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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el uso y aplicación del modelo de 

valoración de activos de capital, CAPM, como herramienta de planificación y evaluación 

financiera, comparándolo con otros modelos alternativos. 

 

El CAPM propone una relación entre el riesgo y rendimiento de un activo. El riesgo 

está representado por el coeficiente beta, que mide la sensibilidad del instrumento financiero 

en relación con el riesgo sistemático, ya sea en un portafolio de activos o en la valoración de 

una empresa. 

 

Debido a que existen críticas sobre la validez del CAPM, en este estudio se busca 

conocer la efectividad que tiene el uso y la aplicación del modelo. Para ello, se han buscado 

evidencias empíricas, en diferentes países, y sectores económicos en las que se compara el 

CAPM con otros modelos alternativos, tales como el APT o el de Tres Factores Fama y 

French que, según la investigación realizada, serían los más utilizados. 

 

Los resultados de esta investigación muestran que el CAPM no ofrece 

necesariamente resultados positivos significativos en los estudios revisados. Sin embargo, 

ello no quiere decir que el CAPM no sea un modelo suficiente para predecir la relación riesgo 

– rentabilidad en los casos en los que se aplica. 

  

Se concluye por ello que, a pesar de que existen modelos alternativos tratando de superar las 

limitaciones del CAPM, hoy en día este modelo sigue siendo el más utilizado 

fundamentalmente por su sencillez y por su capacidad de explicar y predecir, de manera 

suficiente, en la mayoría de las aplicaciones generales. 

Palabras clave: CAPM riesgo retorno; modelo Fama and French; riesgo sistemático; frontera 

eficiente; portafolio eficiente; modelo APT; selección de portafolio; beta; diversificación. 
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Controversy CAPM in relation to the risk and return of financial assets compared to other 

alternative models and derivatives 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyze the use and application of the capital asset pricing 

model, CAPM, as a planning and financial evaluation tool and to compare it with other 

alternative models.  

The CAPM propose a relationship between the risk and return of an asset. The risk is 

represented by coefficient called beta, which measures the sensitivity of the financial asset 

in relation to it´s systematic risk, either in a portfolio or in the valuation of a company.  

Given that there are controversies about the validity of the CAPM, the study is gad is to 

understand the effectiveness of the use and application of the model. In order to do that, 

evidence, in different countries and economic sectors, is presented in which the CAPM is 

compared with other alternative models, such as the APT or the Fama and French Three 

Factor, according to this investigation would be the most used. 

The results of this investigation shown that, the CAPM, even though it is not able to offer 

significant positives results in the studies reviewed. However, it is not a sufficient model for 

predictins the risk - return relationship in the cases where it applies. 

It is concluded for that, although there are alternatives models trying to overcome the 

limitations of the CAPM, this model is nowadays the most used yet, fundamentally because 

of its simplicity and its ability to explain and predict, in a sufficient fashion, in most of the 

general applications. 

Keywords: CAPM risk return, Fama and French model, systematic risk, efficient frontier, 

efficient portfolio, APT model, portfolio selection, beta, diversification. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente documento, es una revisión del uso y aplicación del modelo de valoración 

de activos de capital, CAPM, como herramienta de planificación y evaluación financiera. 

Los vínculos entre el CAPM y otros enfoques para la planificación se presentan y discuten 

a través del análisis de los diversos modelos. 

 

Como antecedente histórico, en el año 1952 en la revista The Journal of Finance, 

Harry Markowitz propuso un modelo de selección de portafolio que consiste en la 

elaboración de carteras basándose en la diversificación de un conjunto de activos (López 

(1999b). Posteriormente a ello, cuatro economistas interesados en desarrollar modelos 

explicativos y predictivos para el comportamiento de los activos financieros propusieron el 

Modelo de Valoración del Precio de Activos Financieros, conocido como CAPM. Estos 

cuatro investigadores que trabajaron de forma simultánea e independiente fueron John 

Lintner, Jan Mossin, Jack Treynor y William Sharpe, siendo este último quien más destacó 

(Gimeno, 2014). 

 

La teoría financiera, a lo largo de los años, tuvo un hito importante de evolución con 

la formulación del CAPM, modelo que busca sistematizar las decisiones de inversión de los 

agentes económicos, tomando en cuenta la valoración o retorno que se espera de un activo 

financiero y como el riesgo de mercado lo afecta.  

 

Si bien el CAPM revolucionó las finanzas, tiene limitaciones. Según Fernández 

(2007) una de las limitaciones es que los inversores tienen expectativas homogéneas, lo cual 

indica que son opuestas a la realidad.  

 

A lo largo de los años se ha generado controversias acerca de las limitaciones 

conceptuales del CAPM; en particular, en cuanto a su capacidad predictiva; originando así 

la formulación de modelos alternos que intentan corregir estas limitaciones. Algunos de estos 

modelos alternativos son: el Zero-Beta CAPM, propuesto por Black en 1972; la Teoría de 

Valoración por Arbitraje, APT, propuesta por Ross en 1976; el Modelo de Tres Factores, 

desarrollado por Fama y French en 1993; el modelo D-CAPM, presentado por Estrada en 

2002 (Gimeno, 2014, p.7); y recientemente el modelo Beta Reward Approach, planteado por 

Bornholt en 2006, entre otros. 
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En el presente análisis se realizó una revisión del CAPM, dado que es el modelo 

financiero de mayor aplicación en la valorización de los activos financieros; de igual manera, 

se han repasado los nuevos modelos propuestos por diversos investigadores.  

 

Este trabajo busca recopilar la mayor cantidad de evidencia posible; a pesar, que no 

fue posible conseguir toda la información existente, por lo que nos estamos limitando a un 

análisis de los casos más relevantes que hemos encontrado. 

 

Lo que se buscó a través de las evidencias empíricas encontradas es identificar cual 

fue el modelo que mejor explica y predice la relación entre el riesgo y rendimiento de los 

activos. Además, se propondrá una explicación del por qué, a pesar de que existe evidencia 

empírica acerca de que el CAPM no predice necesariamente los resultados esperados, sigue 

siendo ampliamente utilizado. 

 

Por esta razón, se han investigado todos estos modelos no solo en su propuesta 

conceptual; si no, también en su empleo empírico en acciones que cotizan en las bolsas de 

valores de diferentes países como Brasil, Chile, Indonesia, México, Pakistán, Estambul, 

entre otros. 

 

Para la búsqueda de información se emplearon diferentes bases de datos como EBSCO, 

ProQuest, Dialnet entre otros, utilizando algunas palabras claves como: “CAPM Risk 

Return”, “Fama and French model”, “systematic risk”, “efficient frontier”, “APT model”, 

“portfolio selection”, al igual que en lenguaje español, de tal manera que se ha podido 

encontrar documentación científica relevante y fiable sobre el tema a investigar. 

2 EVOLUCIÓN DEL CAPM EN LAS FINANZAS  

López (1999b), afirma que, antes de 1952 la diversificación de las inversiones era 

una práctica común en la economía; para sustentar esta afirmación el autor propone como 

ejemplo a la compañía de inversión Arthur Wiesenberger que, en sus reportes financieros 

anuales desde el año 1941, muestran un movimiento importante de títulos valores, 

información que fue publicada en la revista Investment Companies.  
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Esta compañía según The New York Times, fue una empresa pionera en los fondos 

mutuos y a través de este tipo de manejo financiero es que ofrecía diversificación a sus 

clientes. Cabe resaltar que las sociedades de fondos mutuos se iniciaron a mediados del siglo 

XIX en Escocia e Inglaterra. 

 

Por otro lado, la idea detrás de la diversificación no es nueva; incluso Shakespeare 

ya tenía noción sobre la diversificación, lo cual se demuestra en su obra El Mercader de 

Venecia, en el 1er acto, 1era. escena. 

  

 “No, creedme; gracias a mi fortuna, todas mis especulaciones no van confiadas a un 

solo buque, ni las dirijo a un solo sitio; ni el total de mi riqueza depende tampoco de los 

percances del año presente; no es, por tanto, la suerte de mis mercancías lo que me entristece” 

(Shakespeare, 1600/2006, p. 6). 

 

 Por lo tanto, según López (1999b) lo que estaba faltando, antes de 1952, era una 

teoría apropiada de la inversión que estudiase los efectos de la diversificación; que les 

permitiera a los inversionistas evaluar y validar la relación existente entre el riesgo y 

rendimiento de los portafolios, identificando cuales son los portafolios eficientes e 

ineficientes, el cual finalmente terminó siendo el objetivo del CAPM. 

 

En 1952, Harry Markowitz propuso el modelo de Selección de Portafolios, y gracias 

a su investigación es reconocido como el pionero y padre de la teoría moderna de las carteras 

de inversión, siendo galardonado con el Premio Nobel de Economía en el año 1990. Este 

reconocimiento fue otorgado por el comité por su contribución a las finanzas. A manera de 

anécdota, dicho reconocimiento también pudo haberlo recibido el economista Andrew 

Donald Roy, quien público su primer y único artículo financiero en 1952; en el cual hizo un 

gran aporte a este estudio, desapareciendo luego del escenario de las finanzas, mientras que 

Markowitz continuó con publicaciones en libros y revistas (López, 1999a y 1999b). 

 

El objetivo principal que tiene el modelo Selección de Portafolios es, primero, 

evaluar y, posteriormente, informar a los inversionistas sobre cómo deben formar carteras 

eficientes que sean rentables; uno de los factores importantes para lograr ello es la 
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diversificación que el inversionista logre en la formación de un portafolio, que permita 

maximizar el rendimiento esperado minimizando el riesgo de inversión (López, 1999a). 

 

Tanto Markowitz (1952) como otros autores (Troncoso, 2008; Vidaurre, 2016), 

señalan que el modelo de selección de portafolios se encarga de la elaboración de carteras 

de inversión con razonable aversión al riesgo, lo cual quiere decir que los inversionistas 

buscan una cierta estabilidad a la hora de invertir: se quiere minimizar los riesgos y tener un 

retorno relativamente seguro. Sí arriesgan más, desearán obtener una mayor rentabilidad. 

Los autores mencionados afirman que la selección de portafolios se puede lograr agrupando 

a un conjunto de activos financieros con características propias en cuanto a rentabilidad, 

plazo y riesgo. Con estos tres factores lo que se busca es diversificar la cartera y, de esta 

manera, ofrecer una rentabilidad que cumpla con las exigencias o requerimientos del 

inversionista. 

 

Del mismo modo Mangram (2013), indica que la Teoría Moderna de Portafolio, en 

adelante, MPT, desarrollada por Markowitz se basa, fundamentalmente, en la selección de 

carteras: En el MPT se selecciona y construye adecuadamente las carteras de inversión con 

el fin de maximizar las rentabilidades esperadas de los activos, minimizando el riesgo de la 

inversión. Esto se logra a través de la diversificación de carteras, pero conviene resaltar que 

la diversificación no elimina totalmente el riesgo, tan solo puede reducirlo. Es por ello, que 

la cartera con el máximo rendimiento no necesariamente es la que tiene el menor riesgo.  

 

La diversificación, según Mangram (2013), toma en cuenta el riesgo total de los 

activos, el cual está conformado por dos componentes: el riesgo sistemático y el riesgo no 

sistemático. El primero de ellos, se refiere al riesgo vista a un nivel macroeconómico y que 

afectan a un gran número de activos en un grado u otro. como por ejemplo por la inflación, 

tasas de interés, tipo de cambio, Producto Bruto Interno, y, otros indicadores 

macroeconómicos. Estos tipos de condiciones económicas tienen un impacto prácticamente 

en todos los valores hasta cierto punto. Es por ello, que el riesgo sistemático afecta a todos 

los activos y no se puede reducir a través de la diversificación. Por otro lado, el riesgo no 

sistemático se refiere a la parte del riesgo vista a un nivel microeconómico y que afecta a un 

grupo específico de activos o un activo individual. Dicha porción del riesgo total es la única 

que se puede eliminar a través de la diversificación. 
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El mencionado autor indica que el exigir mayores retornos ante una mayor 

exposición al riesgo, es algo tan fundamental en finanzas que se le conoce con el principio 

de compensación del riesgo-rendimiento. 

 

Cuando se grafican, en un plano, todas las alternativas de portafolios y activos, 

utilizando como coordenadas sus valores de riesgo para el eje de abscisas, y de rentabilidad 

esperada para el eje de ordenadas, aquellos puntos que presentan la máxima rentabilidad 

para cada unidad de riesgo forman la llamada “frontera eficiente”. Los portafolios que 

forman parte de dicha frontera eficiente son conocidos como “portafolios óptimos o 

portafolios eficientes” y un portafolio sería eficiente cuando, para el mismo nivel de 

rendimiento, es el que menor riesgo tiene, o cuando para el mismo nivel de riesgo, es el que 

mayor rendimiento ofrece. Cualquier otro portafolio que se encuentre por debajo y a la 

derecha de la Frontera Eficiente será ineficiente (Betancourt, García, & Lozano, 2013, párr. 

6). 

Es por ello que en la Figura 1, la frontera eficiente está conformada por los portafolios 

A, B y C. Si el inversor desea obtener retornos altos, asumiendo un riesgo mayor, elegirá el 

portafolio C. Si prefiere una rentabilidad media escogerá el portafolio B, y si tiene aversión 

al riesgo optará por el portafolio A, donde el nivel de riesgo es mínimo. Por otro lado, si 

comparamos los portafolios B y D, ambos tienen en este caso el mismo nivel de riesgo; sin 

embargo, el portafolio B es el óptimo ya que ofrece una mayor rentabilidad. De la misma 

manera, al comparar los portafolios B y E ambos ofrecen la misma rentabilidad con distintos 

niveles de riesgo, el portafolio eficiente sería el B, por tener el menor riesgo. 
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Figura 1. Elaboración propia 

Entonces, para maximizar la rentabilidad y mitigar el riesgo de una inversión, se debe tener 

en cuenta la diversificación de la cartera, para ello, es necesario dividir el riesgo en los 

diversos activos financieros, obteniendo como resultado un portafolio eficiente; herramienta 

que nos permite una mejor alternativa de gestión de los portafolios financieros, información 

relevante para la toma de decisiones de un inversionista. 

3 NACIMIENTO DEL MODELO DE FIJACION DE PRECIOS DE ACTIVOS DE 

CAPITAL, CAPM 

Según Grajales (2009), para Sharpe la teoría de portafolios de Markowitz no resulta 

ser muy práctica, ya que para analizar la rentabilidad entre cada par de activos teniendo en 

cuenta el riesgo, se requiere la evaluación de todas las carteras que están en la economía, lo 

cual resulta demasiado complejo. En adición a ello, la información acerca de las diversas 

carteras de mercado es escasa; solamente se tiene los datos de las acciones que cotizan en 

los mercados de valores. Basándose en esta limitación, Sharpe en 1964 propuso el Modelo 

de Fijación de Precios de Activos de Capital, en adelante CAPM por las siglas en inglés, 

cuyo propósito es obtener esta información de una forma más sencilla. Para ello analiza las 

carteras no de toda la economía sino solamente aquellas que cotizan en un mercado bursátil, 

sin tomar en cuenta incluso los activos que se encuentran en la frontera eficiente, sino 

solamente un portafolio específico llamado el portafolio de mercado (Grajales, 2009, p. 159). 

 

 El CAPM, es uno de los modelos más utilizados en la economía financiera, se 

caracteriza por ser un modelo de evaluación financiera de equilibrio, es decir, que estudia la 
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interacción y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía, teniendo en cuenta 

que si existe equilibrio no debe haber exceso de demanda y oferta de activos. El CAPM 

relaciona la rentabilidad esperada de un activo con su riesgo sistemático, el cual se mide a 

través del factor beta (Sharpe, 1964; pero también en Rogers & Securato, 2009; Tambosi, 

Gallo & Bertucci, 2007; Vidaurre, 2016). Por lo tanto, el enfoque de un modelo de factor 

único, que es la beta, mide la sensibilidad de los retornos de activos en relación a la cartera 

de mercado.  

 

Es importante incidir en que el riesgo que deben tener en cuenta los inversionistas, a 

la hora de seleccionar un activo financiero, es el riesgo sistemático o de mercado, el cual 

como se dijo anteriormente mide el riesgo de la acción con relación a los factores 

macroeconómicos que inciden sobre el comportamiento de los precios en el mercado de 

valores. Este riesgo es relevante para los inversionistas porque no se puede eliminar mediante 

la diversificación (Saldaña, Palomo, & Blanco, 2007, pp. 332-333).  

 

La relación de equilibrio que describe el CAPM se presenta en la Figura 2, y, se 

expresa de la siguiente manera: 

 

E(Ri) = RF + 𝛽𝑖m [𝐸(𝑅M) - RF] 

 

Donde: 

E(Ri) = La tasa de la rentabilidad esperada de un activo i. 

RF = Rentabilidad de un activo libre de riesgo. 

𝛽𝑖m = Es la Beta, un factor que mide la sensibilidad del activo i con relación al 

mercado. Es el riesgo sistemático. 

(𝑅M) = La rentabilidad esperada para el mercado. 

(𝑅M - RF) = Es la prima de riesgo del mercado. 
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Figura 2. Elaboración propia 

4 COMPONENTES DEL CAPM 

Sobre la base de la ecuación anterior, para calcular los rendimientos esperados en el 

modelo CAPM, se requiere de tres factores: una tasa libre de riesgo, una beta para un activo 

y una prima de riesgo esperada para la cartera de mercado, que está por encima de la tasa 

libre de riesgo. 

 

La tasa libre de riesgo, RF, es un componente importante en el CAPM. Los 

especialistas en finanzas tienden a usar el rendimiento de los bonos del Tesoro que son títulos 

de deuda a corto y largo plazo emitidos por el gobierno. Todo activo tiene riesgo, aunque 

éste sea mínimo, pero los bonos del Tesoro normalmente nos brindan esa confianza, porque 

prácticamente no tienen riesgo de impago (Mukherji, 2011, p.75-76). Según este autor, 

entonces, se asume que en los bonos del Tesoro el riesgo de insolvencia queda nulo, debido 

a que el gobierno siempre puede fijar impuestos para aumentar sus ingresos y de esa manera 

cumplir con sus compromisos de pago. 

 

El rendimiento, como tasa libre de riesgo, se considera que debería ser estable, ya 

que no deberían existir grandes cambios a lo largo del tiempo, en la espera del inversionista 

al vencimiento del bono. A pesar de ello, todo dependerá del escenario en que se encuentre 

la economía, y es por eso que podrían ocurrir variaciones considerables en los precios de los 

títulos del gobierno. Factores como por ejemplo variaciones en la política monetaria o en la 
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percepción de riesgo macroeconómico de los agentes, seguramente afectarán la estabilidad 

temporal de los rendimientos de los bonos (De Sousa, 2013, p. 735). 

 

La tasa libre de riesgo, según Damodaran (2008), brindaría una referencia de 

rendimientos garantizados, que se obtienen de las letras y bonos del Tesoro a corto y largo 

plazo, los cuales no tienen riesgo de impago, ya que el gobierno controla la impresión de la 

moneda.  

 

Para explicar lo que significa un activo libre de riesgo, es útil entender cómo miden 

el riesgo los inversionistas. Según Damodaran 2008, cuando éstos deciden invertir en un 

activo esperan obtener una rentabilidad en un horizonte de tiempo determinado. Los 

rendimientos reales pueden ser muy diferentes a los rendimientos esperados, y aquí es donde 

se origina el riesgo, entendido como la variación en los rendimientos reales versus el 

rendimiento esperado. Entonces, para que una inversión se considere como libre de riesgo, 

los rendimientos reales deben de ser iguales al rendimiento esperado. A manera de ejemplo, 

un inversionista que decide invertir en letras del Tesoro a un año, con un rendimiento 

esperado del 5% al final del período de la inversión, recibirá necesariamente ese rendimiento 

de 5%, igual al rendimiento esperado. 

 

La beta, β, es un indicador del riesgo sistemático o de mercado, riesgo que proviene 

de la economía en sí, por lo tanto, no se puede diversificar, como afirma Fernández (2017) 

cuando dice que “tratar de medir el riesgo sistemático equivale a medir la sensibilidad de 

una acción a los movimientos del mercado” (C51-12).  

 

Siendo el CAPM uno de los modelos más utilizados, mucho se ha investigado sobre 

la validez tanto de sus supuestos como de sus componentes, y han surgido críticas tanto a 

unos como a los otros. Así, algunos autores han identificado que las betas históricas por su 

inestabilidad presentan deficiencias para representar la relación entre rentabilidad esperada 

y riesgo de un activo (Márquez, 2014).  

 

Márquez, (2014); Fernández, (2013); y Vidaurre, (2016); mencionan que cuando se 

realiza el cálculo de la beta, entre los posibles resultados, se toma como referencia la unidad, 

de manera que, cuando el valor de la beta es mayor a uno la acción o activo será sensible a 
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los movimientos del mercado. Esto quiere decir que, cuando exista un incremento en un 

punto en la rentabilidad del mercado se producirá una mejora en la rentabilidad del activo 

en más de un punto. De igual manera ocurrirá en sentido contrario, cuando la beta tenga 

valores negativos y en caso el valor de la beta sea menor a uno, entonces el incremento de 

la rentabilidad del mercado provocará incrementos menores a un punto en la rentabilidad del 

activo. Por último, cuando la beta toma como valor al cero, significa que existe ausencia de 

correlación entre las rentabilidades del activo y del mercado, es decir no hay riesgo y el 

retorno es igual a la tasa libre de riesgo. 

 

Como ya se ha mencionado, uno de los problemas de la beta es que, como medida de 

riesgo sistemático es poco estable en el tiempo, es decir se producen cambios en los valores 

de un día para otro. De este modo, no es confiable usar las betas históricas como estimaciones 

futuras por la inestabilidad mencionada. En segundo lugar, es extraña la ocasión en la que, 

con suficiente evidencia estadística pueden compararse betas de diferentes empresas, es 

decir, que no se puede decir si la beta de una empresa es mayor o menor que otra, con un 

nivel razonable de significancia estadística. En tercer lugar, la información que den como 

resultado las betas pueden ser contradictorias en algunas circunstancias, debido a que existen 

empresas altamente arriesgadas que cuentan con betas históricas más bajas en comparación 

con otras compañías menos arriesgadas (Márquez, 2014). 

 

 Según la figura 3 se muestra la evaluación de betas de las acciones de Telefónica, 

BSCH y BBVA, que cotizan en el mercado bursátil de Madrid, durante el mes de diciembre 

de 2001. Como podemos observar, la beta de Telefónica tiene una variación entre 1.31 y 

1.54, siendo ésta quien obtuvo la beta más alta en comparación de las tres que se visualizan 

durante el 43% de los días. 
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Evaluación betas Telefónica, BSCH y BBVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La inestabilidad de la β como medidor del riesgo sistemático y sus implicaciones en el modelo de 

valoración CAPM 

Fuente: Márquez Icardo (2014). 

 

Damodaran (1999), señala que, para estimar las betas, se deben utilizar los 

rendimientos históricos de un activo con frecuencia diaria, semanal, mensual, trimestral o 

hasta anual, información que se obtiene del mercado financiero, en el que dicho activo cotiza. 

Como veremos más adelante, en el CAPM el riesgo sistemático se mide a través de la Beta 

en relación con la cartera de mercado, que es única, mientras que para otros modelos de 

múltiples factores el riesgo de mercado es calculado empleando varias Betas en relación con 

diferentes variables macroeconómicas. 

 

La prima por riesgo de mercado, RM – RF, es la tasa que todo inversionista exigirá 

como rentabilidad adicional en un mercado bursátil, para una cartera diversificada; es decir, 

una tasa por encima de la renta fija sin riesgo. Por ello, ésta es la tasa que se debe considerar 

para realizar el cálculo de la rentabilidad de las acciones (Fernández, 2009, p. 56).  

 

Según Fuertes & Inouye, (2006), la prima por riesgo de mercado, llamada 

también Market Risk Premium, es la diferencia generada entre la rentabilidad que espera el 

inversionista en el largo plazo por activos riesgosos y la rentabilidad que brindan los títulos 

emitidos por el estado. 
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Siguiendo con los autores, ellos indican que parte de la discusión que se ha tenido en 

las investigaciones, ha sido establecer si la estadística pasada es suficiente para pronosticar 

el presente, e incluso el futuro, de los valores de la prima por riesgo de mercado. Es 

importante, indicar que, si estamos frente a un sector con tendencias claras y sin el riesgo de 

un quiebre estructural, la predicción de precios basándonos en comportamientos pasados 

podría ser consistente. Aun así, anunciar un quiebre antes de que éste ocurra es difícil, con 

lo que se reafirma que el pasado no siempre nos garantizará como un buen indicador del 

presente o futuro.  

 

Las valorizaciones de las empresas, estructura de carteras de inversión y la toma de 

decisiones de los inversionistas se ven afectadas directamente por el valor de la prima por 

riesgo de mercado, debido a su impacto en el costo de capital para la evaluación de sus 

proyectos o empresas, afectando así a toda la economía, incluido también al estado; es por 

ello, la importancia de calcularlo correctamente (pp.12-13). 

 

Actualmente los inversionistas no solo invierten en mercados locales sino también en 

mercados extranjeros, lo que conlleva a agregar el riesgo país a una acción. 

4.1 Riesgo país 

Damodaran (2015), interpreta como riesgo país al monto adicional que el 

inversionista recibirá por invertir en un bono local frente a la tasa libre de riesgo del bono 

del Tesoro de Estados Unidos. Es por ello, que existen algunas preguntas sobre si las 

inversiones en diferentes países están expuestas a distintas cantidades de riesgo, si este riesgo 

se puede diversificar en carteras globales y si deberíamos exigir mayores rendimientos en 

algunos países. Definitivamente las respuestas son afirmativas.  

 

Según este autor, la exposición al riesgo país puede variar de un país a otro, uno de los 

factores que causan esta variación es el ciclo de vida del crecimiento económico de un país, 

donde las empresas maduras tienen menos exposición al riesgo en comparación a los países 

en crecimiento, así como también: las diferencias en el riesgo político, como por ejemplo, si 

el país es una democracia o una dictadura; el sistema legal de un país, como la protección de 

los derechos de una propiedad y la velocidad con la que se resuelven las disputas legales. 

Finalmente, la dependencia desproporcionada de la economía de un producto o servicio en 

particular, como, por ejemplo, en los países donde la mayor parte de sus ingresos dependen 
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de un producto básico como el petróleo, que puede perjudicar al país si el precio o demanda 

de éste cae. 

5 SUPUESTOS DEL CAPM 

Según diversos autores (Álvarez, Ortega, Sánchez & Herrera, (2004); Fernández, 

(2017); Rogers, & Securato, (2009)), el CAPM se basa en una serie de supuestos que a 

continuación se explican: 

 

El primer supuesto es el de las expectativas homogéneas de los inversores, con 

respecto al riesgo y rentabilidad de los activos en los que invierte. Según este supuesto, 

cuando los inversionistas analizan los títulos que se encuentran en una Bolsa de Valores, 

deben llegar a las mismas conclusiones acerca de las rentabilidades y riesgos esperados de 

cada uno de ellos. Esto ocurre debido a que los inversionistas tendrían acceso a la misma 

información, de forma instantánea y gratuita. 

 

El segundo supuesto es que todos los inversionistas tienen el mismo horizonte de 

inversión en una línea de tiempo; ello quiere decir, que consideran un mismo período, que 

puede ser uno, dos o más años, en el que los inversores invertirán en activos financieros que 

le genere una máxima rentabilidad al menor riesgo. El horizonte temporal puede ser a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

El tercer supuesto es que es un modelo estático, no dinámico. En un modelo 

dinámico, los inversionistas se verían obligados a tomar decisiones temporales, debido a que, 

los cambios de la información a lo largo del tiempo no serían constantes lo que no les 

permitiría optar por una decisión fija. 

 

El cuarto supuesto señala que los inversores tienen aversión al riesgo. Esto quiere 

decir, que, para una misma rentabilidad esperada, elegirán el activo que menor riesgo tenga. 

De tal manera, a mayor nivel de riesgo exigirán mayor rentabilidad sobre sus activos. 

Asimismo, lo que buscan es maximizar la utilidad esperada de su riqueza al final del período. 

En resumen, tienden a elegir las inversiones más seguras para colocar sus activos. 
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El quinto supuesto trata de que los inversionistas no pueden influir en los precios de 

los activos. Esto se da porque el mercado es de competencia perfecta, es decir, donde la 

interacción de la oferta y la demanda determinan el precio; por lo tanto, ningún inversionista 

o empresa es lo suficientemente influyente para afectar los precios de los activos financieros. 

 

En el sexto supuesto existe la posibilidad de que los inversores puedan invertir y 

tomar prestado a la tasa libre de riesgo, lo que significa que los individuos son capaces de 

invertir su capital en activos libres de riesgo como los bonos del tesoro, ya que estos otorgan 

una rentabilidad esperada segura sin riesgo y no hay incumplimiento de pago. 

 

El último supuesto, dice que no hay costos de transacción, como impuestos y 

comisiones. 

 

A partir del nacimiento del CAPM, surgieron críticas de diferentes investigadores que 

identificaron algunas limitaciones, las cuales sirvieron de justificación para la realización de 

otros modelos. Con el fin de levantar esas restricciones, se desarrollaron derivados del 

CAPM como el Zero-Beta CAPM, propuesto por Fischer Black en 1972; el CAPM 

intertemporal, o I-CAPM, propuesto por Robert Merton en 1973; la teoría de Valoración por 

Arbitraje, o APT, propuesto por Stephen Ross en 1976; el CAPM de consumo, o  C-CAPM, 

propuesto por Mark Rubinstein en 1976; el modelo de Tres Factores de Fama y French, 

propuesto por Eugene Fama y Kenneth French en 1993; el CAPM down side beta, o D-

CAPM, propuesto por Javier Estrada en 2002 (Gimeno, 2014, p.7), y más recientemente, el 

modelo Reward Beta Approach, propuesto por Graham Bornholt en 2006; entre otros. 

6 MODELOS ALTERNATIVOS Y/O DERIVADOS DEL CAPM 

A continuación, se analizan los modelos antes mencionados; ordenándolos de manera 

cronológica, las cuales fueron desarrollados por diversos investigadores con el fin de 

levantar las limitaciones que ellos identificaron en el CAPM. 

6.1 El Zero – Beta CAPM 

Fischer Black, en el año de 1972, desarrolló el modelo Zero Beta CAPM, buscando 

levantar una limitación impuesta por uno de los supuestos del CAPM original. El modelo 

original supone que los agentes pueden prestar y tomar préstamos a la tasa libre de riesgo, 

circunstancia que no ocurre en la realidad. Black busca un modelo en el que este supuesto 



15 

 

no se tome en cuenta, por lo que propone que los inversores, al no tener la posibilidad de 

invertir en activos libres de riesgo, formaran una cartera cuya beta conocida también como 

riesgo sistemático, sea igual a cero (Formoso da Silva y Jacques da Motta, 2002, p.73). 

 

El modelo propone una relación entre rendimiento y riesgo expresada de la siguiente 

manera: 

 

E(Ri) = 𝑅𝑧 + 𝛽i [𝐸(𝑅M) − 𝐸(𝑅𝑧)] 

 

Donde: 

E(Ri) = Rentabilidad esperada de un activo. 

(𝑅𝑧) = Rentabilidad de la cartera “z” con beta igual a 0. 

𝛽i = Estima el riesgo sistemático del activo Z con relación al mercado. 

𝐸 (𝑅M) = La rentabilidad esperada para el mercado. 

6.2 Modelo CAPM Intertemporal 

Robert Merton, en 1973, se enfocó en una limitación en el CAPM que, siendo un 

modelo de un solo período, no considera que los precios puedan variar a través del tiempo. 

Lo contrario sucede con el modelo I-CAPM, acreditado como un modelo intertemporal de 

Precios de Activos de Capital; Merton se basa en la idea de que los precios son cambiantes 

a medida que cambia el período económico, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

inversionistas optimizan su riqueza invirtiendo en los mercados financieros durante varios 

años y no en un solo período como indica el CAPM. Por tal motivo, las oportunidades de 

inversión cambian y las expectativas de riesgo también, lo que da lugar a que los inversores 

busquen una cobertura para los riesgos que puedan surgir en el tiempo (Avramov, Chao & 

Chordia, 2002, p.1).  

 

Por tal motivo, el modelo estaría expresado de la siguiente forma: 

                                                                 N 

E(Ri) = RF + 𝛽𝑖m (𝑅M – RF) + ∑ 𝛽𝑖,k * (Rk- RF) 

                       K=1 

Donde: 

     N 

∑ 𝛽𝑖,k = Incluye todos los factores macroeconómicos, como el PBI,        
    K=1                 tipo de interés entre otros. 
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Rk= Rentabilidad de la cartera en función a la cobertura. 

(Rk- RF) = Prima de riesgo de cobertura. 

6.3 Modelo de Valoración por Arbitraje 

Stephen Ross planteó, en 1976, un modelo alternativo al CAPM, conocido como la 

teoría de Valoración por Arbitraje, APT. 

A diferencia del CAPM, el APT establece los precios de los activos financieros 

mediante operaciones de arbitraje, basado en la ley del precio único, que dice que dos activos 

idénticos no se pueden vender a precios diferentes.  

 

El arbitraje consiste en comprar y vender, en forma simultánea, un activo financiero 

con el fin principal de aprovechar la diferencia de precios entre los diferentes mercados. En 

consecuencia, se compraría a un precio bajo para luego vender a un precio mayor, de manera 

que se obtenga una rentabilidad segura a un riesgo cero (Aragonés & Mascareñas, 1994, p. 

1). 

Otra diferencia del CAPM frente al APT, es que el CAPM mide el retorno 

únicamente con el riesgo sistemático, mientras que el APT asume que los retornos esperados 

de los activos tienen que ver con múltiples factores relacionados con la economía, que 

afectan los riesgos sistemáticos y no sistemáticos. Como se mencionó anteriormente, el 

riesgo sistemático no se puede eliminar porque depende de factores propios del mercado que 

provocan variaciones en la rentabilidad del portafolio, mientras que el riesgo no sistemático 

se puede reducir mediante la diversificación.  Es por ello, que el modelo CAPM utiliza una 

sola beta como medida de riesgo, mientras que en el modelo APT se emplea un conjunto de 

betas (Sun & Daowei, 2001; Leyva, 2014). 

 

Cabe mencionar que, el autor no establece cuales, y cuantos deberían ser las variables 

económicas a estudiar, sino que lo dejan a elección del especialista financiero. Dichas 

variables pueden ser: el PBI, la inflación, tipo de cambio entre otros. 

 

Entonces, el modelo APT se plantea de la siguiente manera: 

 

          E(Ri) = RF + β1i F1t   + β2i F2t    + ….  + βki Fkt  +      
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Donde: 

E(Ri) = es el rendimiento esperado de un activo i. 

Fjt = valor del factor de riesgo sistemático j en el momento t. 

βji = Cada beta mide la sensibilidad del retorno de un activo i al factor j. 

6.4 Modelo de CAPM de Consumo 

Mark Rubinstein, en 1976, desarrollo el modelo C-CAPM conocido también como 

el CAPM de consumo, donde el riesgo del inversor depende de lo que él pueda consumir en 

el futuro. Entonces, lo que le va interesar al inversionista es invertir en una acción que le 

permita mantener o incrementar su consumo en el futuro, enfocando su capacidad económica 

en la capacidad de su consumo, y no necesariamente en invertir para obtener riqueza como 

es en el CAPM. 

 

En ese sentido, la beta de consumo lo que busca es ver que tanto puede variar el 

consumo de una persona en función a la variación en la rentabilidad de mercado; si el 

mercado aumenta las personas consumen más y si el mercado baja consumen menos; 

entonces, lo que busca es calcular el riesgo de mercado en función a la capacidad de consumo 

que tienen las personas cuando varía el mercado. 

 

Por otra parte, a diferencia que en el CAPM el análisis se realiza en un solo período, 

en el C-CAPM su función de consumo es el tiempo; es decir, qué preferencias de consumo 

tienen las personas hoy versus mañana y pasado; por lo tanto, se considera un modelo más 

intertemporal que levantaría uno de los supuestos del CAPM (Mankiw & Shapiro, 1984). 

 

Este modelo relaciona el rendimiento del activo, la tasa libre de riesgo y la prima de 

mercado de la siguiente manera: 

  

E(Ri) = RF + 𝛽𝑖,c [𝑅M − 𝑅 F] 

 

Donde: 

𝛽𝑖,c = determina la volatilidad de la rentabilidad esperada de un activo con relación a los 

cambios en las necesidades de consumo. 
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6.5 Modelo de los Tres Factores 

Eugene F. Fama y Kenneth R. French, en el año de 1993, plantearon un modelo de 

tres factores de Fama y French. Estos autores advierten que el CAPM, al tener como único 

factor de medida de riesgo a la beta, no explicaba de forma representativa la rentabilidad de 

los activos financieros y, por esta razón, buscaron factores adicionales para lograr una mejor 

representatividad. A partir de sus investigaciones, proponen incluir dos factores, que 

denominaron Small Minus Big, o SMB, y High Minus Low, o HML.  

 

Agregaron el factor SMB para incorporar los factores de riesgo relacionados con el 

tamaño de la empresa.  El factor SMB es la diferencia entre la rentabilidad del activo con 

menos tamaño y la rentabilidad del activo de mayor tamaño en una cartera. Este factor, por 

lo tanto, mide la rentabilidad esperada adicional que los inversionistas históricamente han 

recibido, invirtiendo en empresas con baja capitalización.  

 

También adicionaron el factor HML, para incluir el riesgo inherente a las diferencias 

entre el valor en libros de los activos de una empresa, y su valor de mercado, diferencias que 

se recogen con el cociente valor en libros/valor en el mercado, conocido también como ratio 

book to market. El factor HML es la diferencia entre la rentabilidad del activo de la compañía 

con mayor ratio book-to-market y la rentabilidad del activo de la compañía con menor ratio 

book-to-market en una cartera. 

 

Fama y French encuentran que estos dos factores adicionales proporcionan mayor 

poder explicativo que el que se encuentra en el CAPM original, al momento de evaluar el 

rendimiento de la cartera (Richey, 2017, p.1020). 

 

La expresión que relaciona el rendimiento de un activo y los factores SMB y HML 

es la siguiente: 

 

E(Ri) = RF  +  𝛽𝑖 [ 𝐸 (𝑅M - RF) ] + 𝛽 SMB * E SMB + 𝛽 HML * E HML  

 

Donde: 

SMB= Small Minus Big (Market capitalization) 

HML= High Minus Low (Book to market ratio) 
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𝛽 SMB = Es el coeficiente del SMB. 

𝛽 HML = Es el coeficiente del HML. 

E SMB = Primas esperadas con relación al retorno de una cartera respecto al tamaño 

de la empresa. 

E HML = Primas esperadas con relación al retorno de una cartera respecto al valor en libros 

y valor de mercado en las acciones de una empresa. 

6.6 Modelo D-CAPM 

El modelo D-CAPM fue desarrollado por Javier Estrada en el 2,002, también es 

conocido como beta a la baja “down side beta”. Este modelo se encarga de estudiar las caídas 

de las medidas de riesgo, es decir cuando las betas caen significativamente frente a las 

medidas estándar de riesgo. 

 

En el CAPM el retorno de un inversor viene determinado por la media y la varianza 

que mide el riesgo del activo, y en el modelo de D-CAPM dicha rentabilidad vendrá 

determinada por la media y la semivarianza; debido a que los inversionistas se preocupan 

más ante caídas abruptas de la rentabilidad, y no cuando éstas suben (Estrada, 2003). 

 

En pocas palabras a los inversionistas no les preocupa las volatilidades de las 

rentabilidades sino lo que les alarma son las volatilidades abruptas a la baja de las 

rentabilidades. Dicho de otra manera, este modelo propone que el riesgo debe medirse 

mediante la semivarianza de las rentabilidades de los activos financieros, ya que ésta tiene 

en cuenta la aversión al riesgo de los inversionistas cuando la volatilidad es negativa.  

 

El cálculo del retorno esperado en el D-CAPM se obtiene a través de la siguiente 

expresión: 

 

            E(Ri) = RF + 𝛽i
D [𝑅M − 𝑅 F] 

 

Donde: 

𝛽i
D = Representa a la beta a la baja, o downside beta. 
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6.7 Modelo Reward Beta Approach 

Bornholt (2006), al identificar las deficiencias del CAPM, propone un método que 

estima mejor para calcular los retornos esperados; su propuesta es, reemplazar la beta del 

CAPM por un valor denominado “beta de recompensa” o reward beta. 

 

Siguiendo con el autor, critica que los inversores deban utilizar solo la varianza como 

medida de riesgo para calcular el retorno de los activos, y considera que debe tomarse en 

cuenta un promedio de las diferentes medidas de riesgo. Por otro lado, para predecir el 

retorno esperado, el inversionista deberá armar portafolios considerando que tengan valores 

de riesgo similar, para luego usar el reward beta del portafolio en el que se ubique la acción 

y luego determinar que tanto el rendimiento de ese portafolio excede a la tasa libre de riesgo.  

 

 El modelo se representa a través de la siguiente expresión: 

 

E(Ri) =  RF  +  βri  [ E (𝑅M) – RF] 

 

Donde: 

E(Ri) = es la esperanza de retorno del portafolio o acción i. 

RF = es la tasa libre de riesgo. 

βi = es el parámetro de sensibilidad del entorno del portafolio o acción del 

mercado 

E(𝑅M) = es el retorno esperado del mercado 

βri = es el reward beta y se expresa de la siguiente manera: 

 

  βri = E (𝑅i – RF) / E (𝑅M – RF) 

 

Hasta aquí se ha revisado el CAPM, sus principales supuestos y los modelos de riesgo 

y rendimiento que se han derivado en función a las críticas que diversos autores le han hecho 

al modelo original. Con el fin resumir y estructurar la información mencionada hasta este 

momento, se elabora una tabla en donde se incluyen los puntos más importantes de cada uno 

de los modelos. 
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Tabla 1 

Modelo alternativo y/o complementario al CAPM 
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7 EVIDENCIAS EMPÍRICAS DEL CAPM Y MODELOS ALTERNATIVOS Y 

DERIVADOS 

Habiendo revisado los diferentes modelos y teorías, así como las críticas realizadas 

al CAPM, es relevante complementar el presente estudio con evidencias empíricas que hayan 

tratado de identificar si estos modelos teóricos resisten las pruebas realizadas en los 

mercados financieros. Además, identificar si los nuevos modelos propuestos en la práctica 

presentan diferencias significativas con el CAPM, tanto al explicar los resultados como al 

predecirlos, para poder decidir no solo si vale la pena utilizarlos, sino también en qué casos. 

 

A continuación, se toman catorce estudios de investigación que se han aplicado en los países 

de Chile, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Indonesia, Taiwán, La India, Estambul, 

Pakistán y África Occidental durante los años 1991 al 2017. Para ello, se ha revisado 

artículos de investigación, donde se encontraron que las principales comparaciones que se 

han hecho con el modelo de CAPM fueron los modelos Tres Factores de Fama y French y 

APT, Teoría de Arbitraje. También hubieron otros modelos, pero con pocas evidencias 

empíricas encontradas como los modelos Zero Beta CAPM; C-CAPM, consumo y el D-

CAPM, beta a la baja. 

7.1 CAPM versus el modelo de Tres Factores de Fama y French 

De los estudios revisados, se encontraron cinco en los cuales se compara el CAPM 

con el modelo de Tres Factores de Fama y French. Estos cinco estudios empíricos fueron 

realizados por diferentes autores en distintas partes del mundo, como por ejemplo Estados 

Unidos, India, Pakistán, Chile, en el África occidental y en un grupo de países islámicos. A 

continuación, se presentará un resumen de cada uno de estos casos. 

 

Kristjanpoller y Liberona (2010) enfocaron su estudio en analizar qué modelo 

predice con mayor exactitud los retornos financieros en el mercado chileno de acciones 

durante el período de 1998 al 2007. El estudio se realizó a través de la formación de seis 

portafolios, en los que las acciones fueron ponderadas por los factores de tamaño y ratio libro 

bolsa. 
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Los investigadores concluyeron que el modelo de Tres Factores de Fama y French es 

mejor para predecir los retornos de las acciones, básicamente porque las variables tamaño y 

la relación libro bolsa obtuvieron resultados significativos que explicaron mejor los 

resultados. Este resultado, como mencionan los autores, es de gran utilidad para los 

administradores de carteras que estén interesados en invertir en renta variable en Chile. Sin 

embargo, es importante mencionar que el factor tamaño presentó una baja relación con los 

premios por riesgo de mercado. Mientras que el ratio libro bolsa entrega la mayor relación 

dentro del modelo 

 

Para el modelo CAPM se encontró un bajo ajuste con relación al retorno de mercado, 

por lo tanto, no explicaría satisfactoriamente el retorno de las acciones chilenas. 

 

Soumaré, Aménounve, Diop, Déite y N’Sougan (2013) realizaron un estudio para 

examinar y comparar los modelos CAPM y Tres Factores de Fama y French, con el propósito 

de identificar que tan bien cada uno de los modelos predicen el comportamiento de las 

acciones en la Bolsa de Valores Regional Inmobiliaria, BRVM, el mercado de 

valores comunes de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, WAEMU, 

ubicada en Abidjan, Costa de Marfil. 

 

Para ello, se analizó una muestra de 28 compañías, usando precios mensuales de las 

acciones que cotizan en la BRVM desde julio 2001 hasta diciembre 2008.  

 

Los resultados del estudio mostraron que el modelo de Tres Factores de Fama y 

French explicó y predijo mejor el comportamiento de las acciones de la BRVM en 

comparación con el CAPM. A pesar de ello, el modelo tiene limitaciones ya que no explicó 

las variaciones en los rendimientos de más del 60% de las acciones que cotizan en dicho 

mercado. 

 

De esta muestra, se encontró que cuando se llevó a cabo el modelo CAPM, solo pudo 

satisfacer a 11 de las 28 compañías, siendo la prima de mercado la que explicó las variaciones 

del exceso de los retornos de las acciones; por el contrario, sucedió cuando se aplicó el 

modelo Fama y French, los resultados mejoraron considerablemente, ya que 10 empresas 

cumplieron con este modelo obteniendo un R2 superior al CAPM. Además, observaron que 
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la beta, medida de riesgo de las acciones son positivos. Solo hubo dos acciones que tenían 

beta negativa, el resto de acciones están relacionados de manera positiva con el mercado. 

 

Para la mayoría de los casos, cuando se agregó los factores de riesgo que son: el 

tamaño de la empresa y el valor del mismo ha mejorado el resultado de la beta. Esto implica 

para la mayoría de las acciones, el mercado sí recompensa el riesgo de mercado por sí misma.  

 

Ltaifa y Khoufi (2015) realizaron un estudio cuyo propósito fue determinar los 

rendimientos de las acciones de los bancos islámicos, utilizando el CAPM y el Modelo de 

Tres Factores de Fama y French. El estudio se realizó tomando una muestra de 14 bancos 

islámicos en los países del medio oriente y el norte de África, durante el período del 31 de 

marzo 2004 al 18 de marzo del 2014. Dichas etapas fueron divididas en tres períodos: antes 

de la crisis del 31 de marzo del 2004 al 31 de diciembre del 2007, durante la crisis del 01 de 

enero del 2008 al 30 de diciembre del 2011 y después de la crisis del 02 de enero del 2010 

hasta el 18 de marzo del 2014.  

 

El resultado empírico fue el siguiente; para ambos modelos CAPM y Tres Factores 

de Fama y French, el riesgo mercado tuvo un impacto negativo en las rentabilidades de las 

acciones de los bancos pequeños y un impacto positivo en los bancos grandes. Por otro lado, 

el riesgo de tamaño, SMB, tuvo un impacto positivo en los pequeños bancos y un impacto 

negativo en los grandes bancos, mientras que el riesgo relacionado con el factor mercado a 

libros, HML, tuvo un impacto positivo en los pequeños y grandes bancos islámicos.  

 

Por lo tanto, se concluye, que ambos modelos ofrecen los mismos resultados en los 

rendimientos de las acciones; es por ello, que no se puede precisar cuál fue el mejor modelo. 

 

Rehman y Baloch (2016) elaboraron un estudio donde analizan el rendimiento de 

los 100 fondos mutuos en Pakistán, durante el período 2009 y 2015, con el objetivo de 

determinar cuál de los dos modelos, CAPM y Tres Factores de Fama y French, es capaz no 

solo de explicar sino también de predecir mejor dichos rendimientos.  
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Los autores encontraron que todos los portafolios tuvieron un rendimiento 

significativo con relación al factor de mercado, ello es evidencia de que el CAPM funciona 

siendo para el estudio el modelo preferido entre los modelos. 

 

  El CAPM funciona mejor cuando tiene un rendimiento bajo y no explica el resultado 

de los fondos mutuos cuando el rendimiento es alto, debido a que el intercepto se encuentra 

lejos de la tasa libre de riesgo. Seguidamente, los resultados del modelo de Fama y French 

demostraron no ser buenos para los factores tamaño y valor lo cual significa que no tuvieron 

suficiente poder explicativo. Por lo tanto, el modelo de Fama y French no pudo ofrecer una 

ilustración y predicción adecuada para los fondos mutuos. 

 

Chaudhary (2017) realizó un estudio en los mercados de capitales de la India y 

Estados Unidos, durante el período enero 2006 y diciembre 2015. Tanto para EE. UU. como 

la India consideraron 25 acciones por cada país en función al factor tamaño y valor de la 

empresa. Los datos que obtuvieron fueron de la biblioteca Kenneth, EEUU y del índice NSE 

500 de Prowess de la India, que es la base de datos financiera más grande de ese país.  El 

propósito de este estudio fue buscar la validez del CAPM y del modelo de Tres Factores 

Fama y French. 

 

Según el autor, los resultados que se encontraron muestran que, a pesar de que el 

CAPM es capaz de explicar los rendimientos promedios tanto en el mercado de la India como 

en Estados Unidos, el modelo de Tres Factores de Fama y French considerando los factores 

de tamaño y valor brinda un mejor resultado en cuanto a la valoración de los activos en los 

mercados financieros tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Finalmente, 

Chaudhary concluye que a pesar de que el modelo de tres factores de Fama y French es el 

que mejor se adapta a los precios de los activos, se debe buscar otros factores 

macroeconómicos que se relacionen con la sección transversal de retorno promedio. 

 

En base a las cinco evidencias empíricas descritas se concluye, que al incluir los factores 

tamaño y valor en libros, el modelo de Tres Factores de Fama y French es el que mejor se 

ajusta tanto a las pruebas empíricas realizadas como a la proyección de retornos y la 

elaboración de carteras. Sin embargo, a pesar de ello, el CAPM responde razonablemente 

bien según los resultados encontrados. 
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7.2 CAPM versus la Teoría de Arbitraje APT 

A continuación, mencionaremos las tres evidencias empíricas de varios 

investigadores donde comparan el CAPM con el APT en los países de México, Brasil, e 

Indonesia. 

 

Saldaña, Palomo y Blanco (2007) llevaron a cabo un estudio en el sector de 

telecomunicaciones tomando una muestra de 9 acciones que cotizan en la Bolsa de Valores 

de México, durante el período de enero 2002 a junio 2005.  El objetivo fue determinar los 

factores que explican la variación del rendimiento de una acción cuando los factores 

macroeconómicos y financieros varían con el modelo CAPM y el modelo APT. Algunas de 

las variables que se utilizaron para medir el riesgo sistemático son: el tipo de cambio, la 

inflación, el precio del petróleo, el índice del mercado y las reservas internacionales. 

 

Para concluir, indicaron que, a través de los resultados de las evidencias 

significativas, el modelo APT es el más cercano a los rendimientos reales. Encuentran que 

el APT con los factores aplicados y para las empresas estudiadas dan mejores resultados y 

que dichos factores tienen un poder explicativo alto. Entonces prueban su modelo y 

encuentran que esas variables son importantes; por consiguiente, sí existe una relación de 

cada una de esas variables con el rendimiento de las acciones de las empresas elegidas. 

 

A pesar de que con el modelo APT se encuentran resultados significativos a la hora 

que tratan de medir que tan bien el modelo se ajusta a los resultados reales, la bondad de 

ajuste no fue alta. Entonces si es así, quiere decir que es probable que, si quieren elaborar 

pronósticos de largo plazo o extender el modelo, no sirve. 

 

De Sousa (2013) realizó una investigación para verificar el comportamiento de los 

retornos esperados de las acciones de las empresas brasileñas de energía eléctrica, mediante 

la aplicación de los modelos CAPM y APT.   

 

El autor consideró una muestra de 15 acciones del sector eléctrico, que componen el 

Índice de Energía Eléctrica, IEE, elaborado por la Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros 

de Sao Paulo y BM&F BOVESPA. Este estudio cubre el precio de las acciones al cierre del 

último día hábil de cada mes durante el período de diciembre 2005 y diciembre 2010.  
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Las variables macroeconómicas que se tomaron en cuenta para el estudio son: Índice 

de actividad económica en el período, Índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva 

York, inflación, riesgo país, tipo de cambio y tasa de interés del mercado. Se tomaron en 

cuenta estas variables, debido a que no existe una definición precisa de los factores 

macroeconómicos a aplicar para dicha teoría. 

 

El resultado obtenido con el modelo CAPM es que no se puede confirmar que el 

retorno de los activos sea explicado únicamente por el riesgo propio del activo y por las 

variaciones del mercado, entonces lo rechaza. 

 

Para el modelo APT en el que se examinaron la relación entre el retorno de las 

acciones y los variables macroeconómicas, se obtuvieron resultados semejantes ya que los 

factores no son significativos para casi todas las acciones, el factor que presentó mayor 

significación fue la tasa de interés para tres acciones, la variable tipo de cambio fue 

significativa para dos acciones y la variable relativa de actividad económica fue significativa 

para una acción. Estos resultados demostraron que los factores económicos no explicaron el 

retorno de las acciones, debido a que las empresas brasileñas se encuentran bajo un excesivo 

control público, por el cual los participantes del mercado dan mayor importancia a las 

variaciones propias del sector eléctrico y no a los factores macroeconómicos. 

 

Lo que se puede rescatar de este trabajo es que utilizaron el modelo APT con las 

variables mencionadas y encontraron que nada de eso fue útil, eso ya fue un hallazgo.  

La conclusión es que al probar el CAPM encontraron que no hay relación entre el 

rendimiento de las acciones y el rendimiento del mercado, que es lo que el CAPM propone. 

 Cuando aplicaron el modelo APT utilizando las variables mencionadas el resultado 

fue escaso. Entonces aparentemente estas acciones que ellos están analizando responden a 

otra cosa, o el período que están analizando es un período atípico. 

 

Bahri (2015) llevó a cabo su estudio en las acciones industriales que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Indonesia y el banco de Indonesia, durante el período enero 2003 a 

diciembre 2010. El propósito fue averiguar la volatilidad y el retorno de sensibilidad de las 
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acciones industriales para la prueba empírica del CAPM y el modelo de Fijación de Precios 

de Arbitraje (APT).  

 

El estudio se fundamentó en tres problemas principales:  

El primer problema fue la diferencia en los retornos industriales y volatilidad. 

El segundo problema fue sobre la validez del CAPM en comparación con el APT. 

El tercer problema fue la volatilidad variable en el tiempo el cual se basa en que el 

coeficiente beta no es constante. 

 

De acuerdo con la investigación y respecto al primer problema dieron como resultado 

que la volatilidad del rendimiento fue influenciada por los factores de: riesgo de mercado, 

riesgo de inflación doméstica, riesgo de tasa de interés interna y riesgo de tipo de cambio de 

moneda. Pero los factores principales que afectaron negativamente al rendimiento de la 

sensibilidad fueron el riesgo de tipo de cambio de moneda nacional y el riesgo de 

rendimiento del mercado de capital. 

 

Con relación al segundo problema, el resultado sobre la prueba de los modelos 

CAPM y APT reveló resultados inconsistentes en pruebas de carteras industriales. Pero el 

modelo CAPM es válido y robusto en comparación con el multifactor APT. Por último, el 

resultado del tercer problema evidenció que los factores macroeconómicos no fueron 

factores de riesgo que pudieron explicar la variación de retorno de las acciones industriales 

en el Mercado de capitales indonesios. 

 

Existen discrepancias en estas tres evidencias sobre el CAPM y el APT, uno de ellos valida 

el APT ya que es el más cercano a los rendimientos reales; los otros no evidencian resultados 

significativos, debido a que el estudio que realizaron fue en períodos atípicos afectando los 

factores macroeconómicos utilizados. Solo una de las evidencias reconoce al CAPM como 

un modelo robusto. 

7.3 CAPM frente a otros modelos de valoración 

Siguiendo con la comparación del CAPM frente a otros modelos se encontró una 

evidencia empírica por cada uno de ellos, como Zero Beta CAPM; C-CAPM, consumo y el 

D-CAPM, beta a la baja.  
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Köseoğlu y Mercangöz (2013) investigaron a cerca de la validez del Modelo de 

Precios de Activos de Capital y el Modelo Zero Beta CAPM, para determinar con qué 

modelo se puede obtener un mejor resultado de riesgo y retorno en las 64 acciones que 

cotizan en la Bolsa de Estambul, ISE, durante enero del 2002 a diciembre del 2006.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, ambos modelos no han sido rechazados, 

siendo el Modelo Zero Beta CAPM el más valido, ello es por dos razones: 

 

La primera razón es el hecho de que los valores de probabilidad estadísticos son más 

altos en las pruebas de Zero Beta CAPM. 

 

La segunda razón es que el retorno de la cartera es mayor a la rentabilidad del activo 

libre de riesgo, RF. Por este motivo, se ratifica lo indicado por Brennan, que consiste en que 

los inversionistas para el modelo Zero Beta CAPM si pueden pedir prestado y otorgar 

préstamos a una tasa de interés libre de riesgo; sin embargo, esto se hará con diversas tasas 

de intereses. 

Asimismo, existe una relación lineal entre el riesgo y el retorno que proporciona 

ambos modelos para el ISE. 

 

Chen (2003) realizó una investigación durante julio de 1991 a marzo de 2000, donde 

examina la relación entre el retorno y el riesgo sistemático para los modelos CAPM y C-

CAPM, para ello, evalúa si el consumo beta puede servir como una mejor medida de riesgo 

o si es el riesgo de mercado el que mejor se ajusta en los siete subsectores emergentes del 

mercado de valores de Taiwán, las cuales son: construcción, electricidad, finanzas, 

alimentos, plásticos, químicos, textiles y cemento-cerámica. Dichos sectores se caracterizan 

históricamente por tener altos retornos y alta volatilidad.  

 

Para calcular la rentabilidad en el CAPM se utiliza datos históricos sobre los índices 

de precios de acciones y el efectivo de los dividendos de cada sector. Los rendimientos 

dependen de la covarianza entre los retornos del sector y del mercado. Para el C-CAPM 

emplean los datos de los dividendos de los activos del mercado estudiado. 
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En la evaluación en función de sus rendimientos de los activos el CAPM supera al 

C-CAPM en términos de su capacidad de predecir los rendimientos medios y la variación 

del retorno. De igual manera, las betas de mercado son eficientes en general. 

Los investigadores concluyen que la evidencia empírica muestra que el Modelo 

CAPM es el mejor a comparación del C-CAPM, estadísticamente en términos de bondad de 

ajuste, precisión de precios de acciones y la relación entre los rendimientos de las acciones 

observadas. Además, el factor sistemático, beta sigue siendo una medida útil de riesgo y 

retorno para los siete sectores del mercado de valores de Taiwán. 

 

Raza (2018) lo que se buscó es determinar si existe una relación positiva entre el 

riesgo y rendimiento aplicando el modelo CAPM y D-CAPM a la baja en la Bolsa de Valores 

de Pakistán PSX durante el período 2000 al 2017.  

 

El resultado conseguido fue que el factor beta positivo explica significativamente los 

rendimientos medios en PSX. Ello quiere decir que el CAPM será útil para la identificación 

de riesgo y la relación de retorno en las empresas. El investigador, concluye que ambos 

modelos reportan una relación de riesgo y retorno estadísticamente significativa, pero el 

CAPM proporciona un alto poder explicativo en comparación al modelo D-CAPM a la baja. 

 

Se concluye que el CAPM ofrece mejores resultados en cuanto a la relación riesgo 

rentabilidad de un activo; por lo tanto, validan el CAPM como el mejor frente a los otros tres 

modelos.  

A diferencia del modelo Zero Beta CAPM que obtuvo un buen resultado en la prueba 

empírica frente al CAPM. 

7.4 Evidencias empíricas del CAPM 

A continuación, mencionaremos tres evidencias empíricas, donde los investigadores 

pretenden demostrar si el CAPM es válido o no. 

 

Ramírez y Serna (2012) realizaron un estudio en Colombia con la intención de 

demostrar la validez del modelo CAPM, para ello, tomaron en cuenta los precios de 29 

acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia desde del 3 de julio del 2001 al 08 

de marzo del 2010. De igual manera recopilaron información del Índice General de la Bolsa 
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de Valores de Colombia, IGBC, la tasa de intereses interbancaria, la tasa libre de riesgo en 

Colombia el SP&500 y la tasa de los bonos de los Estados Unidos a diez años. 

 

Los investigadores concluyen en que el modelo CAPM no puede ser rechazado pero 

los análisis que se realizan para el mercado colombiano tampoco lo aceptan. 

 

Hay poca disponibilidad en cuanto a la información que se muestra en la Bolsa de 

valores de Colombia, ello dificulta el análisis para validar el modelo. Es por ello, que al 

desarrollar las pruebas incluyeron la prima de mercado de los Estados Unidos.  

 

La prima de riesgo de mercado por sí solo no explica las diferencias en los 

rendimientos de las carteras de inversión. 

 

Chaudhary (2016) realizó un estudio con el fin de evaluar la aplicabilidad del 

CAPM en la Bolsa de Valores de la India y Estados Unidos. 

Para el mercado indio consideró los rendimientos mensuales de las acciones que se 

toman de la CNX NSE 500, Base de datos de los Índices de la Bolsa Nacional de Valores de 

la India, durante enero 2001 a diciembre 2015. 

Para Estados Unidos la información lo obtiene de la biblioteca en la línea de Kenneth, 

las carteras se forman con las betas de mercado listados de NYSE, Bolsa de Nueva York, 

durante el período de enero 2006 a diciembre 2015.  

 

La conclusión al que llega el autor es que el CAPM no es aplicable para el mercado 

indio como para Estados Unidos, debido a que la prima de riesgo de mercado no es positiva 

y significativa. Por lo tanto, además de considerar el factor de mercado el autor sugiere a los 

inversionistas utilizar otros factores adicionales a la beta.  

 

Muhammad S. R., Noreen, Muhammad F. J. y Yousaf (2016), consideraron 

precios mensuales de 63 acciones que se cotizan activamente en la Bolsa de Valores de 

Karachi, KSE, para probar la validez del modelo CAPM en Pakistán, durante enero del 2001 

hasta setiembre del 2013. Se componen tres portafolios de 21 acciones casa una basada en 

el tamaño de la capitalización de mercado. 
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Los autores indican que los resultados sobre la validez del CAPM es positivo, por 

ello, se sigue aplicando el modelo en el Pakistán. Al medir el riesgo sistemático a través de 

su coeficiente beta resulta significativa, confirma la relación lineal entre el retorno y riesgo. 

 

Para finalizar, de acuerdo con las evidencias empíricas, los resultados del CAPM varían en 

función a los factores microeconómicos y macroeconómicos; como se ha observado en estos 

países analizados; esta herramienta de valoración en la actualidad sigue siendo la más 

utilizada en la economía financiera. Prueba de ello, lo confirman algunos autores como Pablo 

Rogers, José Roberto Securato (2009) “los resultados encontrados no permiten rechazar 

definitivamente el resultado modelo CAPM”, Wikor Cwynar y Piotr Kazmierkiewicz (2010) 

“el modelo CAPM sigue siendo el método más utilizado para estimar el costo de oportunidad 

del capital social”, Werner Kristjanpoller Rodríguez y Carolina Liberona Maturana (2010) 

“el modelo CAPM es uno de los modelos predictivos más utilizados a nivel internacional” y 

Veysel Eraslana (2013) “El CAPM sigue siendo uno de los modelos de valoración de activos 

más importantes en las finanzas”. 
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Tabla 2 

Resumen de las evidencias empíricas 
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8 CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS 

En este trabajo buscamos identificar evidencias acerca del comportamiento del 

CAPM y modelos alternativos, tanto en la explicación de la relación entre el riesgo y 

rendimiento de los activos financieros, como en su predicción.  

 

El modelo de Valoración de Activos de Capital, CAPM, es la herramienta más usada 

en la actualidad en el mercado de capitales y en las finanzas corporativas. Este modelo fue 

desarrollado por Sharpe en 1964, fundamentando su teoría en el modelo de Selección de 

Portafolios de Harry Markowitz de 1952 quien es considerado el pionero de la teoría 

financiera moderna. 

 

Desde el nacimiento del CAPM aparecieron varios detractores que hicieron mucho 

énfasis en las limitaciones del modelo debido a los supuestos que tiene. Como ejemplo de 

estas limitaciones, podemos citar que los inversionistas deben considerar el mismo horizonte 

temporal y, como medida de riesgo, deben toman en cuenta un solo factor, que es la beta.  

 

En consecuencia, los investigadores han tratado de superar estas limitaciones, 

desarrollando diferentes modelos, con los cuales pretenden mejorar las predicciones del 

CAPM en cuanto a la relación riesgo rendimiento. Si bien es cierto, el modelo Tres Factores 

de Fama y French es el más usado empíricamente cuando se compara el CAPM con otros 

modelos, demostrando en algunos casos resultados significativos al agregar los factores 

tamaño y valor de la empresa, del mismo modo, se obtienen resultados positivos con el 

modelo Teoría de Valoración por Arbitraje, APT, al aplicar otros indicadores 

macroeconómicos como la inflación, tasas de interés, tipo de cambio, Producto Bruto 

Interno, y, otros. 

 

Otros modelos proponen que el análisis se debe realizar en diferentes períodos y que 

la variabilidad se mide a través de varios factores macroeconómicos, que en su conjunto 

afectan el retorno-riesgo de una acción. Sin embargo, estas variables propuestas han 

generado a su vez una nueva ola de críticas sobre su validez y capacidad predictiva. 
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En general a pesar de que los investigadores pretenden validar sus modelos 

demostrando que el CAPM no predice bien el retorno riesgo-rendimiento, las evidencias en 

su totalidad no rechazan el CAPM y no existe un modelo que lo pueda sustituir a la fecha 

dado que el CAPM se caracteriza por su sencillez y practicidad que es apreciada no solo por 

los investigadores sino también por los practicantes de las finanzas. 

 

Para los estudios que se han podido encontrar, tanto para los investigadores como 

para los practicantes de las finanzas, sería de considerable utilidad que existiera una tabla, 

un cuadro resumen, estadísticas confiables y recopilatorias acerca de todos los trabajos que 

se han realizado para determinar, en qué casos, en qué industrias o en qué países el CAPM  

modelo original presenta mejores resultados; tanto para la explicación de información como 

para la predicción; y en qué casos es recomendable utilizar otros modelos y qué variables 

son las más recomendables; es decir, tener un resumen integrador que permita tanto a los 

estudiantes, investigadores y practicantes tengan una guía.   

 

Otro hallazgo  que vale la pena resaltar es que, hay muy pocos trabajos enfocados en los 

mercados de Latinoamérica, esto se debe porque son mercados no tan desarrollados que 

tienen poca profundidad, pero a pesar de estas limitaciones sería bueno hacer un mayor 

estudio o dedicar más tiempo a explorarlos, para tratar de entender cómo reacciona o que tal 

son los resultados del CAPM versus otros modelos o quizá desarrollar otro modelo que pueda 

rescatar variables especificas en Latinoamérica. 
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