riesgos son unilaterales o 

simétricos, y, por otro lado, sí los riesgos son sistemáticos o diversificables por los 

mercados mundiales de capital. 

  

Críticas a la beta para proyectos Offshore 

 

Si bien no existe evidencia de una crítica directa a la propuesta de Lessard por su beta 

para proyectos Offshore, Bravo (2008) hace una observación respecto a las inversiones 

en proyectos offshore dentro de mercados emergentes, considerándolas como de alto 

riesgo y en consecuencia su contribución para los inversionistas no es tan significativa 

como en el caso de inversiones locales (del país desarrollado). Por otro lado, en términos 

generales, en relación con la variable riesgo país que decide incluir Lessard en su modelo, 

se asume que esta variable será extraída del indicador Emerging Merkets Bonds Index - 
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EMBI (Indicador de bonos de mercados emergentes) debido a que no precisa en su 

publicación la referencia de la fuente. 

 

Para un mayor entendimiento se desarrolla un procedimiento que fue presentado en la 

Conferencia mundial sobre procedimientos comerciales y financieros en Costa Rica por 

los especialistas Duarte y Pérez en mayo del 2012, donde utilizaron la propuesta de 

Lessard: “Offshore Project Beta” para su planteamiento “Beta en Mercados Emergentes”. 

 

En principio, se extrajeron datos de los coeficientes beta para el sector e industria de 

Materiales Básicos hallados para el mercado emergente de Colombia desde la bolsa de 

valores de Colombia y la Superintendencia de Valores de Colombia, respecto al beta se 

consideró el horizonte de tiempo de los datos y factores como el volumen de activos que 

se negocian en los mercados, esta información se encuentra al alcance en la base de datos 

de diversas fuentes como Bloomberg, Yahho Finance, entre otros. 

En la siguiente tabla se presentan estimaciones de coeficientes beta para el sector e 

industria de materiales básicos en Colombia, donde se detalla la beta del mismo sector e 

industria en el mercado de Estados Unidos (beta comparable). 

 

Tabla 9  

Coeficientes beta para el sector e industria de materiales básicos en Colombia 

 

Sector/ Industria 

Beta 

comparable 

EEUU 

Betas ajustadas (Col) 

𝜷𝒖 𝜷𝒖 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝜷𝒖 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝜷𝒖 𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔 𝜷𝒖 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

BASIC MATERIALS 0.95 0.56 0.78 0.76 0.83 

Chemical Manufacturing 0.76 0.45 0.63 0.61 0.67 

Chemicals – Plastics & Rubber 1.18 0.70 0.97 0.95 1.03 

Containers & Packaging 0.76 0.45 0.62 0.61 0.66 

Fabricated Plastic & Rubber 1.18 0.70 0.97 0.95 1.03 

Forestry & Wood Products 0.75 0.45 0.62 0.60 0.66 

Gold & Silver 0.74 0.44 0.60 0.59 0.65 

Iron& Steel 1.22 0.73 1.00 0.98 1.07 

Metal Mining 1.49 0.88 1.22 1.20 1.30 

Misc. Fabricated Products 1.10 0.65 0.90 0.88 0.96 

Non-Metallic Mining 0.82 0.49 0.67 0.66 0.72 

Paper & Paper Products 1.18 0.70 0.97 0.95 1.03 
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 Fuente: Betas ajustados para Colombia del sector Basic Materials por el procedimiento sectorial 

-   Beta para mercados emergentes (2012) 

 

De modo que, en el supuesto que la inversión comprenda un periodo de 5 años y que la 

beta comparable se extraiga del mercado de Estados Unidos, entonces, para estimar la 

beta para proyectos Offshore se realiza el siguiente cálculo: 

 

𝛽𝑝𝑜 = 0.95 ∗  0.83 = 0.79 

 

Donde: 

𝛽𝑝𝑜 : Beta para proyectos offshore = 0.79 

 

Duarte y Pérez concluyen que esta alternativa de estimación logra apartar los problemas 

de endogeneidad (correlación entre una variable y el término de error) que se hallan al 

utilizar el modelo tradicional CAPM cuando este asume el riesgo sistemático para países 

emergentes al igual que para los países desarrollados. 

 

 

2.7.6 Modelo de tres factores de Fama y French 

 

El profesor Eugene Fama es un economista reconocido como el padre de la hipótesis de 

eficiencia de los mercados y por sus trabajos sobre la teoría de portafolios y valoración 

de activos financieros, y el profesor Kenneth French es un especialista en finanzas que ha 

sido destacado por sus temas de comportamiento de precios de seguridad y estrategias de 

inversión, ambos en conjunto diseñaron el modelo de tres factores y lo presentaron en la 

publicación “The Cross‐ Section of Expected Stock Returns” (1992) donde describen la 

rentabilidad de las acciones; la motivación para desarrollar la propuesta se basó en la 

observación de que el modelo CAPM utiliza solo el coeficiente beta para representar el 

riesgo en la estimación del rendimiento de la cartera. De manera que la propuesta de Fama 

y French desarrolla dos factores además de la beta con el fin de explicar con un mejor 

planteamiento el retorno esperado a diferencia del tradicional CAPM. 

 

En principio, la propuesta de Fama y French (1992) se basa en que para capturar la 

variación transversal en el rendimiento promedio de las acciones es necesario que las dos 
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variables representen por un lado, el tamaño (en relación a la capitalización de la empresa 

en el mercado bursátil), y por otro, los ratios: PER (Price to earning ratio), diferencial 

entre el valor en libros/ valor en el mercado bursátil (book-to-market equity); ya que 

observan que teniendo solo a la beta del mercado (β) como única variable en el CAPM, 

su relación con el rendimiento promedio resulta plano. 

 

La posición de los autores sobre el modelo tradicional CAPM es que esté ha 

esquematizado en los especialistas el criterio de como evaluar el riesgo y la relación entre 

el riesgo y el rendimiento esperado. En ese sentido, la motivación para desarrollar la 

propuesta se basó en considerar otros estudios que contradicen y observan la validez del 

modelo tradicional, los cuales señalan: el efecto del tamaño, la diferencia porcentual en 

los rendimientos promedio de acciones grandes y pequeñas respecto a las estimaciones 

de la beta, la relación entre el apalancamiento y el rendimiento esperado donde se espera 

que el beta del mercado capture el riesgo del apalancamiento, la relación positiva entre el 

rendimiento promedio de las acciones y el valor en libros del capital de una empresa. De 

modo que, el objetivo de Fama y French se centra en evaluar conjuntamente la beta del 

mercado, el tamaño, y los ratios: PER (Price to earning ratio), diferencial entre el valor 

en libros/ valor en el mercado bursátil (book-to-market equity), con el fin de formular su 

modelo de tres factores. 

 

Apreciaciones respecto a la beta del modelo CAPM 

  

Para Fama y French (1992), el coeficiente no tiene poder explicativo, por diversas razones 

como: para la beta se utilizan periodos completos de post-ranking lo cual no funciona 

bien porque no se adaptan correctamente cuando las carteras están conformadas por 

tamaño, asimismo, la regresión univariada de los rendimientos de la beta al no estar 

relacionada con el tamaño generan que la relación entre la beta y el rendimiento promedio 

sea débil, al respecto concluyen que, la beta del CAPM no describe correctamente el 

rendimiento promedio de las acciones. 

 

Con esta previa revisión los autores fundamentan la propuesta de su modelo, por el cual 

determinan que, la rentabilidad esperada de un activo se define en relación a la 

sensibilidad de su rentabilidad a tres factores: el primero, se relaciona con el exceso de 

rentabilidad del mercado respecto a un activo libre de riesgo; el segundo, se refiere a la 
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diferencia entre los retornos de acciones de pequeña capitalización y los retornos de las 

acciones de significante capitalización, y el tercero, se basa en la diferencia entre el 

rendimiento de una empresa con un alto book-to-market equity y otra empresa con bajo 

book-to-market equity. 

 

Las variables del modelo de tres factores: 

Para el desarrollo del modelo, el punto de partida se relaciona con el resultado de una 

muestra sobre el promedio de los rendimientos de acciones del mercado bursátil de 

Estados Unidos en un determinado parámetro de tiempo, donde se evidenció la poca 

relación con la beta (coeficiente que representa la pendiente en la regresión de los 

rendimientos de un activo respecto a los rendimientos del mercado) del modelo CAPM. 

 

De acuerdo con los autores, para poder entender las variaciones de los retornos y poder 

estimar adecuadamente el rendimiento de las acciones, se requiere un modelo que 

comprenda los siguientes factores: 

 

Factor de mercado: corresponde a la variable original de prima de mercado del modelo 

CAPM que representa la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de 

riesgo (Rm-Rf). 

 

Factor del tamaño: representa la capitalización de la empresa en el mercado bursátil. 

Este factor también es asociado con la rentabilidad, quiere decir que, las empresas 

pequeñas podrán tener rendimientos en sus activos más variables y volátiles que las 

empresas grandes. Para el modelo, se dividen a las empresas en dos grupos por 

capitalización (pequeña/grande), que a la vez definirá el tipo de cartera SMB 

(small/minus/big), con el fin de representar el indicador de tamaño/riesgo y la diferencia 

en los rendimientos de las empresas por el tipo de capitalización. 

 

Factor BE/ME: involucra el ratio PER (Price to earning ratio), apalancamiento de la 

empresa, Book to market equity que representa el valor en libros respecto a la valoración 

de las acciones de una empresa en el mercado bursátil, sobre este último ratio (Book to 

market equity) para la cartera se divide en tres grupos HML (high/minus/low). De manera 

que, sí una empresa tiene mayor B/M, tendrá menor retorno sobre los activos porque 

significará que presenta un bajo valor de mercado en comparación con su valor en libros; 
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por el contrario, sí una empresa tiene bajo este factor se le podrá asociar alto valor en el 

mercado.  

 

Debido a la mayor participación del factor BE/ME en la estimación del promedio de los 

rendimientos de las acciones es mayor en comparación al factor del tamaño, se realiza la 

siguiente combinación entre los grupos de los dos factores mencionados, resumiéndolas 

en seis tipos de carteras: 

 

Tabla 10 

Detalle de carteras respecto a los dos factores de Fama y French 

Grupo BE/ME 

HML 

Capitalización 

Small 

(pequeño) 

Big 

(grande) 

High (Alto) 30% SH BH 

Minus (Medio) 40% SM BM 

Low (Bajo) 30% SL BL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En síntesis, Fama y French (1992) determinan que, para explicar los rendimientos de las 

acciones, los factores tamaño y BE/ME son los más significativos fuera del riesgo de 

mercado, en ese sentido se diseñaron las caracterizaciones por SMB para representar el 

riesgo por tamaño y HML para abordar el riesgo por valor. En resumen, por un lado, el 

factor SMB mide el rendimiento adicional que los inversionistas recibieron 

históricamente por las inversiones en acciones de empresas comuna pequeña 

capitalización de mercado, dicha reposición se le conoce como “size premium”(prima de 

tamaño), considerando además que, sí un SMB resulta positivo en un mes se interpreta 

que las acciones de pequeña capitalización superaron a las de gran capitalización en ese 

mes y será al contrario sí un SMB resulta  negativo; para obtener el factor SMB de un 

periodo determinado se debe calcular el  promedio histórico del factor o en su defecto 

utilizar una estimación pública sobre la prima de tamaño actual; por otro lado, el factor 

HML mide la “value premium” (prima de valor) que se le proporciona a los inversionistas 

para sus inversiones en empresas con alto valor de book-to-market; el cálculo del HML 

es la diferencia entre el 50% del rendimiento promedio de las acciones con la relación 

BE/ME más alta y el 50% del rendimiento promedio las acciones con la relación BE/ME 

más baja de cada mes, además la interpretación del HML se basa en que, sí es positivo 
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significará  que el valor de las acciones superó a las acciones de crecimiento en 

determinado periodo y sí es negativo significará que las acciones de crecimiento presentó 

un desempeño superior. 

 

En adición, la prima del riesgo de tamaño SMB permite medir la sensibilidad de las 

pequeñas empresas, respecto a factores como: el resultado de su naturaleza relativamente 

no diversificada y su capacidad reducida para absorber eventos financieros negativos; y 

respecto a la prima de valor de mercado HML recomienda una mayor exposición típicas 

con valor BE/ME (alto) respecto a las acciones de crecimiento BE/ME (bajo), se debe 

tener en cuenta que, sí las acciones de crecimiento se ubicaran en el BE/ME (alto), 

significará que su valor en el mercado se fue a la baja a la vez que su exposición al riesgo 

ascenderá. 

 

Respecto al desarrollo del cálculo del nuevo modelo, Fama y French (1992) establecieron 

pautas para hallar los factores SMB y HML con el fin de obtener un modelo más 

completo; en ese sentido, teniendo en cuenta los seis tipos de cartera SL, SM, SH, BL, 

BM, BH que fijan de la intersección que realizan por tamaño de capitalización y por 

BE/ME (Book to market equity) se determina que, por un lado, el factor SMB se obtendrá 

de la diferencia entre el rendimiento promedio de las carteras de acciones pequeñas y el 

rendimiento promedio de las carteras de acciones grandes, de cada mes, esta diferencia 

debe permitir al inversionista poder analizar el  comportamientos de los rendimientos de 

las acciones grandes y pequeñas considerando que el resultado tendrá una aproximación 

respecto al promedio ponderado del book-to-market equity.  

 

Para obtener el SMB se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑀𝐵 =
𝑆𝐻 + 𝑆𝑀 + 𝑆𝐿

3
−

𝐵𝐻 + 𝐵𝑀 + 𝐵𝐿

3
 

 

Donde: 

𝑆𝑀𝐵 : Small Minus Big 

𝑆𝐻 + 𝑆𝑀 + 𝑆𝐿  : Retorno promedio de tres portafolios de compañías pequeñas.  

𝐵𝐻 + 𝐵𝑀 + 𝐵𝐿 : Retorno promedio de tres portafolios de compañías de gran tamaño. 

𝛽𝑖
𝑆 : La beta tamaño, se calcula respecto al SMB, es decir, se realiza una regresión lineal  
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      con los retornos promedios de las carteras respecto a los retornos históricos del  

      activo. 

 

𝛽𝑠 =  
𝐶𝑜𝑣(𝐹, 𝐴)

𝑉𝑎𝑟 𝐹
 

 

Donde: 

𝛽𝑠   : Beta del factor tamaño. 

𝐶𝑜𝑣(𝐹, 𝐴) : Covarianza del factor respecto al activo. 

𝑉𝑎𝑟 𝐹        : Varianza del factor. 

 

Por otro lado, el factor HML se obtiene de manera similar al SMB, es decir, resulta ser a 

diferencia, cada mes, entre el rendimiento promedio de dos carteras con alto book to 

market y el rendimiento promedio de dos carteras de bajo book to market, teniendo en 

cuenta que, alto book to value equivale a un PVL (precio valor en libros) bajo y bajo book 

to value equivale a un PVL alto. De manera que, la diferencia entre los dos rendimientos 

estará en gran medida libre del factor tamaño (SMB), está información le permitirá al 

inversionista analizar el diferente comportamiento de las empresas de BE/ME alto y bajo.  

 

Para obtener el HML se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝐻𝑀𝐿 =
𝑆𝐻 + 𝑀𝐻

2
−

𝑆𝐿 + 𝐵𝐿

2
 

 

Donde: 

𝐻𝑀𝐿   :    High Minus Low   

𝑆𝐻 + 𝑀𝐻 : Retorno promedio de dos carteras de alto book to market. 

𝑆𝐿 + 𝐵𝐿   : Retorno promedio de dos carteras de bajo book to market. 

𝛽𝑣 : La beta valor, se calcula respecto al HML, es decir, se realiza una regresión lineal  

       con los retornos promedios de las carteras de alto book to market respecto a las  

       carteras de bajo book to market. 

 

𝛽𝑣 =  
𝐶𝑜𝑣(𝐹, 𝐴)

𝑉𝑎𝑟 𝐹
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Donde: 

𝛽𝑖
𝑆     : Beta del factor valor. 

𝐶𝑜𝑣(𝐹, 𝐴) : Covarianza del factor respecto al activo. 

𝑉𝑎𝑟 𝐹        : Varianza del factor. 

 

La principal implicación del modelo tres factores es que permite a los inversionistas la 

posibilidad de ponderar las carteras de inversión, de manera que puedan evaluar su 

exposición a los factores de riesgo específicos y puedan apuntar a niveles de rendimiento 

esperado más precisos. En ese sentido, Fama y French (1992) relacionan los tres factores 

(mercado, tamaño y B/M) para la ecuación de rendimiento esperado que proponen 

adaptando el modelo CAPM al modelo de tres factores de Fama y French, la ecuación 

desarrollada es como sigue: 

 

𝑬(𝑹𝒊)  = 𝑹𝒇 +  𝜷 (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) + 𝜷𝒔 ∗ (𝑺𝑴𝑩) + 𝜷𝒗 (𝑯𝑴𝑳)  

 

Donde: 

𝑬(𝑹𝒊) : Tasa de retorno esperado de la cartera i. 

𝑹𝒎     : Tasa de mercado. 

𝑹𝒇      : Tasa libre de riesgo. 

𝜷        : Beta del mercado (mide la exposición al riesgo sistemático - Modelo CAPM) 

𝜷𝒔      : Beta del factor tamaño (mide la exposición al riesgo de tamaño) 

𝑺𝑴𝑩  : Diferencial entre el rendimiento promedio de carteras con capitalización  

             pequeña y grande.  

𝜷𝒗      : Beta del factor valor (mide la exposición al riesgo de valor) 

𝑯𝑴𝑳 : Diferencial entre el rendimiento promedio de carteras con book to market alto y  

            bajo. 

 

Es importante mencionar Fama y French (1992), para la elaboración de su propuesta, 

tomaron referencias de estudios que realizaron otros especialistas, por ejemplo: para el 

factor SMB, consideraron el estudio de Huberman & Kandel publicado en 1987 donde 

evidencian que las acciones con baja capitalización bursátil no muestran por completo 

sus variaciones en el retorno de mercado; y por otro lado, para el factor HML, tomaron 

como referencia el estudio de Chan & Chen publicado en 1991, donde demuestran que 
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existe covarianza entre la variabilidad de los retornos de carteras con  book to market 

altos y bajos que no se definen en la estimación del retorno de mercado. 

 

 

Aportes al modelo de tres factores de Fama y French 

 

Fama y French (1992), sostienen que su, propuesta de tres factores establece una relación 

lineal entre la rentabilidad esperada de los activos y las tres medidas de riesgo sistemático: 

(1) la beta de mercado qué corresponde al tradicional CAPM, (2) la beta del factor tamaño 

que representa la rentabilidad del activo a cambios en el factor SMB y (3) la beta del 

factor valor que representa la rentabilidad del activo a cambios en el factor HML. 

 

Por otro lado, los autores, en base a pruebas empíricas que desarrollan vara validar la 

propuesta del modelo de tres factores de Fama y French resuelven que los resultados 

obtenidos representan más del 90% del rendimiento de las carteras diversificadas, a 

diferencia del 70% que obtuvieron cuando calcularon el rendimiento de la cartera con la 

ecuación del CAPM. Además, otro resultado que obtienen con las pruebas es que las 

empresas de pequeña capitalización bursátil y de bajo valor en cartera alcanzan mayores 

rendimientos esperados, en comparación con las grandes carteras de capitalización y de 

crecimiento. 

 

En adición, en la matriz de rendimiento promedio, Fama y French detectaron que, al 

controlar el tamaño el book to market equity captura una fuerte variación en los retornos 

promedio, y al controlar book to market equity, este, deja un efecto de tamaño en los 

retornos promedio. Además, identificaron que, las empresas pequeñas con limitada 

participación en el mercado bursátil presentaban expectativas moderadas, donde es bajo 

el precio de las acciones y alto book to market equity, por el contrario, las acciones de 

empresas grandes solían tener perspectivas más sólidas, y el precio de sus acciones 

resultaba ser alto y bajo book to market equity. Los coeficientes beta del factor tamaño y 

valor producen diferentes pendientes de regresión y diferentes deducciones sobre las 

primas promedio y las variables tamaño y valor describen la sección transversal de los 

rendimientos promedio de las acciones y además no resultan ser difíciles de medir 
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Críticas al modelo de tres factores de Fama y French 

 

El economista estadounidense Fischer Black en su publicación: “Beta and Return” de 

1993 señaló que, los datos obtenidos en la propuesta del modelo tres factores de Fama y 

French son atribuibles a la “minería de datos”, esto se refiere al hecho de que en una 

investigación se realicen estudios con diversas combinaciones de factores explicativos, 

parámetro de periodos y tipos de modelos, dando lugar a que solo se informe los 

resultados exitosos habiéndose seleccionado de entre todos los modelos probados solo 

aquellos que contribuyan en apoyar las conclusiones y sustentar la propuesta; en adición 

Black argumenta que, la prima del factor valor tiene pocas posibilidades de que se repita 

en los rendimientos futuros. 

 

Por otro lado, los economistas James Foye, Dušan Mramor y Marko Pahor publicaron en 

el 2013 el artículo “A Respecified Fama French Three‐ Factor Model for the New 

European Union Member States”, basándose en que el modelo de tres factores de Fama 

y French demuestra un bajo rendimiento cuando se aplica a datos de mercados 

emergentes, en tal sentido, determinan la necesidad de reemplazar variables del modelo 

original de Fama y French. 

 

Para un mayor entendimiento del modelo se desarrollará el procedimiento que se realizó 

en el artículo: “Fama and French three factor model: Evidence from emerging market” 

publicado en el 2011, en el cual se comprueba a través de un estudio la capacidad de los 

factores tamaño y valor, así como también la eficiencia del  modelo respecto a las 

variaciones en la tasa de retorno de acciones de la bolsa de valores Amman Stock 

Exchange (ASE) ubicada en Jordania, dicha bolsa fue constituida en marzo de 1999, el 

número de empresas que cotizaban al cierre del 2010 era de 274 con un valor de mercado 

de 22.5 miles de millones y uno de sus principales productos en la actualidad son los 

bonos islámicos,  

 

El periodo que se utilizó para el análisis comprende desde junio 1999 a junio 2010 y para 

seleccionar los datos se utilizó un conjunto de criterios, el primero, se basó en que cada 

acción debía tener un registro de operaciones al mes de junio del año t -1 y en junio del 

año, además tendría que presentar un valor contable positivo en diciembre del año t-1; el 

segundo, se basó en excluir las acciones extremadamente comercializadas ya que las 
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acciones deberían presentar al menos tres meses consecutivos de registro comercial. Por 

otro lado, para la tasa libre de riesgo se utilizó las letras del tesoro a tres meses. 

 

Para la prueba de series de tiempo, se calculó la tasa de rendimiento mensual para cada 

acción, donde se consideró el precio promedio de cierre diario de cada acción y el 

rendimiento del dividendo de la acción mensual. Respecto a la información sobre el valor 

contable para las empresas y el dividendo, esto se obtuvo del boletín estadístico mensual 

que público ASE; y para el cálculo de la tasa de rendimiento del mercado se utilizó el 

índice de valor ponderado para ASE como proxy de la tasa de rendimiento de la cartera 

del mercado. 

 

El estudio, desarrolló un procedimiento de dos etapas para aplicar el modelo tres factores 

de Fama y French, la primera etapa implica la construcción de las variables 

independientes, y la segunda etapa implica la construcción de las variables dependientes 

(carteras). En ese sentido, se determinó que en junio de cada año (t) todas las acciones 

seleccionadas para la muestra se clasificarían por tamaño de empresa, y que las acciones 

se asignarían a dos tamaños de carteras (Pequeña “S” y Grande “B”) en función del punto 

de división del 50%, lo cual significaría que el 50% más alto de las acciones se 

clasificarían como Grande y el 50% más bajo como Pequeñas.  

 

Finalmente, las acciones distribuyen de forma independiente en tres carteras según el ratio 

book to market equity a diciembre del año t-1, según el punto de quiebre, siendo el 30% 

para los categorizados como bajos y altos, y el 40% para los categorizados como medio, 

teniendo como referencia la intersección de dos grupos de capitalización de mercado 

(Small y Big) y tres grupos book to market equity (HML). 

 

Se consideró que, a junio de cada año (t), todas las acciones de la muestra se clasificarían 

por tamaño y la distribución seria en tres grupos de quintiles de tamaño (SMB) de manera 

que se asignaría el mismo número de acciones para cada grupo; en otras palabras, el tercio 

más pequeño correspondería al grupo más pequeño, el segundo tercio al grupo mediano 

y el tercero más alto seria para el grupo grande. Las mismas acciones se distribuyeron de 

manera independiente en tres carteras basadas en el ratio book to market equity a partir 

de diciembre del año t-1, y la distribución se realizó respecto a este ratio book to market 

equity de los grupos quintiles (HML), de manera que, se conformaron nueve carteras (SL, 
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SM, SH, ML, MM, MH, BL, BM y BH) por la intersección de tres grupos de tamaño y 

tres de BE/ME.  

 

El valor de la tasa promedio de rendimiento mensual de las nueve carteras se estimó desde 

julio del año y junio del año t + 1. Lo mencionado se representa en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 11  

Número de acciones en seis carteras formadas en función de la intersección 

entre el tamaño y el ratio Book to Market Equity 

Año SL SM SH BL BM BH Total 

2000-2001 9 19 29 25 27 5 114 

2001-2002 11 20 29 25 28 7 120 

2002-2003 8 23 30 28 26 6 121 

2003-2004 7 27 25 28 21 11 119 

2004-2005 7 29 32 33 25 9 135 

2005-2006 8 28 35 34 29 7 141 

2006-2007 7 30 40 39 32 7 155 

2007-2008 8 34 43 40 35 9 169 

2008-2009 19 31 41 35 42 14 182 

2009-2010 21 39 42 41 42 20 205 

Promedio 10.5 28 34.6 32.8 30.7 9.5 146.1 

Fuente: Fama & French Three Factor Model: Evidence from Emerging Market (2011) 

 

 

Donde: 

SL: Cartera de acciones con pequeña capitalización de mercado y bajo ratio book to 

market. 

SM: Cartera de acciones con pequeña capitalización de mercado y media relación con 

ratio book to market. 

SH: Cartera de acciones con pequeña capitalización de mercado y alto ratio book to 

market. 

BL: Cartera de acciones con gran capitalización de mercado y bajo ratio book-to-market. 

BM: cartera de acciones con gran capitalización de mercado y media relación con ratio 

book to market. 

BH: cartera de acciones con gran capitalización de mercado y alto ratio book to market. 
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A continuación, el desarrollo con el cual se hallaron las variables dependientes de las 

nueve carteras: 

 

Tabla 12 

Tasa promedio de rendimiento mensual y desviación estándar 

BOOK TO MARKET EQUITY 

  PROMEDIO 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Ratio de 

Sharpe) 

Tamaño Low (S) Medium (M) High (H) Low (S) Medium (M) High (H) 

Small(S)  0.63 1.77 2.73 5.73 5.72 6.46 

Medium(M) 0.67 1.24 2.11 4.57 5.69 7.79 

Big(B)  0.50 1.91 1.89 6.35 7.22 8.16 

Fuente: Fama & French Three Factor Model: Evidence from Emerging Market (2011) 

 

 

El resultado resalto que las carteras con pequeña capitalización de mercado superaron a 

las carteras de capitalización de mercado grande, además se evidenció una fuerte y 

positiva relación entre la tasa promedio de rendimiento y el ratio book to market. Con 

respecto, a las tres carteras pequeñas (SL/SM/SH) generaron una tasa promedio de 

rendimiento superior en un 0.83% en comparación a la tasa promedio de rendimiento de 

las tres grandes carteras (BL/BM/BH), siendo: [(0.63+1.77+2.73)-(0.50+1.91+1.89)] = 

0.83%. 

 

Además, de que las tres carteras con alto ratio book to market (SH/MH/BH) generaron 

(en promedio) una tasa de rendimiento que es del 4.93%, superior a la rentabilidad que 

generaron las carteras de cartera baja en el mercado (SL/ML/BL), siendo: 

[(0.63+0.67+0.50)-(2.73+2.11+1.89)] = 4.93%. 

 

Con este resultado se evidencia y respalda el efecto de tamaño y valor en la bolsa de 

valores de Ammán, además de, la relación positiva entre la tasa de rendimiento promedio 

y (BE/ME), lo que indica que los inversionistas reflejan el riesgo que enfrenta el efecto 

del valor al exigir un rendimiento más alto y ajustado. 

A continuación, se muestra la descripción estadística de las variables explicativas de la 

regresión de series de tiempo. 
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Tabla 13 

Resumen de estadísticas y correlaciones entre los tres factores (rendimientos 

mensuales) (Rm-Rf), SMB y HML - Período (N = 120) 

  Rm-Rf SMB HML 

Panel A       

Promedio (%) 0.94 0.35 1.62 

Deviación Estándar 5.78 4.38 5.42 

t (Promedio) 1.78 0.89 3.29 

Panel B       

Rm-Rf 1     

SMB -0.55 1   

HML 0.16 -0.14 1 

Fuente: Fama & French Three Factor Model: Evidence from Emerging Market (2011) 

 

Donde: 

 

Rm–Rf: Es la prima de riesgo del mercado. 

SMB: Es el diferencial entre la tasa de rendimiento de carteras con pequeña capitalización 

de mercado y las carteras con gran capitalización de mercado. 

HML: Es el diferencial entre la tasa de rendimiento de carteras con una alto ratio book to 

market equity y carteras con bajo ratio book to market equity. 

t (media): Es la tasa promedio de retorno dividido por su error estándar. 

 

En el panel A, se detallan las tasas promedio de rendimiento mensual y la desviación 

estándar para las variables: (Rm-Rf), SMB y HML, que se deben incluir en el modelo de 

regresión para el mercado de valores de Amman, al respecto, se observa que el factor 

HML (prima de valor) tiene la tasa promedio de retorno más alta y tiene una prima de 

valor confiable a cambio (1.62 por ciento por mes, t = 3.29). El resultado evidencia que, 

existe una prima de valor fuerte en la tasa de rendimiento, seguida de la prima de riesgo 

de mercado y del factor SMB (prima tamaño). 

 

En el panel B, se informaron los coeficientes de correlación entre las variables 

explicativas, al respecto se debe tener en cuenta que, como regla general, las variables 

independientes no deben estar correlacionadas o de haber correlación entre las variables, 

esta debe ser baja. Sin embargo, los coeficientes de correlación entre el factor SMB y la 

prima de riesgo de mercado (Rm-Rf) es negativa (-0.55), esto significa que el factor SMB 

y la prima de riesgo de mercado están altamente correlacionados negativamente, lo que 
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implica que la variación en la prima de riesgo de mercado tiene un fuerte efecto en la 

estimación del factor SMB, por otro lado, la correlación más baja se observa entre los 

factores HML y SMB. 

 

Con el objetivo de comparar resultados, en el estudio también se desarrolló la prueba con 

el modelo CAPM: 

 

 

Tabla 14 

La prueba CAPM: El excedente de la tasa de rendimiento de las nueve 

carteras son las variables dependientes y la prima de riesgo de mercado es 

la variable independiente 

Modelo de unico factor CAPM  [Rp-Rf = a + ȕ1 (Rm-Rf) + α] 

  
Ratio Book to Market Ratio Book to Market 

Low (S) Medium(M) High (H) Low (S) Medium(M) High (H) 

Cartera   Interceptar     t-Estadística   

Small(S)  0.34 1.25* 2.15* 0.67 2.83 4.28 

Medium(M) 0.24 0.71 1.32* 0.70 1.64 2.33 

Big(B)  -0.35 1.01* 1.00** -1.05 2.34 1.78 

Cartera   b     t-Estadística   

Small(S)  0.31* 0.55* 0.62* 3.57 7.29 7.15 

Medium(M) 0.46* 0.56* 0.84* 7.68 7.43 8.58 

Big(B)  0.90* 0.96* 0.95* 15.72 13.03 9.79 

Cartera   Ajustado R2     s(e)    

Small(S)  0.10 0.30 0.30 5.47 4.77 5.42 

Medium(M) 0.33 0.31 0.38 3.75 4.71 6.14 

Big(B)  0.67 0.59 0.44 3.63 4.64 6.09 

Fuente: Fama & French Three Factor Model: Evidence from Emerging Market (2011) 

 

(*) Diferencial significativo de cero en el nivel del 5%. 

(**) Diferencial significativo de cero en el nivel del 10%. 

 

 

Por el resultado obtenido utilizando el modelo CAPM, se determina que los coeficientes 

de prima de riesgo de mercado son significativos para todas las carteras donde α = 5%, 

por otro lado se evidencia que los coeficientes beta del mercado indicaron que las carteras 

más grandes son más riesgosas que las carteras pequeñas en el mismo nivel de la 

intersección con el ratio book to market equity, donde  estas carteras grandes debieran 

generar una tasa promedio de retorno superior a la tasa de retorno generada por las 

carteras pequeñas. La prueba reduce la capacidad del modelo CAPM para explicar 

resultados mensuales y los excedentes en la tasa de retorno en el mercado de valores de 
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Ammán, debido a que, por un lado, el valor ponderado del índice que se usa en este 

estudio como proxy del rendimiento de mercado (RM) está sesgado hacia las grandes 

empresas (acciones) y por otro lado los supuestos del CAPM no aplican al mercado de 

valores de Ammán. 

 

Para concluir el desarrollo, a continuación, se detalla en la siguiente tabla el resultado al 

utilizar el modelo de tres factores de Fama y French: 

 

 

Tabla 15 

La prueba del modelo de tres factores de Fama y French: El excedente de la tasa de 

rendimiento de las nueve carteras son las variables dependientes y los tres factores son 

las variables independientes 

MODELO TRES FACTORES DE FAMA Y FRENCH [Rp-Rf = a +β1  (Rm-Rf) + β2 SMB + β3 HML + α 

  
Ratio Book to Market Ratio Book to Market 

Low (S) Medium(M) High (H) Low (S) Medium(M) High (H) 

Cartera   Interceptar     t-Estadística   

Small(S)  0.17 0.61 0.83* 0.32 1.41 2.13 

Medium(M) 0.09 0.01 0.27 0.24 0.01 0.51 

Big(B)  0.31 0.86** 0.32 0.99 1.98 0.62 

Cartera   β1     t-Estadística   

Small(S)  0.40* 0.70* 0.79* 3.84 8.24 10.38 

Medium(M) 0.59* 0.66* 0.88* 8.51 8.07 8.63 

Big(B)  0.81* 0.83* 0.79* 13.54 9.82 7.81 

Cartera   β2     t-Estadística   

Small(S)  0.22 0.42* 0.62* 1.58 3.79 6.21 

Medium(M) 0.29* 0.36* 0.29* 3.26 3.34 2.2 

Big(B)  -0.32* -0.24* -0.18 -4.08 -2.15 -1.34 

Cartera   β3     t-Estadística   

Small(S)  0.00 0.22* 0.57* 0.04 2.85 8.37 

Medium(M) -0.04 0.29* 0.56* -0.68 3.98 6.15 

Big(B)  -0.28* 0.22* 0.55* -5.20 2.87 5.99 

Cartera   Ajustado R2     s(e)    

Small(S)  0.12 0.40 0.62 5.46 4.42 3.99 

Medium(M) 0.38 0.43 0.53 3.61 4.31 5.32 

Big(B)  0.75 0.62 0.58 3.14 4.43 5.31 

Fuente: Fama & French Three Factor Model: Evidence from Emerging Market (2011) 

 

(*) Diferencial significativo de cero en el nivel del 5%. 

(**) Diferencial significativo de cero en el nivel del 10%. 
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Los resultados obtenidos con la prueba indicaron que  el coeficiente de la prima de riesgo 

del mercado no puede explicar la variación en la tasa de rendimiento para seis carteras, 

en ese sentido, se determina que las carteras BL resultan ser más riesgosas que las carteras 

y además, los coeficientes del factor SMB son significativos en todas las carteras en α = 

5%, con excepción de las carteras SL y BH, por otro lado, el coeficiente del factor HML 

resulta significativo en todas las carteras en α = 5%, con excepción de las carteras SL y 

ML. 

 

Otro hecho relevante es que, los resultados que se presentaron en la tabla elaborada para 

el modelo de tres factores de Fama y French son consistentes con los resultados obtenidos 

en la tabla: Tasa promedio de rendimiento mensual y desviación estándar, para el efecto 

de tamaño y valor en la bolsa de valores de Amman.  

 

El resultado del estudio también determina que, primero, los factores SMB y HML 

reflejan la diferencia en la tasa de rendimiento entre las carteras pequeñas y grandes, 

debido a que ambos factores tienen la misma capacidad de reflejar la variación en la tasa 

de rendimiento de las mencionadas carteras, segundo, los R2 ajustados tienen una 

tendencia a aumentar cuando una cartera incrementa su capitalización de mercado, 

tercero, comparando el resultado del modelo de Fama y French respecto a los resultados 

del CAPM, se evidencia que el primer modelo presentó ajustes de R2 más altos, cuarto, 

los errores estándar de las estimaciones fueron mayores con el CAPM respecto al modelo 

de Fama y French, quinto, el modelo de Fama y French proporcionó una mejor 

explicación a las variaciones en la tasas de rendimiento de las acciones que el CAPM, 

sexto, el resultado que se encontró para la mayoría de las carteras fue que el coeficiente 

de la prima de riesgo del mercado identificó que las grandes carteras son más riesgosas y 

deberían tener una mayor tasa de rendimiento que las carteras pequeñas, basándose en 

que los coeficientes para carteras grandes son mayores que los coeficientes para carteras 

pequeñas. 
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3 CONCLUSIONES 

 

En principio, es necesario reconocer que el modelo de valoración de activos de capital 

CAPM ha trascendido desde su publicación en 1964, porque representa la relación del 

rendimiento de un activo y su riesgo, en ese sentido, para la mayoría de los inversionistas 

el modelo se vuelve representativo por su válido sustento teórico, no obstante, se han 

desarrollado por parte de diversos especialistas adaptaciones y ajustes al modelo original, 

en vista de la necesidad de habilitar un modelo para valorar activos en mercados 

emergentes, las propuestas y pruebas empíricas desarrolladas se justifican al señalar que 

el modelo tradicional se elaboró para un contexto de mercados desarrollados que se 

caracterizan por sus economías eficientes. 

 

En tal sentido, ha sido relevante para la presente investigación dar a conocer algunos de 

los principales modelos adaptados y ajustados que se elaboraron teniendo como base el 

esquema de la ecuación del modelo tradicional CAPM. La motivación de los autores que 

desarrollaron las propuestas coincide en que, en el CAPM la única variable explicativa 

de la rentabilidad es el coeficiente beta, la cual no es suficiente para representar los 

factores de riesgo que comprenden los mercados emergentes, particularmente estos 

mercados son calificados como economías poco profundas y que presentan gran 

concentración en determinadas acciones y sectores, esto implica que sus mercados 

bursátiles no sean muy representativos y en consecuencia su nivel de capitalización 

bursátil resulta ser bajo. 

 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el informe de la firma de índices bursátiles 

Morgan Stanley Capital International (MSCI) de octubre 2018, se reportó crecimiento en 

la inversión de las economías de mercados emergentes y esto se representaría en su 

indicador del PBI (Producto Bruto Interno), se señaló además que, los cambios en la 

política monetaria dependerán de la posición cíclica de la propia economía del país 

emergente. Por otro lado, la empresa líder en previsión global y análisis cuantitativo 

Oxford Economics, indicó en una proyección que las economías del mercado asiático se 

convertirán en el mercado emergente más exitoso para el año 2028, por su parte 

consideran que los mercados emergentes están interesados en experimentar el incremento 

en su capital a través del financiamiento nacional, de manera que esto les permita 

solidificar su indicador PBI. Ante esta perspectiva, se debe señalar que, el crecimiento de 
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los mercados emergentes en la economía global ha sido sostenido y constante en el 

tiempo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1980 las economías 

de mercados emergentes representaron el 20% del PBI en la economía global, en la 

actualidad alcanzan el 40% y se proyecta que para el 2040 la participación supere el 57%. 

 

Al respecto se considera que, los mercados emergentes han despertado interés en otras 

economías e inversionistas debido a que su índice de crecimiento es superior respecto al 

de los mercados desarrollados, por otro lado, los mercados emergentes representan el 87% 

de la población mundial y respecto al incremento de sus ganancias, los mercados 

emergentes en su trayectoria de acuerdo con el índice MSCI EM presentan un indicador 

superior al 14% y el indicador de los mercados desarrollados es de 7% (no se está 

considerando en este grupo a EE.UU). 

 

Debido al reconocible protagonismo de los mercados emergentes en la economía global, 

nuestro aporte con la investigación que se ha desarrollado en este documento tiene el 

objetivo de ser una fuente de información para la toma de decisiones de inversión de 

acuerdo al riesgo que se asume, de modo que, se reconozcan los elementos que impactan 

negativamente a las carteras de inversión en mercados emergentes, y se considere el 

adoptar alguno de los modelos presentados que se formulan con diversas variables para 

cuantificar el riesgo adicional como: la beta ajustada, la beta total, la beta downside, el 

riesgo país, lambda, factores que representan el tamaño de capitalización bursátil y valor 

en libros (book to market equity), en este sentido, de acuerdo al escenario de inversión 

podrán realizar las estimaciones de la tasa de retorno esperado que deberán exigir dicha 

inversión. 
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