
CONTRASTACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO 

DE BETA: EL CASO DE ESPAÑA 

RESUMEN. El objetivo de la presente investigación es evaluar la utilidad de beta como factor 

explicativo de los retornos de las acciones en el mercado español entre 2000 y 2014. Para ello, se 

contrastan diversas metodologías propuestas para su cálculo. Se elige deliberadamente, no 

considerar en el presente estudio, el efecto de posibles anomalías en el modelo1. Los resultados 

generales muestran una correlación negativa entre el tamaño de los betas y los retornos futuros 

esperados: a menor beta, mayor es el retorno en el futuro, dada la muestra considerada. Esto sería 

consistente con el efecto tamaño reportado por Banz (1981), Reinganum (1981). 
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INTRODUCCION. Subrahmanyam (2010) establece que no necesita reiterarse que una de las 

líneas centrales de investigación en finanzas es entender el corte transversal de los retornos 

accionarios. Por qué el retorno esperado de una acción puede variar significativamente de un 

periodo a otro ha preocupado a los académicos por décadas. 

El Capital Asset Pricing Model (en adelante, CAPM) fue desarrollado para tal efecto por Sharpe 

(1964), Lintner (1965) y Black (1972) y es uno de los logros principales de la teoría financiera 

moderna. El CAPM ha sido ampliamente estudiado, difundido y utilizado (Fama y French, 2004). 

Tal como Fama y French (1992) lo explican, la predicción central del CAPM es que la cartera de 

mercado de riqueza invertida es media-varianza eficiente. 

                                                           
1 Dicha problemática es objeto de estudio de otra investigación que está siendo realizada actualmente por el autor. 



El CAPM postula que en equilibrio, los títulos deben tener un retorno esperado que esté linealmente 

en función de su riesgo medido por el beta (o covarianza entre la rentabilidad del título y del 

mercado relativizada por la varianza de ésta última). El CAPM relaciona la prima de riesgo 

esperada para una acción con la prima de riesgo esperada para la cartera de mercado. El CAPM 

muestra que el retorno requerido por los inversores no depende del riesgo total del activo sino sólo 

de la fracción del mismo que no puede ser eliminada por el proceso de diversificación de la cartera. 

La evidencia empírica, sin embargo, no ha apoyado totalmente estos postulados (Fama y French, 

2004). Chordia, Subrahmanyam and Tong (2013) indican que existe amplia evidencia empírica que 

sustenta muchas anomalías respecto del CAPM. 

Aun con tal evidencia, el CAPM permanece quizás todavía como la elección más popular en lo que 

respecta a los retornos esperados. Su atracción es que ofrece poderosas pero simples predicciones 

respecto al riesgo y la relación entre retornos esperados y el riesgo. El retorno esperado del modelo 

es la suma del retorno de la tasa de cero riesgo más el premio esperado por riesgo, donde el riesgo 

es una función de la covarianza del activo con el mercado (beta). A pesar de esta simplicidad, actúa 

pobremente en explicar los retornos realizados. Esto es, si en un momento dado en el tiempo, se 

crean carteras con un amplio rango de betas, no es claro que exista la relación lineal positiva entre 

el beta de la cartera y los retornos actualmente realizados. 

Fama y French (2004) concluyen que el atractivo del CAPM es que ofrece predicciones poderosas 

e intuitivamente agradables sobre cómo medir el riesgo y la relación entre el retorno esperado y el 

riesgo. Desafortunadamente, el registro empírico del modelo es pobre. Así, argumentan que, ya sea 

que los problemas del modelo reflejan debilidad en la teoría o en su implementación empírica, la 

falla del CAPM en sus pruebas empíricas implica que la mayoría de las aplicaciones del modelo 

son inválidas. 



Schwert (2003) explica que las anomalías son resultados empíricos que parecen ser inconsistentes 

con las teorías propuestas sobre comportamiento de los precios de los activos. Ellas indican, ya sea 

ineficiencia de mercado o no adecuación del modelo de precios de activos.  

El hecho de que tantos de esos patrones hayan persistido por décadas sugiere que ellas no son 

evidencia de ineficiencias de mercado. Más bien, sugiere que los modelos de valuación hasta ahora 

planteados pudieran ser incompletas descripciones de los procesos de formaciones de precios de 

equilibrio. 

Así, Avramov y Chordia (2006) plantean que hay un debate en la actualidad en cuanto a si los 

retornos esperados son explicados por factores de riesgo sistemático o por características 

particulares de la firma (riesgo no sistemático). Indican que la falla del CAPM ha sido también 

atribuida a su naturaleza estática y, por tanto, a su incompleta descripción de los precios de los 

activos. 

Dempsey (2013) va más allá en su análisis y cuestiona los fundamentos racionales del CAPM. Sin 

embargo, reconoce que sin el CAPM, los analistas financieros están a la deriva. 

Lo que sigue se organiza así: la siguiente sección hace una breve revisión de la literatura sobre el 

tema. Luego, se plantean los objetivos y la metodología del estudio. Finalmente, se presentan los 

resultados y se derivan las principales conclusiones del trabajo. Asimismo, se plantean los pasos a 

seguir para continuar la investigación. 

REVISION DE LA LITERATURA. Lintner (1965), utilizando una muestra de los retornos 

anuales de 301 acciones de empresas de tamaño grande y el índice S&P 425 Industrial, con datos 

para el periodo entre 1954 y 1963, fue uno de los primeros en contrastar el CAPM. Utilizó una 

metodología en la cual los betas son calculadas directamente de los retornos individuales para lo 



cual utilizó el Modelo de mercado propuesto inicialmente por Markowitz (1959) y extendido por 

Sharpe (1963). Primero, obtiene los betas usando el modelo de mercado y series de tiempo. Luego, 

trata de explicar los retornos promedio de corte transversal con los betas obtenidos, pero añadiendo 

un elemento, la varianza de los residuos de la primera regresión, que es lo que se ha denominado 

riesgo diversificable. De los resultados de las regresiones obtenidas, concluye que, los accionistas 

tienen un premio tanto por el riesgo sistemático (riesgo del mercado) como por el diversificable 

(riesgo residual o particular). 

Douglas (1969) contrasto el CAPM utilizando una muestra de los retornos anuales de 616 acciones 

en el periodo 1947-1963. “Para ambos las medias aritméticas y geométricas regresiono para 

explicarlas con la desviación estándar, la varianza y la varianza cuadrada de los retornos (lineal y 

cuadrática). Encontró una significativa relación entre las medias y todas las variables en la 

regresión. 

Luego, replicó el trabajo de Litner (1965) utilizando una muestra de retornos de acciones en el 

periodo 1926 a 1960. Regresiono los retornos promedio para un activo i con las variables 

independientes betas y el residuo de la regresión con la que se estimó los betas. Sus resultados 

mostraron que el intercepto fue más grande del esperado, que el coeficiente beta fue menor al 

esperado y que el coeficiente del riesgo residual fue significativamente diferente de cero. 

Su conclusión es que la varianza residual es también valorada en una regresión de corte transversal 

usando retornos promedio. Con esta evidencia preliminar, se rechazaría la eficiencia de media 

varianza del CAPM. 

Miller y Scholes (1972) también replicaron el estudio de Lintner (1965) con información de 631 

empresas para el periodo 1954-1963. Primero, expusieron los problemas metodológicos, desde el 



punto de vista estadístico, en que se incurrieron al estimar el CAPM en dicho estudio. Sin embargo, 

al corregirlos logran resultados que, si no son idénticos, son coherentes con los de Lintner (1965) 

y Douglas (1969). Tratan de explicar las irregularidades respecto al CAPM presentes en el estudio 

replicado, considerando errores metodológicos desde un punto de vista estadístico. Encuentran que 

dicha consideración mejora algo las cosas, pero no las resuelve. Los errores de medición de los 

betas pueden explicar solo parte de los resultados no satisfactorios reportados por Lintner. Sin 

embargo, sostienen que debe haber más fuentes de error, de manera que el modelo sea correcto. 

Luego, analizan si los resultados mejoran al expresar el modelo en forma de excesos de rentabilidad 

con respecto a la tasa libre de riesgo, así como la posible existencia de una relación no lineal 

introduciendo un término cuadrático, o bien si hay heterocedasticidad en los residuos, no 

obteniendo buenos resultados. Reportan que las alfas de los activos individuales dependen de 

manera sistemática de sus betas: esto es, activos con altos betas tienen negativos alfas y activos 

con bajos betas tienden a tener alfas positivas. Finalmente, concluyen que la obtención de betas 

individuales es la fuente de error en la prueba del modelo. En consecuencia, proponen un 

procedimiento en el cual, primero, se obtienen los betas individuales y, luego, se forman carteras 

en base a dichos betas, entonces se estiman los betas de las carteras, los cuales son asignados a las 

acciones individuales asumiendo que son los verdaderos betas. 

Black, Jensen y Scholes (1972) también contrastan el CAPM con el propósito de solucionar los 

problemas anteriormente expuestos. Utilizan una muestra con los retornos mensuales de todas las 

acciones del NYSE para el período 1931 a 1965. Utilizan una metodología que consiste, primero, 

en calcular los betas de los títulos en series de tiempo. Luego, ordenan los títulos de acuerdo a su 

beta para construir diez carteras. Luego, con los retornos de esas carteras y los de la cartera de 

mercado, para los meses siguientes, mes a mes, estiman el modelo de mercado, con sus alfas y 



betas. La idea es que si el CAPM explica los retornos de las acciones, también explica los retornos 

de las carteras de acciones.  

Sus resultados con series de tiempo muestran que las estimaciones de los betas de las carteras son 

más precisas que las estimaciones de los betas individuales. Encuentran que, tal como postula el 

CAPM, hay una simple relación positiva entre el retorno promedio de las acciones y beta. Sin 

embargo, los retornos en exceso esperados son más bajos para altos betas y más altos para bajos 

betas, respecto a lo que predice el CAPM. Por tanto, consistente con Lintner (1965), el intercepto 

tiene un valor mayor a la tasa promedio de cero riesgo. Con todo, la significación de los test t es 

decepcionante ya que solo un 30% de los coeficientes tienen un valor mayor a 1,85. 

Fama y MacBeth (1973) contrastan el CAPM utilizando retornos mensuales para todas las acciones 

transadas en el NYSE entre 1926 y 1968. Utilizan una metodología similar a la utilizada por Black, 

Jensen y Scholes (1972), esto es, calculan primero los betas mediante series de tiempo y, luego, 

realizan regresiones de corto transversal para testear el CAPM. Como antes, concluyen que la 

estimación de los betas para carteras es más precisa que para los activos individuales. Los 

resultados son presentados para la muestra completa y 10 sub periodos. Indican que a lo menos 60 

observaciones de retornos mensuales son necesarias para obtener estimaciones de errores mínimos 

para las betas. El uso de más observaciones sobre un más largo periodo de tiempo encuentra 

problemas de no estacionaridad. 

Encuentran que, tal como postula el CAPM, durante el período 1926 a 1969, hay una simple 

relación positiva entre el retorno promedio de las acciones y beta. Esto es consistente con la versión 

del CAPM desarrollada por Black (1972), de acuerdo a la cual la relación entre los retornos 

esperados y el riesgo sistemático deberían ser más plana que lo predicho por el CAPM tradicional, 

si es que la tasa de cero riesgo no estaba disponible a los inversores. 



Sin embargo, encuentran que en el corto plazo, el mayor riesgo medido por el beta, no siempre es 

recompensado, es decir, mayores riesgos y menores retornos pueden ir de la mano. En el largo 

plazo, mayores riesgos traen aparejados mayores retornos pero la Línea de Valores del Mercado es 

más plana que lo que sugiere la teoría. La intersección de la Línea de Valores del Mercado produce 

retornos mayores que la tasa libre de riesgo. Es decir, activos de bajo riesgo producen un retorno 

un poco mayor que lo que sugiere la teoría y las acciones más riesgosas un poco menos. Sus 

resultados son consistentes con los reportados en estudios anteriores. 

Blume y Friend (1973) también contrastan el CAPM. Realizan regresiones de corte transversal, y 

estudian los errores de medida en los betas, a partir de la agrupación de carteras. Calculan los betas 

de cada valor entre 1950 y 1954, conformando 12 carteras de aproximadamente 80 acciones cada 

una, repartiendo los valores según su beta. Luego, calculan las rentabilidades de las carteras y del 

mercado para los siguientes cinco años (1955-1959). Obtienen entonces los betas de las carteras. 

Se repite este proceso para periodos posteriores (1960-1964 y 1965-1968). Concluyen, como antes, 

que el CAPM estándar no explica satisfactoriamente los retornos en exceso de las acciones 

comunes (tampoco lo hace un modelo no lineal). Postulan que esto se debe a la no disponibilidad 

de una tasa de riesgo cero y a deficiencias en los modelos estadísticos utilizados y, principalmente, 

a un funcionamiento imperfecto del mecanismo de venta corta. 

Pettit y Westerfield (1974) contrastan el CAPM y el Modelo de mercado con el objetivo de predecir 

los retornos esperados de los activos, bajo el supuesto de que el retorno de mercado es conocido 

con certeza. Usan una muestra de todas las acciones listadas en el NYSE entre 1926 y 1968. 

Utilizan el procedimiento usual de estimar primero los betas y luego realizar el corte transversal de 

los retornos. Sin embargo, argumentan que, como se sabe, formar carteras en base a los betas 

estimados, no es adecuado dado que, los errores de medida tienden a ser positivos en las carteras 



con altos betas y negativos en carteras con bajos betas. Por tanto, recalculan el beta de la cartera 

antes de usarla en la segunda etapa. 

Sus resultados iniciales les permiten concluir que: 

 No hay gran diferencia entre usar el CAPM y el Modelo de mercado.  

 En periodos donde el retorno de mercado es menor a la tasa de riesgo cero, ambos modelos 

tienden a subestimar los retornos de las carteras con altos betas, y viceversa. 

 Ambos modelos no permiten pronósticos consistentes de los retornos futuros. 

 El uso de tasas de riesgo cero alternativas, no cambia las conclusiones anteriores. 

Ball, Brown y Officer (1976) evalúan varios modelos de valoración de activos en el contexto 

australiano. Postulan que los modelos tienen cuatro tipos de afirmaciones a evaluar: 

 Que los momentos de los activos individuales son irrelevantes en su valoración. 

 Que los momentos marginales tales como la covarianza y la asimetría son relevantes. 

 Que las relaciones de corte transversal entre los retornos promedio y esos momentos 

marginales son lineales. 

 Que los coeficientes de esas relaciones de corte transversal tienen ciertos signos. 

Utilizan la metodología par-impar propuesta por Fama y MacBeth (1973): los activos son 

ordenados y agrupados por betas, los cuales fueron estimados solo para los meses pares de la 

muestra; y, los betas promedios de cada grupo fueron entonces estimados para los meses impares. 

Sus resultados les permiten concluir que el modelo brinda una relación positiva y lineal entre los 

valores esperados de las tasas de retorno de los activos y sus covarianzas con la tasa de retorno de 

riqueza económica agregada para el periodo 1958-1970 en el mercado australiano. También, 



encuentra evidencia razonablemente consistente de que las varianzas de las tasas de retorno de 

activos individuales no son significativas en este sentido. 

OBJETIVOS. El objetivo de la presente investigación es evaluar la utilidad de beta como factor 

explicativo de los retornos de las acciones en el mercado español entre 2000 y 2014. Para ello, se 

contrastan diversas metodologías propuestas para su cálculo. 

METODOLOGIA. Primero, se determinan los betas utilizando las siguientes metodologías: 

Número  Metodología  

A Siguiendo a Lintner (1965), se utiliza el modelo de mercado. 

B Siguiendo a Douglas (1969), se consideran como sustitutos de beta en el modelo, la 

varianza de los retornos.  

C Siguiendo a Miller y Scholes (1972), se expresa el modelo de mercado en forma de 

excesos de rentabilidad con respecto a la tasa libre de riesgo.  

D Siguiendo a Black, Jensen y Scholes (1972) y a Fama y MacBeth (1973) los betas se 

calculan en dos etapas: primero, se determinan los betas en base al modelo de mercado 

(betas pre ranking) y, luego, se construyen carteras en base a dichos betas. Los betas 

a utilizar en el contraste del modelo son los betas post ranking obtenidos sobre las 

carteras, mismos que son asignados a los activos individuales. 

 

Una vez identificados los betas según cada estrategia, se seguirá el diseño metodológico estándar 

de corte transversal utilizado por Fama y French (1992) y Lakonishok, Shleifer y Vishny (1994), 

el cual realiza dos tipos de pruebas. 



Primero, se realiza una simulación del retorno promedio que obtendría un inversor en el mercado 

accionario, si implementara una estrategia de inversión basada en los criterios específicos 

representativos de factores de riesgo. Al final de cada mes, se clasifica las acciones en cinco 

carteras de acuerdo al orden descendente del criterio elegido. Dado que cada cartera contendría 7 

acciones, se lograría diversificar el 90% del riesgo no sistemático, según Evans (1972). Luego, 

para cada cartera, se calcula el retorno acumulado a contar del mes 1 y hasta el mes 12. Finalmente, 

para cada cartera, se determina el retorno promedio anualizado acumulado utilizando una 

ponderación igualitaria, su desviación estándar y la prueba t correspondiente. Se la compara con el 

retorno promedio de la cartera de mercado y de la tasa libre de riesgo. 

Segundo, se realiza un análisis econométrico entre el retorno de la acción y los criterios específicos 

representativos de factores de riesgo. Al final de cada mes, se empareja (match) los retornos de las 

acciones con el criterio elegido. Luego, para cada acción, se calcula el retorno acumulado a contar 

del mes 1 y hasta el mes 12. Finalmente, se realiza un análisis de regresión de corte transversal 

explicando cada uno de dichos retornos acumulados con el criterio elegido. Los promedios de las 

pendientes de las regresiones mensuales proveen pruebas estándar de la bondad explicativa de cada 

uno de los factores mencionados, así como de las combinaciones de tales factores. Lo que 

realmente interesa es que, en promedio, exista una relación significativa entre el retorno y los 

factores de riesgo individualizados anteriormente, en un período considerable. Para obtener 

pruebas fiables y concluyentes, en términos estadísticos, se utiliza la prueba t propuesta por Fama 

(1976). 

La muestra está compuesta por todas las acciones transadas en el mercado de España, componentes 

del índice IBEX 35, entre enero de 2000 y marzo de 2014. La información financiera ha sido 

obtenida de la base de datos de la empresa Yahoo! Inc. Es posible que la base de datos pueda estar 



contaminada con el efecto sobreviviente reportado por Banz y Breen (1986). Para mitigar el efecto 

de todo lo anterior, se analizaran los datos en variadas sub-muestras, siguiendo a Lakonishok, 

Shleifer y Vishny (1994). 

RESULTADOS 

Simulación de retornos esperados 

Los resultados generales muestran una correlación negativa entre el tamaño de los betas y los 

retornos futuros esperados: a menor beta, mayor es el retorno en el futuro, dada la muestra 

considerada. Esto sería consistente con el efecto tamaño reportado por Banz (1981), Reinganum 

(1981). También, los resultados muestran que el poder predictivo de beta se diluye en el tiempo. 

En cuanto a las metodologías, la sugerida por Black, Jensen y Scholes (1972) y a Fama y MacBeth 

(1973), de dos etapas, pareciera superar en cuanto a capacidad de predicción de las betas al modelo 

de mercado calculadas en una etapa. 

En cuanto a los riesgos considerados, el riesgo total (medido por la varianza de los retornos) como 

sustituto del riesgo sistemático (medido por beta), no es del todo descartable, proveyendo una baja 

pero consistente capacidad predictiva. 

Tabla 1. Simulación de retornos esperados. Toda la muestra. 

 Cartera 1 2 3 4 5   

Método. Periodos 
Beta 
menor 2 3 4 

Beta 
mayor Correlación 

 
Mayor-
menor 

A 1 0.99% 0.24% 0.61% 0.92% -0.33% -56% -1% 

A 3 2.85% 0.65% 1.75% 3.97% -1.65% -42% -4% 

A 6 5.18% 2.65% 4.57% 8.16% -3.67% -44% -9% 

A 9 7.50% 5.09% 4.80% 10.85% -6.68% -54% -14% 

A 12 9.57% 5.86% 2.83% 13.56% -9.94% -55% -20% 

B 1 0.82% 0.95% 0.73% -0.05% -1.48% -87% -2% 



B 3 2.33% 2.90% 2.11% 0.06% -3.02% -88% -5% 

B 6 3.48% 6.80% 5.41% 1.07% -2.22% -76% -6% 

B 9 5.78% 8.80% 8.66% 2.08% -0.18% -74% -6% 

B 12 7.91% 10.26% 11.71% 3.64% 1.83% -70% -6% 

C 1 0.77% 0.58% 0.55% 0.45% 0.26% -97% -1% 

C 3 2.21% 1.24% 1.78% 1.84% 0.79% -63% -1% 

C 6 4.96% 1.86% 4.28% 3.60% 2.09% -47% -3% 

C 9 8.28% 2.90% 8.30% 5.36% 3.93% -40% -4% 

C 12 11.84% 4.39% 10.73% 7.88% 5.95% -42% -6% 

D 1 0.91% 0.79% 0.46% 0.55% 0.24% -94% -1% 

D 3 2.59% 1.64% 1.48% 1.87% 1.23% -76% -1% 

D 6 6.34% 2.66% 4.17% 4.34% 2.55% -60% -4% 

D 9 10.03% 3.39% 8.01% 6.07% 4.37% -51% -6% 

D 12 13.79% 4.87% 10.13% 8.41% 6.02% -54% -8% 

 

Regresiones de corte transversal. 

Los resultados obtenidos en las regresiones de corte transversal muestran un panorama similar al 

que muestran los resultados obtenidos en la simulación. 

Los resultados muestran una correlación negativa entre el tamaño de los betas y los retornos futuros 

esperados: a menor beta, mayor es el retorno en el futuro, dada la muestra considerada. Sin 

embargo, el poder explicativo del modelo parece disímil, en algunos casos se mantiene en otros 

disminuye o aumenta, no sobrepasando en cualquier caso el 10%. 

En general, podría decirse que beta es estadísticamente significativo. Y que incluso, parece ser más 

significativo a medida que el horizonte de los retornos se extiende en el tiempo. En cualquier caso, 

se aprecia una considerable dispersión en sus valores. 

En cuanto a las metodologías, no pareciera existir superioridad de una u otra. 

Finalmente, la varianza no parece ser valorada como sustituto del beta. 



Los resultados para las sub-muestras (no mostradas aquí, por limitaciones de espacio) son 

consistentes con lo anterior. 

Tabla 2. Regresiones de corte transversal. Toda la muestra. 

Método. Periodos R.squared Coef.0 Test.t0 Coef.1 Max Min Dev.Stan FFtestT 

A 1 4.95 0.00 0.23 0.00 4.20 -4.74 1.70 -1.34 

A 3 5.82 0.01 0.14 -0.01 2.99 -5.09 1.76 -1.82 

A 6 6.86 0.02 -0.05 -0.03 3.61 -5.86 1.87 -1.87 

A 9 7.44 0.02 -0.27 -0.06 3.61 -6.17 1.90 -2.26 

A 12 9.11 0.02 -0.17 -0.09 3.61 -7.04 2.08 -2.72 

B 1 11.54 0.01 0.99 -0.23 6.50 -77.84 7.15 -1.60 

B 3 9.83 0.03 1.29 -0.45 9.22 -7.71 2.48 -1.61 

B 6 8.76 0.06 1.52 -0.72 8.36 -8.03 2.49 -1.71 

B 9 8.65 0.09 1.66 -0.99 8.37 -7.43 2.45 -1.34 

B 12 8.30 0.12 1.72 -1.22 7.20 -7.34 2.34 -1.20 

C 1 7.72 0.02 0.76 -0.01 4.44 -7.76 2.00 -2.23 

C 3 7.88 0.04 1.13 -0.02 4.48 -5.25 1.92 -3.07 

C 6 8.35 0.07 1.37 -0.03 4.11 -6.74 1.97 -3.73 

C 9 7.87 0.11 1.50 -0.05 3.86 -5.40 1.84 -4.55 

C 12 7.08 0.13 1.54 -0.06 3.90 -6.52 1.78 -5.28 

D 1 5.68 0.02 0.52 -0.01 3.87 -7.34 1.78 -1.82 

D 3 4.01 0.04 0.69 -0.02 4.22 -3.73 1.53 -2.55 

D 6 3.73 0.07 0.82 -0.03 3.96 -3.37 1.47 -3.26 

D 9 3.56 0.11 0.92 -0.05 3.21 -3.26 1.40 -4.15 

D 12 2.61 0.13 0.91 -0.06 3.32 -2.97 1.25 -4.92 

 

Al considerar solo los periodos en que la bolsa obtuvo retornos positivos, beta no parece tener 

poder explicativo. Sin embargo, si tiene un alto poder explicativo cuando se consideran solo los 

periodos en que la bolsa obtuvo retornos negativos. Esto puede deberse a que en el periodo, la bolsa 

como un todo tuvo un retorno más bien negativo. 

Los resultados para las sub-muestras (no mostradas aquí, por limitaciones de espacio) son 

consistentes con lo anterior. 

Tabla 3. Regresiones de corte transversal. Solo periodos de retorno positivo del mercado. 



Método. Periodos R.squared Coef.0 Test.t0 Coef.1 Max Min Dev.Stan FFtestT 

A 1 6.47 0.02 1.74 0.02 4.20 -3.76 1.87 0.54 

A 3 6.12 0.06 1.45 -0.01 2.99 -3.38 1.78 -0.60 

A 6 7.21 0.10 0.91 -0.04 3.61 -3.58 1.86 -1.37 

A 9 8.03 0.07 0.23 -0.04 3.61 -3.92 1.99 -1.04 

A 12 9.75 0.04 -0.05 -0.06 3.61 -4.93 2.17 -1.37 

B 1 13.93 0.04 3.16 0.00 6.50 -77.84 9.05 -0.92 

B 3 10.70 0.08 2.80 -0.33 9.22 -4.98 2.48 -0.87 

B 6 9.78 0.12 2.82 -0.67 8.36 -8.03 2.56 -1.18 

B 9 8.54 0.16 2.89 -1.23 7.25 -5.61 2.24 -1.44 

B 12 8.51 0.19 2.86 -1.41 7.20 -6.66 2.27 -0.74 

C 1 7.55 0.03 1.53 0.02 4.44 -3.63 1.92 1.54 

C 3 7.53 0.05 1.63 0.02 4.48 -5.25 2.00 0.00 

C 6 8.48 0.10 1.87 0.01 4.11 -6.74 2.12 -1.11 

C 9 7.01 0.14 2.00 -0.01 3.86 -5.41 1.89 -1.99 

C 12 6.26 0.16 2.03 -0.01 3.90 -6.52 1.79 -2.73 

D 1 5.16 0.02 0.93 0.03 3.87 -2.79 1.61 2.73 

D 3 3.28 0.04 0.95 0.03 4.22 -2.69 1.48 1.19 

D 6 2.59 0.09 1.07 0.02 3.96 -2.66 1.40 0.09 

D 9 2.19 0.13 1.16 0.00 3.21 -3.26 1.34 -1.07 

D 12 1.34 0.16 1.13 -0.01 3.32 -2.40 1.20 -1.56 

 

Tabla 4. Regresiones de corte transversal. Solo periodos de retorno negativo del mercado. 

Método. Periodos R.squared Coef.0 Test.t0 Coef.1 Max Min Dev.Stan FFtestT 

A 1 3.43 -0.02 -1.29 -0.03 1.57 -4.74 1.34 -3.16 

A 3 5.53 -0.05 -1.17 -0.02 2.08 -5.09 1.75 -1.98 

A 6 6.51 -0.06 -1.01 -0.01 2.43 -5.86 1.92 -1.24 

A 9 6.85 -0.02 -0.77 -0.08 1.82 -6.17 1.83 -2.18 

A 12 8.48 0.01 -0.29 -0.11 1.82 -7.04 2.00 -2.50 

B 1 8.31 -0.03 -1.94 -0.54 6.31 -19.64 3.21 -2.43 

B 3 8.65 -0.03 -0.75 -0.61 7.68 -7.71 2.48 -1.45 

B 6 9.78 0.12 2.82 -0.67 8.36 -8.03 2.56 -1.18 

B 9 8.81 0.00 0.00 -0.68 8.37 -7.43 2.71 -0.46 

B 12 8.01 0.02 0.17 -0.96 6.97 -7.34 2.46 -0.96 

C 1 7.94 0.01 -0.21 -0.05 3.30 -7.75 1.65 -6.05 

C 3 8.32 0.03 0.52 -0.08 3.55 -3.94 1.60 -5.56 

C 6 8.20 0.05 0.76 -0.09 3.19 -5.20 1.65 -5.07 

C 9 8.94 0.07 0.87 -0.09 3.22 -4.39 1.72 -4.85 

C 12 8.11 0.10 0.93 -0.11 2.99 -6.35 1.73 -4.99 

D 1 6.32 0.01 0.01 -0.06 2.32 -7.34 1.41 -6.95 

D 3 4.92 0.03 0.37 -0.08 1.76 -3.73 1.27 -6.14 

D 6 5.16 0.05 0.50 -0.09 2.35 -3.37 1.36 -5.38 

D 9 5.26 0.07 0.61 -0.10 2.20 -2.80 1.35 -5.24 



D 12 4.19 0.10 0.63 -0.12 1.82 -2.97 1.20 -5.95 

 

DISCUSION. La muestra y el periodo considerado pueden determinar los resultados obtenidos. 

Una muestra de tan solo 35 acciones y periodo de 14 años puede ser una limitación para obtener 

resultados concluyentes. Con todo, sin embargo, un modelo establecido como es el CAPM, debería 

mostrar resultados solvente, aun bajo condiciones que lo limiten. 

Como trabajo adicional, parece interesante incorporar una extensión tanto del número de acciones 

estudiadas como del periodo considerado. Esto se realizara en la versión final del  trabajo. 

También, incorporar algunas otras metodologías para calcular beta. En este sentido, siguiendo a 

Ball, Brown y Officer (1976) se modificara la estimación de los betas pre y post ranking, 

introduciendo la metodología par-impar; y, siguiendo a Lakonishok y Shapiro (1985) y a DeBondt 

y Thaler (1987), se modificará la estimación de los betas pre ranking, estimado betas para los 

periodos positivos y negativos por separado. 

CONCLUSIONES. Los resultados generales muestran una correlación negativa entre el 

tamaño de los betas y los retornos futuros esperados: a menor beta, mayor es el retorno en el futuro, 

dada la muestra considerada. Esto sería consistente con el efecto tamaño reportado por Banz 

(1981), Reinganum (1981). También, los resultados muestran que el poder predictivo de beta se 

diluye en el tiempo. 

En cuanto a las metodologías, la sugerida por Black, Jensen y Scholes (1972) y a Fama y MacBeth 

(1973), de dos etapas, pareciera superar en cuanto a capacidad de predicción de las betas al modelo 

de mercado calculadas en una etapa. 

Los resultados son consistentes con los obtenidos por Pettit y Westerfield (1974), entre otros. 
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