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ABSTRACT 

El objetivo principal de esta investigación es estudiar si los descuentos o premiums de 

los fondos cerrados de inversión (CEF) tienen un poder predictivo de corto plazo sobre 

los retornos futuros del fondo. Para esto, se desarrolló un modelo de vectores 

autorregresivos (VAR) que permitió capturar los co-movimientos de las variables y la 

dinámica de sus interrelaciones de corto plazo, determinando así la predictibilidad de 

los retornos, su horizonte de predicción y la dirección de movimiento.  En particular, se 

demostró empíricamente que los premiums sí tienen un poder predictivo sobre los 

retornos de los fondos y que este poder predictivo es más fuerte en el retorno del fondo 

que en el retorno en el valor neto de los activos del fondo. Así mismo, se analizó la 

consistencia teórica de los resultados al contrastar lo encontrado con las investigaciones 

previas sobre la hipótesis de la segmentación de los mercados y la hipótesis de la 

confianza de los inversionistas como posibles explicaciones al fenómeno del closed-end 

fund puzzle. 
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Introducción  

 

Un fondo cerrado de inversión (CEF) es un mecanismo de inversión compuesto por los 

aportes de varios participantes, ya sean personas jurídicas o naturales, quienes forman 

un patrimonio común y autónomo. Este patrimonio es dirigido por una sociedad 

administradora que realiza inversiones en valores emitidos tanto a nivel nacional como 

internacional, por cuenta y riesgo de los participantes. Esto con el objetivo de generar 

alguna rentabilidad en dicha gestión.  

 

En contraste con los fondos abiertos de inversión que emiten y redimen sus acciones 

directamente con la sociedad administradora al valor neto de los activos (NAV), los 

fondos cerrados de inversión generalmente se cotizan en una bolsa de valores nacional, 

donde sus acciones se compran y se venden en transacciones con otros inversionistas, 

no con el propio fondo. Esto implica que la capitalización de los fondos cerrados de 

inversión es fija y por lo tanto el valor de mercado de sus acciones se determina en 

función de la oferta y la demanda del mercado de valores.  

 

Adicionalmente, con respecto a los fondos negociados en bolsa (ETF) que tienen un 

portafolio indexado a un índice bursátil y que se crean para dar un seguimiento al 

rendimiento de ese índice en específico, los fondos cerrados de inversión aunque se 

estructuran y se enumeran en una bolsa como los ETFs, tienen un portafolio que no está 

indexado, y por lo tanto, poseen un estilo de inversión activo en el que la administradora 

del fondo intentará batir el mercado con diferentes estrategias de inversión y decisiones 

constantes de compra y venta de los activos del fondo. 

 

A lo largo de los años se ha podido observar que estos fondos cerrados de inversión 

transan a precios que son significativamente diferentes al valor de mercado de los 

activos en los que el fondo invierte. En la literatura reciente este fenómeno es conocido 

como el closed-end fund puzzle. Según Rosenfeldt y Tuttle (1973), aunque algunos 

fondos se venden a premium, descuentos del 10% y del 20% son un hecho estilizado 

para estos activos financieros. Adicionalmente, este rompecabezas tiene un ciclo de vida 

que, como lo afirman Lee, Shleifer y Thaler (1991), consta de cuatro partes. Las cuatro 

partes del ciclo son: (i) los fondos cerrados de inversión comienzan con premiums de 

casi el 10%. Este premium, por lo general, se debe a que los costos de puesta en marcha 
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y suscripción del fondo son retirados de los ingresos, causando así una reducción del 

valor neto en los activos del fondo (NAV) en comparación con el precio de mercado; 

(ii) dentro de los 120 días posteriores a la puesta en marcha, el fondo se mueve a un 

descuento promedio del 10%. A partir de ese momento los descuentos se convierten en 

la norma; (iii) los descuentos están sujetos a grandes variaciones a través del tiempo; 

(iv) cuando se da una fusión, una liquidación, o una conversión a un fondo abierto, los 

precios de los fondos cerrados de inversión tienden a converger al NAV. 

 

Según Fama (1970) un mercado de capitales es ineficiente cuando los precios no 

reflejan totalmente la información disponible. Esto implica que los participantes de 

dicho mercado pueden obtener beneficios inusuales y los retornos futuros podrían ser 

predecibles a partir de los retornos pasados u otras variables (Rossi, 2000). En particular, 

la literatura reciente se ha encargado de argumentar y probar empíricamente la 

ineficiencia de este mercado, ya que tanto los activos que componen el fondo como el 

fondo en sí mismo deberían transar a precios equivalentes pues obedecen a la misma 

distribución riesgo-rentabilidad. Adicionalmente, como el fondo en sí mismo es una 

agrupación de activos, esta realidad también contradice la proposición del valor de la 

aditividad que formularon Modigliani y Miller, quienes establecieron que el valor de 

todo grupo o conjunto de activos debe ser igual a la suma de los valores de sus partes, 

en condiciones de mercado perfecto (Dimson y Minio-Koserski, 1999). 

 

El objetivo de esta tesis es determinar si los premiums o descuentos de los fondos 

cerrados de inversión tienen algún poder predictivo sobre los retornos futuros del fondo 

y analizar dicho poder predictivo para determinar la dirección de movimiento y el 

horizonte de predicción. En este sentido, mi hipótesis principal es que los descuentos o 

premiums tienen poder predictivo de corto plazo sobre los retornos futuros de los 

fondos cerrados de inversión, dado que estos presentan una ineficiencia de mercado en 

donde el premium opera como un indicador que captura la información fundamental 

sobre los diferentes tipos de riesgos que enfrenta el inversionista. 

  

Así mismo, es pertinente mencionar la relevancia económica y la importancia de los 

fondos cerrados de inversión en la actualidad. En particular, los fondos cerrados de 

inversión son un activo que a lo largo de los últimos años ha ganado importancia como 

consecuencia de una tendencia mundial que muestra una transición de inversionistas 
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activos a pasivos. Lo anterior, se debe a los altos costos que implica realizar una 

inversión activa o de retail y al pequeño porcentaje de la población que puede acceder a 

esta por las altas sumas que se requieren como inversión mínima. En este sentido, las 

inversiones pasivas o parametrizadas, en las que entran los fondos cerrados de inversión, 

se han convertido en una alternativa viable para un mayor porcentaje de la población. 

Una evidencia de esto son los más de US$460.000 millones que hay en activos para los 

fondos que se transan en Estados Unidos y el Reino Unido1. Por otro lado, cabe resaltar 

que tradicionalmente este activo financiero ha sido un mecanismo que ha facilitado la 

inversión extrajera al permitir el flujo de recursos de una región a otra. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que los resultados de esta investigación pueden ayudar 

a mejorar la eficiencia económica dado que la economía es una ciencia social 

cuantitativa que estudia la distribución de los recursos escasos y por lo tanto una de sus 

premisas es que el capital debe ser invertido de una manera en la que produzca la mejor 

rentabilidad ajustada a un nivel de riesgo. Específicamente, si se logra determinar y 

entender el poder predictivo de los premiums o descuentos de los fondos cerrados de 

inversión sobre los retornos futuros del fondo, se podrán crear estrategias de inversión 

más eficientes. 

  

Para comenzar, este documento expone una revisión de literatura en donde se 

referencian los diversos estudios que han analizado este fenómeno, incluyendo las 

hipótesis de segmentación de mercados y confianza de los inversionistas. 

Posteriormente, se incluyen dos secciones, una de datos y otra de metodología en donde 

se describen los criterios de construcción de la base de datos y se explica la metodología 

a utilizar para probar empíricamente la hipótesis principal de esta tesis. Luego, se llevan 

a cabo las pruebas empíricas y se presentan e interpretan los resultados. Por último, se 

presentan las conclusiones y se ofrecen algunas observaciones finales. 

 

Revisión de literatura 

 

Diversos estudios se han dedicado a analizar el fenómeno del closed-end fund puzzle y 

aunque existe un consenso acerca de la presencia de estos descuentos o premiums, no 

																																																								
1	Cifra	tomada	de	The	Closed-End	Fund	Association	y	Investec	Bank	and	Asset	Manager.		
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existe tal consenso sobre sus causas o fuentes. Actualmente, las explicaciónes más 

comunes en la literatura revisada son la hipótesis de confianza de los inversionistas, la 

cual se basa en las finanzas del comportamiento y la hipótesis de la segmentación de los 

mercados de capital. Esta última hace referencia a la pérdida de eficiencia en los 

mercados ocasionada por factores como: barreras directas e indirectas a la inversión, 

controles sobre el capital, riesgo político y de liquidez, inestabilidad macroeconómica y 

asimetrías de información entre inversionistas locales y extranjeros. 

 

Numerosos estudios apoyan la explicación racional de la segmentación de los mercados 

y la información asimétrica. Por ejemplo, Kim y Song (2010) investigan la relación 

transversal que existe entre barreras a la inversión y los premiums de los fondos 

cerrados de inversión que cotizaron en los mercados de Estados Unidos durante el 

período de 1995 a 2004.  Los autores encuentran que los fondos de inversión cuyos 

activos están en los mercados con mayores barreras a la inversión tienen mayores 

premiums.  Por su parte, Jones y Stourp (2010) utilizan el Índice de Libertad Económica 

(EFI) como un proxy para cuantificar el grado de segmentación del mercado y ponen a 

prueba la hipótesis de que los premiums de los fondos cerrados de inversión pueden 

explicarse en parte por valor de EFI de un país. Específicamente, el EFI captura las 

características institucionales de un país que promueven la actividad económica, 

incluida la seguridad de la propiedad privada, la apertura al comercio internacional, la 

estabilidad del sistema monetario y la falta de manipulación del mercado de crédito. 

 

Por otro lado, Nishiotis (2006) utiliza un análisis de cointegración que le permite 

establecer una relación de largo plazo entre los premiums de los fondos de inversión y 

los flujos internacionales de capital en seis de los diez mercados emergentes estudiados 

y en dos de los siete mercados desarrollados estudiados. El autor explora esta relación 

con la intención de derivar una medida intuitiva de la segmentación del mercado de 

capitales como consecuencia de las barreras a la inversión. Adicionalmente, Davies, 

Fletcher y Marshall (2014) examinaron el efecto que tienen las barreras a la inversión 

en la fijación de precios de los fondos de inversión cerrados del Reino Unido. Los 

autores encontraron que la segmentación del mercado de capitales está 

significativamente relacionada de forma negativa con el retorno de mercado y el retorno 

en el valor neto de los activos (NAV). Todas las investigaciones anteriormente 

mencionadas sobre la segmentación de mercados sugieren que los descuentos o 
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premiums en los mercados emergentes y desarrollados contienen información 

fundamental de cada región que los inversionistas interpretan y valoran de forma 

diferente. 

 

En cuanto a la hipótesis de confianza de los inversionistas, ésta es una explicación que 

surge desde las finanzas del comportamiento argumentando que la existencia de 

inversionistas no informados o especuladores crea un riesgo adicional para los 

inversionistas racionales. La investigación en esta área trata de determinar si este riesgo, 

el riesgo del inversionista especulador, tiene un precio y podría ser una explicación 

plausible para los descuentos.  

 

Esta hipótesis se deriva de las obras de Zweig (1973), De Long, Shleifer, Summers y 

Waldmannn (1990), y Lee et al. (1991).  Específicamente, Lee et al. (1991) propone que 

existe una mayor concentración de los inversionistas no racionales en la propiedad de 

los fondos cerrados que en la propiedad de los activos subyacentes a los fondos. Cuando 

estos inversionistas no racionales se vuelven pesimistas sobre el futuro, tienden a bajar 

el precio del fondo cerrado de inversión por debajo de NAV, causando que los 

inversionistas racionales no compren los fondos a precios de descuento por el riesgo 

asociado a la especulación.  

 

Bodurtha et al. (1995) realiza una investigación con un período de muestreo de 1985 a 

1990,  en donde encuentra que a pesar de que los premiums o descuentos si explican los 

retornos del fondo, estos no tienen la capacidad de explicar el retorno en el valor neto de 

los activos del fondo (RNAV). Por lo anterior, los autores afirman que sus resultados 

son una prueba fehaciente sobre la hipótesis de confianza de los inversionistas, dado 

que según ellos el riesgo del inversionista especulador no se traslada al NAV. 

 

Por su parte, Barberis, Shleifer y Vishny (1998) derivan un modelo con dos tipos de 

inversionistas, los inversionistas racionales, que son aquellos individuos o entidades que 

realizan sus inversiones con base fundamentos, tienen expectativas imparciales, y 

forman expectativas racionales sobre los rendimientos de los activos, y los 

inversionistas de ruido, que son aquellos que basan sus decisiones de inversión en 

factores irracionales, comenten errores sistemáticos de predicción y tienen expectativas 

sobre rendimientos de los activos que están sujetas a la influencia del sentimiento. Los 
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autores encuentran que esta dinámica causa sobreestimación y subestimación de los 

rendimientos esperados, siendo así consistentes con la hipótesis de confianza del 

inversionista. 

 

Por otro lado, Halkos y Krintas (2006) plantean un análisis factorial para los fondos 

cerrados de inversión en Grecia en donde encuentran que los descuentos o premiums 

están relacionados con un factor de confianza del inversionista. Los autores definen este 

factor de la confianza como una variable que captura el cambio en la cantidad de 

patrimonio de los fondos, el cambio en las entradas o salidas de efectivo en los fondos 

de inversión de renta variable, el cambio en el total de los activos de los fondos y la 

variación mensual del Índice de General de la Bolsa de Atenas. Adicionalmente, 

Fujiwara (2006) también encuentra evidencia de la hipótesis de confianza de los 

inversionistas para los fondos cerrados de inversión en Japón, dado que encuentra que 

existe una correlación entre los cambios en las tasas de descuento y el ”small capital 

stock index”.  

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente, tanto las referentes a la segmentación 

de mercados como las referentes a la confianza de los inversionistas, han proporcionado 

resultados que argumentan las causas de la ineficiencia existente en el mercado de 

capitales de los fondos cerrados de inversión y prueban que los premiums contienen  

información fundamental sobre los diferentes tipos de riesgos a los que se expone el 

inversionista. No obstante, ninguna de estas investigaciones ha estudiado la 

predictibilidad en los retornos que se puede originar como consecuencia de esta 

ineficiencia. 

 

Datos 

 

La muestra se basa en datos mensuales e incluye 29 CEFs que invierten exclusivamente 

en mercados desarrollados o en mercados emergentes. Estos 29 fondos se transan en las 

bolsas de Estados Unidos y el Reino Unido. Con el fin de obtener la mayor cobertura de 

información de activos a nivel mundial y poder controlar los modelos por región, la 

base de datos se construyó con un tipo específico de CEFs que son los closed-end 

country funds dado que este tipo de fondo tiene como objetivo realizar inversiones en 
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activos de un solo país o una sola región. Históricamente estos fondos han sido un 

instrumento para que los inversionistas accedan a los mercados extranjeros. 

 

La base de datos incluye 12 países de procedencia de los activos, la distribución de 

estos países se puede observar en las regiones en rojo del Grafico 12. Estos fondos se 

seleccionaron según la disponibilidad de los datos e intentando obtener la mayor 

representatividad a nivel mundial. Específicamente, la muestra tiene un margen de error 

del 18.371% dado que la población que corresponde a los fondos registrados en The 

Closed-End Fund Association (CEFA) y  Investec Bank and Asset Manager es de 1320 

fondos. 

 
Grafico 1 - Distribución de países en la muestra 

 
                                                                                    Fuente:	http://douweosinga.com/projects/visited?region=world#europe 

 

 

Los puntos de partida de los datos varían dependiendo del fondo con el primero 

empezando desde 1988, y el último empezando desde el 2010. Los datos fueron 

recogidos de la página web de The Closed-End Fund Association (CEFA), la página 

web de Investec Bank and Asset Manager y la base de datos de Bloomberg. Se 

seleccionaron únicamente los CEFs con más de 5 años en el mercado con el objetivo de 

eliminar fondos transitorios.  

 

																																																								
2	Para	mayor	detalle	de	esta	distribución	mirar	la	Tabla	1	
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En cuanto a las variables de estudio, el retorno del fondo (RPX) y el retorno neto en el 

valor neto de los activos (RNAV) se construyeron como un retorno continuamente 

compuesto para que éstas fueran escalables en múltiples periodos. Específicamente, 

estas variables se construyeron de la siguiente forma: 

 

 

 
 

Donde PX es el precio de mercado del fondo, NAV el valor neto de los activos del 

fondo y t corresponde a la unidad de tiempo. Por otro lado, la variable que mide el 

premium o el descuento del fondo (PR) se definió de la siguiente manera: 

 

 
 

Las tablas 2 y 3 incluyen las estadísticas descriptivas por fondo y consolidadas para las 

variables RPX y RNAV. Específicamente estas ilustran que para los 29 fondos el 

retorno promedio de mercado y el retorno promedio en el valor neto de los activos fue 

del 0.18% y 0.23% respectivamente. Es de vital importancia destacar que dichas 

estadísticas tienen validez gracias a que ambas series son estacionarias en sus niveles, 

como se comprobará posteriormente en la metodología de esta tesis. 

 

La tabla 4 evidencia las estadísticas descriptivas por fondo y consolidadas para la 

variable PR. En esta se puede observar que 28 de los 29 fondos transan a descuento y 

que, en promedio, la totalidad de los fondos transan a un descuento del 8.64%. Cabe 

resaltar que la información encontrada en las estadísticas descriptivas es consistente con 

el planteamiento realizado por Lee, Shleifer y Thaler (1991).  

 

Metodología 

 

La metodóloga para comprobar empíricamente la hipótesis de esta tesis consiste en 

desarrollar un modelo de vectores autorregresivos (VAR). Estos modelos son una 
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herramienta de series de tiempo multivariadas, en donde todas las variables son 

consideradas como endógenas, pues cada una de ellas se expresa como una función 

lineal de sus propios valores rezagados y de los valores rezagos de las variables 

restantes del modelo. Lo anterior permite capturar más apropiadamente los co-

movimientos de las variables y la dinámica de sus interrelaciones de corto plazo. Esta 

técnica es relativamente flexible y está dominada por la endogeneidad de las variables y, 

por lo tanto, no es común analizar los coeficientes de regresión estimados ni sus 

significancias estadísticas; tampoco la bondad del ajuste de las ecuaciones individuales 

(Arias y Torres, 2004). 

 

Específicamente se construyeron los siguientes modelos VAR:  

  

Modelo 1: 

• 𝑅𝑃𝑋! =  𝛼!" + 𝛼!"𝑅𝑃𝑋!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! + 𝛼!"𝑅𝑃𝑋!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! +

𝛾!𝐻𝑀𝑅! +  𝑒!! 

• 𝑃𝑅! =  𝛼!" + 𝛼!!𝑅𝑃𝑋!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!!+𝛼!"𝑅𝑃𝑋!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! + 𝛾!𝐻𝑀𝑅! +

 𝑒!! 

 

Modelo 2: 

• 𝑅𝑁𝐴𝑉! =  𝛼!" + 𝛼!"𝑅𝑁𝐴𝑉!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! + 𝛼!"𝑅𝑁𝐴𝑉!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! +

𝛾!𝐻𝑀𝑅! +  𝑒!! 

• 𝑃𝑅! =  𝛼!" + 𝛼!!𝑅𝑁𝐴𝑉!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! + 𝛼!"𝑅𝑁𝐴𝑉!!! + 𝛼!"𝑃𝑅!!! +

𝛾!𝐻𝑀𝑅! +  𝑒!! 

 

En estos modelos, dependiendo si es el numero 1 o el numero 2,  la variable retorno 

puede ser RPX o RNAV respectivamente, PR	 es	 el premium y HMR es una variable 

exógena de control que representa el retorno del índice bursátil más reconocido de la 

región de procedencia de los activos del fondo. Estos modelos se estiman para cada uno 

de los fondos por aparte.  

 

La selección del número de rezagos óptimo para los modelos VAR planteados 

anteriormente se realizó con base en la hipótesis de esta investigación y se corroboro 

bajo el Criterio de Akaike (AIC). Este criterio es una medida de calidad relativa que se 
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aplica a un modelo estadístico para un conjunto dado de datos, con el objetivo de 

proporcionar un medio para la selección del mejor modelo al realizar un trade-off entre 

la bondad de ajuste y la complejidad del mismo (Akaike, 1974). En particular, las 

Tablas 5 y 6 ilustran los resultados de esta prueba evidenciando que para los Modelos 1 

y 2, en la mayoría de los fondos (89.65% y 79.31% respectivamente), la cantidad de 

rezagos optima son dos periodos como se expuso previamente en las formulas.    

 

No obstante, como el numero de rezagos es fundamental a la hora de determinar si los 

modelos tienen autocorrelación serial en sus residuos, es probable que en algunos casos 

se deba ampliar la estructura dinámica de ciertos modelos hasta lograr que los términos 

de error carezcan de este problema. Este análisis se va a realizar por medio de la prueba 

Lagrange-multiplier (LM) postulada por Johansen (1995), cuyo objetivo es determinar 

si los residuos de un modelo de vectores autoregresivos siguen un proceso de ruido 

blanco o si por el contrario presentan autocorrelación serial. 

 

Después de establecer el numero de rezagos y de descartar el problema de 

autocorrelación serial es necesario realizar un análisis para determinar si las series de 

retorno (RPX y RNAV) y la serie del premium o descuento (PR) son estacionarias en 

sus niveles. Esto es de vital importancia para la metodología dado que uno de los 

requisitos usuales de la técnica VAR es que las variables se incorporen al modelo en 

forma estacionaria3 (Arias y Torres, 2004). Adicionalmente, al establecer que las series 

tienen media y varianza constante se podría concluir que toda relación existente entre 

ellas es de corto plazo y, por lo tanto, si existiese un poder predictivo del premium hacia 

los retornos este sería en horizontes cortos de tiempo.  

 

Este análisis se va a desarrollar por medio de la prueba de Dickey-Fuller cuyo objetivo 

es determinar si una variable sigue un proceso de raíz unitaria. Específicamente, la 

hipótesis nula es que la variable contiene una raíz unitaria y la alternativa es que la 

variable se genera por un proceso estacionario. 

 

Posteriormente, se van a realizar pruebas de causalidad de Granger para cada uno de los 

fondos entre las series de retorno (RPX y NAV) y la serie del premium o descuento 

																																																								
3	Sin	embargo,	Enders	(1995)	menciona	que	existe	discusión	en	cuanto	a	si	las	variables	de	un	VAR	
necesitan	ser	estacionarias.	
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(PR). Este procedimiento es aplicable al análisis autorregresivo multivariado ya que 

ayuda a determinar cuán útiles son algunas variables para mejorar el pronóstico de otras. 

Específicamente, el objetivo de este procedimiento es determinar si existe algún tipo de 

causalidad entre las variables, analizando si las observaciones pasadas de la variable PR 

permiten pronosticar las observaciones de las series RPX y RNAV. Cabe resaltar que 

con este paso de la metodología se podría comprobar la primera parte del objetivo 

principal de esta tesis al determinar si existe o no un poder predictivo por parte de los 

premiums hacia los retornos. 

 

Estas pruebas se estiman para cada uno de los fondos por aparte y posteriormente se 

agrupan los resultados para realizar un análisis que determine el porcentaje total de 

predicción y la variabilidad de los resultados. 

 

Una vez desarrolladas las pruebas mencionadas anteriormente se procede a la 

construcción de las Funciones de Impulso – Respuesta (FIR) de los modelos VAR de 

esta investigación. El objetivo de estas funciones es trazar la respuesta de las variables 

endógenas contemporáneas y futuras, ante una innovación o choque simulado en una de 

ellas, asumiendo que esa innovación desaparece en los períodos subsiguientes y que 

todas las otras innovaciones permanecen sin cambio (Cavaliere, 2003). En particular, se 

pretende observar cómo ante un choque en el periodo t en el premium se afectan los 

diferentes retornos en los periodos futuros, determinando así, la predictibilidad de los 

retornos, su horizonte de predicción y la dirección de movimiento.  

 

Por último, se van a generar pronósticos para los meses de agosto, septiembre y octubre 

del 2015 a partir de la metodología VAR, con el objetivo de contrastar estos resultados 

con los datos reales del mercado y de esta forma mirar el grado de precisión de la 

estimación.  

 

El desarrollo integral de la metodología expuesta en esta sección permitirá: (i) 

determinar si los premiums o descuentos de los fondos cerrados de inversión tienen 

algún poder predictivo sobre los retornos futuros del fondo, (ii) observar la reacción y 

movimiento de dicho poder predictivo por medio de choques simulados en los 

premiums, (iii) determinar el horizonte de predicción, (iv) validar la precisión de 

estimación del modelo contrastándolo con datos reales. 
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Resultados 

 

En esta sección se describirán los resultados empíricos encontrados en el desarrollo de 

la metodología expuesta anteriormente.  Las tablas 7 y 8 contienen los resultados de las 

pruebas Lagrange-multiplier (LM) para los Modelos 1 y 2 respectivamente. 

Específicamente, la tabla 7 muestra con un margen de confianza del 99% que 26 fondos 

de los 29 de la muestra no tienen autocorrelación serial en sus residuos al mantener los 

dos rezagos planteados inicialmente. Por su parte, la tabla 8 contiene los resultados para 

el Modelo 2, mostrando con un margen de confianza del 99% que 27 fondos de los 29 

de la muestra no tienen el problema expuesto anteriormente. 

 

Para los cinco fondos que presentaron autocorrelación serial con los dos rezagos 

planteados inicialmente se les amplio la estructura dinámica en dos rezagos más con el 

objetivo de que los residuos se comporten como innovaciones o procesos ruido blanco. 

En este sentido, las tablas 9 y 10 muestran los resultados de la prueba Lagrange-

multiplier (LM) con los modelos ampliados, encontrando con un margen de confianza 

del 99% que los cinco fondos si tienen residuos que siguen un proceso ruido blanco y 

por lo tanto no presentan autocorrelación serial.  

 

Las tablas 11, 12, 13 y 14 muestran los resultados de la siguiente etapa de la 

metodología cuyo objetivo es determinar si las series de estudio son estacionarias en sus 

niveles. En particular, las tablas 11 y 12 muestran las pruebas de Dickey-Fuller 

realizadas a cada uno de los fondos para las variables de retorno (RPX y RPNAV), en 

donde se pudo determinar que ambas series son estacionarias en sus niveles para los 29 

fondos. Específicamente, en la Gráfica 2 se puede evidenciar dicho comportamiento 

estacionario para el European Equity Fund (EEA). 
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Por su parte, la Tabla 13 contiene los resultados de la misma prueba para la variable 

premium (PR) que mostro ser estacionaria en niveles para 23 fondos de los 29 que tiene 

la muestra, lo cual implica que la serie es estacionaria en sus niveles para el 79.31% de 

los fondos. Específicamente, la Gráfica 3 muestra este comportamiento para el Mexico 

Fund (MXF) 

 
 

Para los seis fondos que resultaron no estacionarios en sus niveles se realizaron las 

pruebas de Dickey-Fuller para la variable PR en primeras diferencias con el objetivo de 

extraer el componente de la tendencia de la series. En este sentido, la Tabla 14 muestra 

los resultados de dichas pruebas, encontrando que los seis fondos si son estacionarios en 

primeras diferencias.  
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La Tablas 15 y 16 contienen los resultados obtenidos de la segunda etapa de la 

metodología, en donde se realizaron las pruebas de causalidad de Granger para cada uno 

de los fondos entre las series de retorno (RPX y RNAV) y la serie del premium o 

descuento (PR). En particular, la Tabla 15 muestra que la variable premium o descuento 

(PR) causa en forma de Granger el retorno del fondo (RPX) en 15 fondos de los 29 de la 

muestra. Lo anterior, es un resultado de gran importancia para esta investigación dado 

que en el 51.72% de los fondos existe evidencia empírica que soporta la hipótesis de 

que los premiums o descuentos sí tienen poder predictivo sobre el retorno del fondo. 

 

Por su parte, la Tabla 16 muestra que la variable premium o descuento (PR) causa en 

forma de Granger el retorno en el valor neto de los activos del fondo (RNAV) en 5 

fondos de los 29 de la muestra. De lo anterior se puede afirmar que la evidencia 

empírica que soporta la hipótesis de que los premiums o descuentos sí tienen poder 

predictivo sobre el retorno en el valor neto de los activos del fondo (RNAV) es muy 

leve, dado que ésta se encontró solamente en el 17.24% de los fondos. Sin embargo, la 

existencia de algunos fondos, aunque sean pocos, en los que los premiums o descuentos 

sí tienen poder predictivo sobre el retorno en el valor neto de los activos del fondo 

(RNAV) motiva aún más el análisis por medio de la metodología VAR con el objetivo 

de capturar más apropiadamente los co-movimientos de las variables y la dinámica de 

sus interrelaciones de corto plazo. 

 

En ese sentido, los mosaicos 1 y 2 muestran los resultados de las Funciones Impulso – 

Respuesta de los modelos VAR expuestos anteriormente. En particular, el mosaico 1 

contiene las gráficas de las Funciones Impulso – Respuesta en donde se estudia el 

comportamiento del retorno del fondo (RPX) ante un choque en el premium (PR) para 

los 29 fondos. Estas gráficas permiten concluir, con un margen de error del 5%, que 23 

fondos de los 29 muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que ante 

aumentos en el premium (disminuciones en el descuento), los retornos futuros del fondo 

decrecen por un periodo corto y luego retornan a su nivel inicial.  Específicamente, la 

Gráfica 4 muestra este comportamiento para el “Aberdeen Japan Investment Trust Plc 

(AJIT)”. 
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Por su parte, el mosaico 2 contiene las gráficas de las Funciones Impulso – Respuesta 

en donde se estudia el comportamiento del retorno en el valor neto de los activos del 

fondo (RNAV) ante un choque en el premium (PR) para los 29 fondos. Estas gráficas 

presentan resultados mixtos y poco determinantes, puesto que solamente 7 fondos de los 

29 muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que ante aumentos en 

el premium  (disminuciones en el descuento) los retornos futuros en el valor neto de los 

activos del fondo aumentan por un periodo corto y luego retornan a su nivel inicial.  

Específicamente, la Gráfica 5 evidencia este comportamiento para el “Baillie Gifford 

Japan Trust (BGFD)”. 

 

 
 

Adicionalmente, en este análisis también se encontró que un fondo presenta evidencia 

empírica para afirmar que ante aumentos en el premium (disminuciones en el 
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descuento) los retornos futuros en el valor neto de los activos del fondo no aumentan y 

por el contrario disminuyen. Para los 21 fondos restantes no se puede determinar la 

dirección de movimiento, dado que los resultados no son estadísticamente significativos.   

 

Es importante mencionar que al observar las FIR de los Mosaicos 1 y 2  se puede 

comprobar la estabilidad de todos los modelos, dado que ninguna de estas funciones 

presenta comportamientos explosivos ante las innovaciones planteadas, lo cual implica 

la ausencia de raíces unitarias en su representación de media móvil (Arias y Torres, 

2004). 

 

Por último, las tablas 17, 18, 19, 20, 21 y 22 contienen los resultados del cuarto paso de 

la metodología en donde se presentan los pronósticos para los meses de agosto, 

septiembre y octubre del 2015 a partir de la metodología VAR y se contrastan con los 

valores reales, para finalmente obtener un porcentaje de precisión en la estimación.  En 

particular las tablas 17, 18 y 19 presentan los resultados de este procedimiento para la 

variable RPX, en donde se puede observar que la predicción para los meses de agosto, 

septiembre y octubre tiene una desviación estándar promedio con respecto al valor real 

del 13.51%, 5.08% y 6.51% respectivamente. 

 

Por su parte, las tablas 19, 20 y 21 presentan los resultados del mismo procedimiento 

para la variable RNAV, en donde se puede observar que la predicción para los meses de 

agosto, septiembre y octubre tiene una desviación estándar promedio con respecto al 

valor real del 14.75%, 4.92% y 5.79% respectivamente. 

 

Análisis de resultados 

 

En esta sección se analizan e interpretan los resultados empíricos descritos en la sección 

anterior. En primer lugar, es de vital importancia mencionar que se pudo comprobar 

empíricamente que los premiums sí tienen un poder predictivo sobre los retornos de los 

fondos y que este poder predictivo es más fuerte en el retorno del fondo que en el 

retorno en el valor neto de los activos del fondo. Cabe recordar, que esta predictibilidad 

se origina gracias a que existe una ineficiencia en el mercado de capitales de los fondos 

cerrados de inversión en donde diversas investigaciones han comprobado que los 
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premiums capturan información fundamental sobre los diferentes tipos de riesgos a los 

que se expone el inversionista. 

 

Para el caso del retorno del fondo (RPX) se encontró que en el 51.72% de los fondos 

existe evidencia empírica que soporta la hipótesis de que los premiums sí tienen poder 

predictivo sobre el retorno del fondo. Adicionalmente, gracias al análisis VAR también 

se pudo determinar que en el 79.31% de los fondos, premiums crecientes pronostican 

retornos del fondo decrecientes por un periodo aproximado de uno o dos meses. Estos 

resultados demuestran que el mercado tiene la capacidad de anticipar el comportamiento 

futuro del retorno del fondo a través de los premiums. 

 

Este planteamiento es consistente con lo propuesto por Swaminathan (1996), Kim y 

Song (2010) y Jones y Stourp (2010) dado que aquellos fondos que tienen un mayor 

descuento o un menor premium también tienen una exposición mayor al riesgo y sus 

mercados presentan mayores barreras directas e indirectas a la inversión, como lo son: 

los controles sobre el capital, el riesgo político y de liquidez, la inestabilidad 

macroeconómica y las asimetrías de información entre inversionistas locales y 

extranjeros. Por lo anterior, se puede validar teóricamente que la dirección de 

predicción encontrada en el las funciones Impulso – Respuesta del modelo VAR # 1 es 

correcta, porque si existiese una disminución en la exposición al riesgo, el premium  

debería aumentar (o el descuento disminuir) y por lo tanto el retorno futuro del fondo 

debería disminuir. 

 

En particular, esta predictibilidad y dirección de movimiento se pueden ejemplificar 

más claramente con lo postulado por Frankel y Schmukler (2000). Estos autores 

argumentan que este mercado tiene problemas de información asimétrica en donde los 

inversores locales pueden tener acceso a información que puede no estar disponible para 

los extranjeros o puede estar disponible pero a un costo mayor, generando así, que 

aquellos inversionistas que desconocen cierta información o pagan más por ella quieran 

comprar el mismo activo pero a un precio menor, es decir a descuento. Para efectos 

argumentativos supóngase ahora que por algún motivo la información pasa a estar 

disponible de forma igual para todos los inversionistas, esto generaría una reducción en 

el descuento del activo (o un aumento del premium) y los retornos futuros del fondo 



	 19	

deberían disminuir dado que ahora hay un nivel de riesgo menor porque el mercado 

refleja totalmente la información disponible. 

 

Por su parte, para el caso del retorno en el valor neto de los activos del fondo (RNAV) 

se encontró que en el 17.24% de los fondos existe evidencia empírica que soporta de 

manera leve la hipótesis de que los premiums o descuentos sí tienen poder predictivo 

sobre este retorno del fondo. Adicionalmente, gracias al análisis VAR también se pudo 

determinar que en el 24.13% de los fondos, premiums crecientes pronostican retornos 

en el valor neto de los activos del fondo crecientes por un periodo aproximado de un 

mes.  

 

De lo anterior, se puede afirmar que la evidencia empírica que sustenta la hipótesis 

sobre la capacidad del mercado para anticipar el comportamiento futuro del retorno en 

el valor neto de los activos del fondo a través de los premiums es leve, pero no 

inexistente. El hecho de que más del 24% de los fondos de esta muestra respondan de la 

misma manera ante un choque simulado en el premium no puede pasar desapercibido y 

abre las puertas a futuras investigaciones sobre el tema.  

 

Adicionalmente, este hallazgo da un soporte a la hipótesis de la segmentación de los 

mercados y la información asimétrica como posible explicación al closed-end fund 

puzzle. Esto se debe a que por construcción el valor neto de los activos del fondo (NAV) 

solo responde ante los fundamentales del mercado de procedencia de los activos del 

fondo, por lo que, si los premiums tienen un poder predictivo y dirección de 

movimiento común, así sea leve, se podría concluir que estos contienen y capturan 

parcialmente información fundamental como lo son las barreras directas e indirectas a la 

inversión. Cabe resaltar que este planteamiento está en contra de lo postulado por 

Bodurtha et al. (1995). 

 

Por último, al contrastar los resultados empíricos por medio de la creación de 

pronósticos para los meses de agosto, septiembre y octubre del 2015 a partir de la 

metodología VAR y contrastándolos con los valores reales, se encontró que para ambos 

retornos (RPX y RNAV) el mes de agosto tuvo un comportamiento atípico que disparó 

la desviación estándar promedio de la predicción con respecto al valor real. No obstante, 

para los meses de septiembre y octubre dicho comportamiento atípico se detuvo y las 
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desviaciones estándar para ambas series se estabilizaron. Para el caso del retorno fondo, 

se encontró que para los meses de septiembre y octubre la estimación tiene una 

desviación estándar promedio con respecto al valor real del 5.08% y 6.51% 

respectivamente. En particular, para el JPMorgan Japan Smaller Companies Investment 

Trust Plc (JPB) la predicción fue casi perfecta en el mes de septiembre registrando una 

desviación de tan solo 0.54%. 

 

Por su parte, en el retorno en el valor neto de los activos del fondo se encontró que para 

los meses de septiembre y octubre la estimación tiene una desviación estándar promedio 

con respecto al valor real del 4.92% y 5.79% respectivamente. En particular, para el 

New India Investment Trust Plc (NII) la predicción fue casi perfecta en el mes de 

octubre registrando una desviación de tan solo 0.34%. 

 

Conclusiones  

 

Esta tesis estudia el poder predictivo que tienen los premiums de los fondos cerrados de 

inversión sobre los retornos futuros del fondo (RPX) y los retornos futuros en el valor 

neto de los activos (RNAV). Los resultados de esta investigación sugieren que los 

premiums sí tienen un poder predictivo sobre los retornos de los fondos y que este poder 

predictivo es más fuerte en el retorno del fondo, que en el retorno en el valor neto de los 

activos del fondo. Específicamente, para el retorno del fondo (RPX)  se demostró que el 

mercado tiene la capacidad de anticipar el comportamiento futuro, dado que premiums 

crecientes pronostican retornos del fondo decrecientes por un período aproximado de 

uno o dos meses.  

 

Así mismo, se demostró que la evidencia empírica que sustenta la hipótesis sobre la 

capacidad del mercado para anticipar el comportamiento futuro del retorno en el valor 

neto de los activos del fondo (RNAV), a través de los premiums, es leve pero no 

inexistente. En este sentido, se expuso con un margen de error del 5% que en más del 

24% de los fondos, los premiums crecientes pronostican retornos crecientes en el valor 

neto de los activos del fondo por un período aproximado de uno o dos meses.  Cabe 

resaltar que este hallazgo no puede pasar desapercibido y abre las puertas a futuras 

investigaciones sobre el tema. 
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Estos resultados son consistentes, dado que	 las variables de interés (RPX y RNAV) 

reflejan comportamientos y movimientos, cuando se les somete a choques simulados, 

que reflejan las proposiciones teóricas que plantea la hipótesis de segmentación de los 

mercados. En particular, se plantea teóricamente que el poder predictivo que tienen los 

premiums o descuentos se debe a que existe una ineficiencia en el mercado de capitales 

de los fondos cerrados de inversión en donde diversas investigaciones han comprobado 

que los premiums capturan información fundamental sobre los diferentes tipos de 

riesgos a los que se expone el inversionista, como lo son: las barreras directas e 

indirectas a la inversión, los controles sobre el capital, el riesgo político y de liquidez, la 

inestabilidad macroeconómica y las asimetrías de información entre inversionistas 

locales y extranjeros.  

 

Por último, gracias a que se definió claramente la dirección de movimiento de las 

variables, se puede afirmar que los resultados de esta investigación ayudan a mejorar la 

eficiencia económica dado que estos permiten el desarrollo de estrategias eficientes para 

que el capital que se destina a este activo financiero siempre se invierta de una manera 

en la que produzca la mejor rentabilidad ajustada a su nivel de riesgo. Un primer 

acercamiento a este desarrollo fue el pronostico que se creo para los meses de agosto, 

septiembre y octubre del 2015 a partir de la metodología VAR. 
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Anexos 

 

Tabla # 1 – Lista detallada de Fondos 

 
                                                                                                                       Fuente: Cálculos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticker Nombre País
AJIT Aberdeen	Japan	Investment	Trust	Plc JAPAN
BGFD Baillie	Gifford	Japan	Trust	PLC JAPAN
JFJ JPMorgan	Japanese	Investment	Trust JAPAN
SJG Schroder	Japan	Growth	Fund JAPAN
NAIT The	North	American	Income	Trust	plc USA
AJG Atlantis	Japan	Growth	Fund JAPAN
BGS Baillie	Gifford	Shin	Nippon JAPAN
FJV Fidelity	Japanese	Values	PLC JAPAN
JPS JPMorgan	Japan	Smaller	Companies	Investment	Trust	Plc JAPAN
JPB JPMorgan	Brazil	Investment	Trust BRAZIL
JMC JPMorgan	Chinese	Investment	Trust CHINA
JII JPMorgan	Indian	Investment	Trust INDIA
NII New	India	Investment	Trust	Plc INDIA
VNH VietNam	Holding	Limited VIETNAM
JRS JPMorgan	Russian	Securities	Plc RUSSIA
GCH 	Aberdeen	Greater	China CHINA
IFN India	Fund INDIA
MXF 	Mexico	Fund MEXICO
CAF 	Morg	Stan	China	A CHINA
IFF 	Morg	Stan	India	Inv	 INDIA
TWN Taiwan	Fund	 TAIWAN
TDF Templeton	Dragon	Fund CHINA
TRF Templeton	Russia	&	E	Eur RUSSIA
ISL 	Aberdeen	Israel	Fund ISRAEL
JEQ Aberdeen	Japan	Equity	 JAPAN
SGF Aberdeen	Singapore	Fund SINGAPORE
EEA European	Equity	Fund GERMANY
JOF 	Japan	Small	Cap JAPAN
GF 	New	Germany	Fund GERMANY

Lista	de	Fondos	
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Tabla # 2 – Estadísticas descriptivas RPX 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFs Observaciones Media Desviación	St Min Max
AJIT 196 0,0088423 0,0654619 -0,170151 0,2236
BGFD 250 0,0050041 0,0759727 -0,204201 0,2330
JFJ 294 0,0028491 0,0753135 -0,1922648 0,2225
SJG 245 0,0033714 0,0677751 -0,2338643 0,1990
NAIT 217 0,0031856 0,0491211 -0,1723243 0,1029
AJG 195 0,0053 0,0724883 -0,1733548 0,3777
BGS 253 0,0036122 0,089453 -0,2242358 0,3752
FJV 222 0,0030175 0,0949582 -0,2363888 0,3502
JPS 183 -0,0032248 0,0830676 -0,2864707 0,3025
JPB 63 -0,0130018 0,0657279 -0,1587117 0,1354
JMC 261 0,0021878 0,1002659 -0,3160126 0,3310
JII 254 0,0069126 0,0903673 -0,2819157 0,3177
NII 184 0,0075626 0,0764676 -0,2358701 0,1676
VNH 109 -0,0005095 0,1287403 -0,5457942 0,4195
JRS 151 0,0080569 0,1073733 -0,4977049 0,2677
GCH 274 -0,0008046 0,1114585 -0,5393226 0,4169
IFN 257 0,0026798 0,1025342 -0,477958 0,3560
MXF 329 0,0034497 0,0999642 -0,4544724 0,2877
CAF 106 0,0034695 0,1052046 -0,2916036 0,3024
IFF 256 0,0031281 0,1010392 -0,5400699 0,3665
TWN 330 -0,0015285 0,1057441 -0,3946543 0,4507
TDF 250 0,0016449 0,080213 -0,3013248 0,2705
TRF 238 -0,0016822 0,1552704 -0,9543627 0,4351
ISL 273 0,0014638 0,0726605 -0,2873405 0,2406
JEQ 275 -0,0004957 0,0760624 -0,3313571 0,2128
SGF 299 0,0006799 0,0819731 -0,2958721 0,3733
EEA 329 0,0006279 0,0840534 -0,3543358 0,3677
JOF 303 -0,00122 0,0909179 -0,2817554 0,3956
GF 305 -0,0003177 0,0834475 -0,3647179 0,2012

MEAN 237,9655172 0,001871066 0,089417128 -0,337876269 0,300085614

Estadisticas	Descriptivas
Variable:	Retorno	del	fondo	-	RPX
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Tabla # 3 – Estadísticas descriptivas RNAV 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFs Observaciones Media Desviación	St Min Max
AJIT 196 0,0072554 0,0568058 -0,1381989 0,1959
BGFD 250 0,004505 0,0855637 -0,6211962 0,6554
JFJ 294 0,0040854 0,0691622 -0,1670099 0,3685
SJG 245 0,003462 0,0567973 -0,1625189 0,1891
NAIT 217 0,0032583 0,0462955 -0,1802448 0,1063
AJG 195 0,0047662 0,0640085 -0,1707847 0,3033
BGS 253 0,003289 0,0727064 -0,1987159 0,3677
FJV 222 0,0030256 0,0829188 -0,2660091 0,3660
JPS 183 -0,0040669 0,0736587 -0,2324152 0,2657
JPB 63 -0,010869 0,0620564 -0,1661977 0,1181
JMC 261 0,0027902 0,0823264 -0,357453 0,2600
JII 254 0,007202 0,083068 -0,2268349 0,1932
NII 184 0,0070686 0,0695896 -0,1965055 0,1514
VNH 109 0,0017233 0,0684722 -0,2260947 0,1680
JRS 151 0,0082177 0,1064044 -0,5877735 0,2345
GCH 274 -0,0003722 0,0957299 -0,5394993 0,3185
IFN 257 0,0032641 0,091292 -0,6092977 0,3196
MXF 329 0,0037912 0,0854943 -0,4143751 0,2369
CAF 106 0,0069249 0,0935121 -0,2853826 0,2198
IFF 256 0,0033393 0,0889465 -0,5132118 0,3002
TWN 330 -0,0002432 0,0885094 -0,354999 0,3050
TDF 250 0,0025877 0,070246 -0,3237145 0,2293
TRF 238 -0,0006636 0,1302346 -0,9003607 0,3109
ISL 273 0,0018099 0,0607868 -0,2191266 0,1508
JEQ 275 -0,0002401 0,0573232 -0,1597186 0,2208
SGF 299 0,0004797 0,068183 -0,2977324 0,2550
EEA 329 0,0009109 0,0685838 -0,3348475 0,2308
JOF 303 0,0002791 0,0684344 -0,216194 0,2394
GF 305 0,0007574 0,0714521 -0,3220679 0,1951

MEAN 237,9655172 0,002356479 0,076502138 -0,32374071 0,257760048

Estadisticas	Descriptivas
Variable:	Retorno	Neto	de	los	Activos	-	RNAV
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Tabla # 4 – Estadísticas descriptivas PR 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Observaciones Media Desviación	St Min Max
AJIT 197 -0,1210149 0,051871 -0,2506285 0,0236
BGFD 251 -0,0812059 0,0786635 -0,2135057 0,7495
JFJ 295 -0,0894498 0,1070513 -0,2374363 0,5493
SJG 246 -0,097236 0,0554941 -0,2370744 0,0802
NAIT 218 -0,0423007 0,0291275 -0,1136094 0,0552
AJG 196 -0,0911564 0,0718622 -0,283141 0,1251
BGS 254 -0,1022802 0,0817279 -0,3001377 0,0799
FJV 223 -0,1361258 0,053187 -0,2850037 0,0554
JPS 184 -0,1312925 0,0468321 -0,2575608 0,0128
JPB 64 -0,034609 0,0462866 -0,1150443 0,0807
JMC 262 -0,0815219 0,0828142 -0,2913214 0,0876
JII 255 -0,1002479 0,0906631 -0,350439 0,1047
NII 185 -0,1091043 0,0540025 -0,2244526 0,0414
VNH 110 -0,1700201 0,1741283 -0,5339984 0,3443
JRS 152 -0,0900142 0,027811 -0,1502893 0,0165
GCH 275 -0,1056515 0,0898975 -0,3393083 0,2849
IFN 258 -0,0864751 0,1217281 -0,3478241 0,3299
MXF 330 -0,1161803 0,0904662 -0,3438776 0,3014
CAF 107 -0,0562054 0,102204 -0,2855699 0,3260
IFF 257 -0,0856842 0,1138575 -0,3773622 0,1935
TWN 331 -0,036311 0,1747814 -0,3176179 1,0543
TDF 251 -0,1302161 0,063326 -0,3151341 0,0824
TRF 239 0,0401116 0,1480842 -0,1831178 0,7441
ISL 274 -0,1141379 0,0882786 -0,2930941 0,2379
JEQ 276 -0,018221 0,1216079 -0,2325601 0,4142
SGF 300 -0,0902477 0,0879217 -0,254571 0,3583
EEA 330 -0,0799835 0,1055412 -0,2561179 0,8571
JOF 304 -0,0026995 0,1334295 -0,328833 0,4544
GF 306 -0,1487862 0,0583903 -0,3048164 0,2409

MEAN 238,9655172 -0,086491979 0,087966772 -0,276670583 0,285709497

Estadisticas	Descriptivas
Variable:	Premium	-	PR
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CEFs LAGS	(1) LAGS	(2)
AJIT -8,07342 -8.13257*	
BGFD -6,03677 -6.15488*
JFJ -7,15149 -7.1752*
SJG -7,72775 -7.76729*	
NAIT -9,53435 -9.62712*
AJG -7,18141 -7.27441*
BGS -6,67902 -6.8674*	
FJV -6,83708 	-6.931*	
JPS -7,27681 -7.40374*	
JPB -8.63442* -8,57773
JMC -5,84353 -5.8578*	
JII -7,74738 -7.86044*
NII -7,63942 -7.77887*
VNH -5.91495*	 -5,88623
JRS -8,43243 	-8.67528*
GCH -4,78775 -4.87936*
IFN -6,93782 -6.95055*
MXF -8,20973 -8.21077*	
CAF -6.51264*	 -6,49521
IFF -6,75359 -6.80339*	
TWN -5.13121* -5,12934
TDF -6,39566 -6.4465*	
TRF -4,62387 -4.6978*	
ISL -7,54601 -7.59179*	
JEQ -7.38462*	 -7,38447
SGF -9,36548 -9.37845*
EEA -7.4286*	 -7,41454
JOF -6,11389 -6.11816*	
GF -7,96390 -8.00101*

#	CIFS	 6 23

Selección	de	Cantidad	de	Rezagos	
Modelo:	VAR	#	2	-	Criterio	de	Akaike	(AIC)

 
          Tabla # 5 - Rezagos VAR 1                                     Tabla # 6 - Rezagos VAR 2 

  
 Fuente: Cálculos propios                   Fuente: Cálculos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFs LAGS	(1) LAGS	(2)
AJIT -7,98479 -8.1282*
BGFD -5,77626 -5.92539*
JFJ -7,75679 -7,77028
SJG -7,75679 -7.77028*	
NAIT -9,52484 -9.61649*
AJG -7,15387 -7.26627*	
BGS -6,65568 -6.86545*
FJV -6,85451 -6.94654*	
JPS -7,27818 -7.39443*
JPB -8.56577*	 -8,56140
JMC -5,81853 -5.85978*	
JII -7,73434 -7.84508*	
NII -7,54636 -7.7524*
VNH -5,27645 -5.29703*
JRS -8,43463 -8.65487*
GCH -4,81008 	-4.8788*
IFN -6,92844 -6.93607*	
MXF -8,20973 -8.21077*	
CAF -6.51264* -6,49521
IFF -6,75129 -6.78812*	
TWN -5,03949 -5.04189*	
TDF -6,38896 -6.42502*
TRF -4,68620 -4.69838*
ISL -7,60173 -7.62404*
JEQ -7,28475 -7.32113*	
SGF -9,34014 -9.3979*	
EEA -7.28051*	 -7,26456
JOF -6,05348 	-6.06584*
GF -7,95244 -8.02057*	

#	CIFS	 3 26

Selección	de	Cantidad	de	Rezagos	
Modelo:	VAR	#	1	-	Criterio	de	Akaike	(AIC)
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CEFs Chi2	 df Prob	>	Chi2	
AJIT 104.624 4 0.03332	
BGFD 100.484 4 0.03962
JFJ 22.850 4 0.68349
SJG 95.198 4 0.04934	
NAIT 66.757 4 0.15405
AJG 79.167 4 0.09468	
BGS 113.627 4 0.02278
FJV 133.775 4 0.00957	
JPS 90.928 4 0.05882
JPB 37.736 4 0.43751	
JMC 84.373 4 0.07681	
JII 106.570 4 0.03070
NII 49.079 4 0.29687	
VNH 26.639 4 0.61554
JRS 81.147 4 0.08747	
GCH 101.061 4 0.03868
IFN 33.659 4 0.49855
MXF 100.628 4 0.03938
CAF 49.842 4 0.28893	
IFF 123.779 4 0.01475	
TWN 131.517 4 0.01056
TDF 111.608 4 0.02481
TRF 90.621 4 0.05957
ISL 93.526 4 0.05287
JEQ 175.947 4 0.00148	
SGF 53.593 4 0.25238	
EEA 84.316 4 0.07699	
JOF 106.008 4 0.03144	
GF 31.345 4 0.53558

Lagrange-multiplier	(LM)	
Modelo:	VAR	#	2	(2	Rezagos)-	RPNAV

Ho:	No	hay	correlación	serial	en	los	residuos

CEFs Chi2	 df Prob	>	Chi2	
FJV 8,7983 4 0,0663
JEQ 8,4246 4 0,0772

Lagrange-multiplier	(LM)	
Modelo:	VAR	#	2	(4	Rezagos)-	RPNAV

Ho:	No	hay	correlación	serial	en	los	residuos

 

      Tabla # 7 - Prueba LM Var # 1                          Tabla # 8 - Prueba LM Var # 2 

 
 Fuente: Cálculos propios                                                                                      Fuente: Cálculos propios 
 

   Tabla # 9 - Prueba LM (4) Var # 1                    Tabla # 10 - Prueba LM(4) Var # 2 

      Fuente: Cálculos propios 
                  Fuente: Cálculos propios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFs Chi2	 df Prob	>	Chi2	
AJIT 9,2630 4 0.05485
BGFD 17,5947 4 0.00148
JFJ 5,8795 4 0.20833	
SJG 7,7337 4 0.10184
NAIT 9,1171 4 0.05824	
AJG 7,4697 4 0.11305
BGS 11,5319 4 0.02119
FJV 11,3402 4 0.02299
JPS 9,9267 4 0.04168
JPB 3,4179 4 0.49047	
JMC 10,0222 4 0.04006
JII 8,9609 4 0.06208
NII 8,5069 4 0.07468	
VNH 11,5490 4 0.02104	
JRS 9,4425 4 0.05094	
GCH 12,0654 4 0.01687
IFN 5,9887 4 0.19999	
MXF 10,0628 4 0.03938	
CAF 4,9842 4 0.28893	
IFF 14,8225 4 0.00508
TWN 7,5238 4 0.11067
TDF 14,6389 4 0.00551	
TRF 9,9966 4 0.04049
ISL 7,7594 4 0.10080	
JEQ 7,2098 4 0.12521	
SGF 4,7324 4 0.31587	
EEA 10,1702 4 0.03766
JOF 9,6438 4 0.04687	
GF 2,1604 4 0.70628

Lagrange-multiplier	(LM)	

Ho:	No	hay	correlación	serial	en	los	residuos
Modelo:	VAR	#	1	(2	Rezagos)	-	RPX	

CEFs Chi2	 df Prob	>	Chi2	
BGFD 8,9623 4 0,0621
IFF 11,3548 4 0,0229
TDF 5,2741 4 0,2603

Lagrange-multiplier	(LM)	
Modelo:	VAR	#	1	(4	Rezagos)	-	RPX	

Ho:	No	hay	correlación	serial	en	los	residuos
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Tabla # 11 – Pruebas de Dickey-Fuller (RPX) 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Test	Statistic	-	Z(t) 1%	Critical	Value 5%	Critical	Value 10%	Critical	Value MacKinnon	P-Value
AJIT -8,893 -4,009 -3,437 -3,137 0.0000***
BGFD -9,82 -3,991 -3,43 -3,13 0.0000***
JFJ -11,128 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
SJG -11,514 -3,992 -3,431 -3,131 0.0000***
NAIT -11,013 -4,002 -3,435 -3,135 0.0000***
AJG -9,067 -4,009 -3,438 -3,138 0.0000***
BGS -9,407 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
FJV -8,95 -4 -3,434 -3,134 0.0000***
JPS -8,916 -4,013 -3,439 -3,139 0.0000***
JPB -5,488 -4,126 -3,489 -3,173 0.0000***
JMC -11,42 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
JII -10,547 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
NII -9,245 -4,013 -3,439 -3,139 0.0000***
VNH -6,926 -4,038 -3,449 -3,149 0.0000***
JRS -6,956 -4,024 -3,443 -3,143 0.0000***
GCH -10,547 -3,989 -3,429 -3,13 0.0000***
IFN -10,17 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
MXF -12,173 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
CAF -6,413 -4,039 -3,449 -3,149 0.0000***
IFF -9,428 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
TWN -13,065 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
TDF -10,921 -3,991 -3,43 -3,13 0.0000***
TRF -9,952 -3,995 -3,432 -3,132 0.0000***
ISL -10,785 -3,989 -3,429 -3,13 0.0000***
JEQ -11,764 -3,989 -3,429 -3,13 0.0000***
SGF -10,929 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
EEA -13,294 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
JOF -12,754 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
GF -13,173 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***

Augmented	Dickey-Fuller	test	for	unit	root	

Ho:	Variable	con	raiz	unitaria
Variable:	Retorno	del	fondo	-RPX

***	P<0.01,	**	P<0.05,	*	P<0.1
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Tabla # 12 – Pruebas de Dickey-Fuller (RNAV) 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Test	Statistic	-	Z(t) 1%	Critical	Value 5%	Critical	Value 10%	Critical	Value MacKinnon	P-Value
AJIT -8,89 -4,009 -3,437 -3,137 0.0000***
BGFD -11,688 -3,991 -3,43 -3,13 0.0000***
JFJ -11,051 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
SJG -11,26 -3,992 -3,431 -3,131 0.0000***
NAIT -11,797 -4,002 -3,435 -3,135 0.0000***
AJG -9,058 -4,009 -3,438 -3,138 0.0000***
BGS -9,073 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
FJV -8,44 -4 -3,434 -3,134 0.0000***
JPS -8,524 -4,013 -3,439 -3,139 0.0000***
JPB -5,294 -4,126 -3,489 -3,173 0.0001***
JMC -10,074 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
JII -10,148 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
NII -9,873 -4,013 -3,439 -3,139 0.0000***
VNH -5,605 -4,038 -3,449 -3,149 0.0000***
JRS -7,075 -4,024 -3,443 -3,143 0.0000***
GCH -10,306 -3,989 -3,429 -3,13 0.0000***
IFN -9,939 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
MXF -11,156 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
CAF -5,217 -4,039 -3,449 -3,149 0.0000***
IFF -9,648 -3,99 -3,43 -3,13 0.0000***
TWN -11,263 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
TDF -10,803 -3,991 -3,43 -3,13 0.0000***
TRF -8,596 -3,995 -3,432 -3,132 0.0000***
ISL -9,786 -3,989 -3,429 -3,13 0.0000***
JEQ -10,924 -3,989 -3,429 -3,13 0.0000***
SGF -9,73 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
EEA -13,039 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
JOF -10,676 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
GF -12,062 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***

Augmented	Dickey-Fuller	test	for	unit	root	
Variable:	Retorno	Neto	de	los	Activos
Ho:	Variable	con	raiz	unitaria

***	P<0.01,	**	P<0.05,	*	P<0.1
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Tabla # 13 – Pruebas de Dickey-Fuller (PR) 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
 

Tabla # 14 – Pruebas de Dickey-Fuller (Primeras diferencias PR) 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
 
 

CEFs Test	Statistic	-	Z(t) 1%	Critical	Value 5%	Critical	Value 10%	Critical	Value MacKinnon	P-Value
AJIT -3,558 -4,008 -3,437 -3,137 0.0335**
BGFD -5,107 -3,99 -3,43 -3,13 0.0001***
JFJ -4,376 -3,988 -3,428 -3,13 0.0024***
SJG -4,475 -3,992 -3,431 -3,131 0.0017***
NAIT -3,264 -4,001 -3,435 -3,135 0.0724*
AJG -2,85 -4,009 -3,437 -3,137 0,1793
BGS -3,581 -3,99 -3,43 -3,13 0.0315**
FJV -4,021 -4 -3,434 -3,134 0.0082***
JPS -3,853 -4,013 -3,439 -3,139 	0.0141**
JPB -3,378 -4,124 -3,488 -3,173 0.0544*
JMC -3,47 -3,99 -3,43 -3,13 0.0427**
JII -2,12 -3,99 -3,43 -3,13 0,5348
NII -2,638 -4,012 -3,439 -3,139 0,2627
VNH -2,496 -4,037 -3,449 -3,149 0,3299
JRS -3,192 -4,023 -3,443 -3,143 0.0860*
GCH -4,068 -3,989 -3,429 -3,13 0.0070***
IFN -2,82 -3,99 -3,43 -3,13 0,1898
MXF -3,618 -3,987 -3,427 -3,13 0.0283**
CAF -3,184 -4,038 -3,449 -3,149 0.0876*
IFF -2,622 -3,99 -3,43 -3,13 0,2700
TWN -7,089 -3,987 -3,427 -3,13 0.0000***
TDF -4,911 -3,99 -3,43 -3,13 0.0003***
TRF -4,154 -3,994 -3,432 -3,132 0.0052***
ISL -3,256 -3,989 -3,429 -3,13 0.0738*
JEQ -4,66 -3,989 -3,429 -3,13 0.0008***
SGF -4,296 -3,988 -3,428 -3,13 0.0032***
EEA -5,121 -3,987 -3,427 -3,13 0.0001***
JOF -5,455 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***
GF -5,511 -3,988 -3,428 -3,13 0.0000***

Augmented	Dickey-Fuller	test	for	unit	root	
Variable:	Premium
Ho:	Variable	con	raiz	unitaria

***	P<0.01,	**	P<0.05,	*	P<0.1

CEFs Test	Statistic	-	Z(t) 1%	Critical	Value 5%	Critical	Value 10%	Critical	Value MacKinnon	P-Value
AJG -13,987 -3,479 -2,884 -2,574 0.0000***
JII -16,049 -3,46 -2,88 -2,57 0.0000***
NII -13,168 -3,483 -2,885 -2,575 0.0000***
VNH -7,513 -3,508 -2,89 -2,58 0.0000***
IFN -14,048 -3,46 -2,88 -2,57 0.0000***
IFF -12,75 -3,46 -2,88 -2,57 0.0000***

Variable:	Diferencias	Premium
Ho:	Variable	con	raiz	unitaria

***	P<0.01,	**	P<0.05,	*	P<0.1

Augmented	Dickey-Fuller	test	for	unit	root	
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Tabla # 15 – Pruebas de Causalidad de Granger (PR a RPX) 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
 

 

 

 

 

 

CEFs F	test MacKinnon	P-Value
AJIT 1,33 0,2508
BGFD 0,97 0,3247
JFJ 1,52 0,2185
SJG 2,58 0,1098
NAIT 11,96 0.0007***
AJG 2,78 	0.0973*
BGS 9,88 0.0019***
FJV 17,64 0.0000***
JPS 3,25 0.0730*
JPB 0 0,9862
JMC 7,11 0.0081***
JII 2,42 0,1209
NII 0,73 0,3929
VNH 7,47 0.0074***
JRS 6,65 0.0109**
GCH 8,16 0.0046***
IFN 2 0,1580
MXF 10,94 0.0010***
CAF 0,2 0,6531
IFF 1,26 0,2627
TWN 3,95 0.0476**
TDF 1,82 0,1791
TRF 3,9 0.0496**
ISL 6,46 0.0116**
JEQ 0,79 0,3741
SGF 8,82 0.0032***
EEA 4,24 0.0403**
JOF 0,89 0,3450
GF 5,3 0.0220**

Granger	causality	test
Ho:	Premium	NO	causa	en	forma	de	Granger	el	Retorno	del	Fondo

***	P<0.01,	**	P<0.05,	*	P<0.1
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Tabla # 16 – Pruebas de Causalidad de Granger (PR a RNAV) 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs F	test MacKinnon	P-Value
AJIT 1,39 0,2392
BGFD 23,77 0.0000***
JFJ 1,67 0,1968
SJG 5,61 0.0186*
NAIT 2,5 0,1152
AJG 0,59 0,4427
BGS 0,28 0,5955
FJV 2,04 0,1546
JPS 0,32 0,5722
JPB 2,7 0,1056
JMC 0,65 0,4191
JII 0,09 0,7631
NII 0,97 0,3255
VNH 0,03 0,8633
JRS 0,56 0,4560
GCH 1,06 0,3038
IFN 0,15 0,6967
MXF 1,23 0,2674
CAF 2,19 0,1422
IFF 0,75 0,3883
TWN 9,13 0.0027***
TDF 3,31 0.0702*
TRF 0,08 0,7837
ISL 0,19 0,6622
JEQ 6,38 0.0121**
SGF 0 0,9717
EEA 0,75 0,3886
JOF 14,23 0.0002***
GF 0,05 0,8196

Granger	causality	test
Ho:	Premium	NO	causa	en	forma	de	Granger	el	Retorno	Neto	de	los	Activos

***	P<0.01,	**	P<0.05,	*	P<0.1
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Mosaico # 1 – Función Impulso (PR) – Respuesta (RPX)  Modelo VAR # 1  

 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Mosaico # 2 – Función Impulso (PR) – Respuesta (RNAV)  Modelo VAR # 2  

 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
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Tabla # 17 – Prueba precisión pronostico agosto (RPX) 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Real	RPX	Value Fcast	RPX	Value VAR SD
AJIT -0,091530138 -0,03032252 0,003746372 0,0612
BGFD -0,034800529 -0,00072208 0,001161341 0,0341
JFJ -0,08508229 0,00430201 0,007989553 0,0894
SJG -0,076898051 -0,00042652 0,005847895 0,0765
NAIT -0,026483263 0,02006637 0,002166868 0,0465
AJG -0,061991676 0,00286338 0,004206178 0,0649
BGS -0,053633808 -0,03032546 0,000543279 0,0233
FJV -0,043583156 0,00504908 0,002365094 0,0486
JPS -0,048272432 -0,00353402 0,002001525 0,0447
JPB -0,14415514 -0,01140115 0,017623622 0,1328
JMC -0,062325463 0,00589406 0,004653903 0,0682
JII -0,050058574 0,00273852 0,002787533 0,0528
NII -0,074566294 -0,01802412 0,003197017 0,0565
VNH -0,128799672 0,01088077 0,019510626 0,1397
JRS -0,064485147 -0,01561324 0,002388463 0,0489
GCH -0,115723303 -0,00227537 0,012870433 0,1134
IFN -0,135528168 -0,00047922 0,018238218 0,1350
MXF 0,252521429 0,00722299 0,060171324 0,2453
CAF -0,092987298 -0,0048693 0,007764782 0,0881
IFF -0,666295309 0,0087685 0,455711146 0,6751
TWN 0,225678407 0,00166744 0,050180913 0,2240
TDF -0,790049436 -0,00991002 0,608617508 0,7801
TRF -0,226252486 -0,01286348 0,045534868 0,2134
ISL -0,03605905 0,01838479 0,002964132 0,0544
JEQ -0,063451701 0,00258561 0,004360926 0,0660
SGF -0,140564151 -0,00272946 0,018998402 0,1378
EEA -0,074634981 0,00774634 0,006786682 0,0824
JOF -0,062104488 -0,00030856 0,003818737 0,0618
GF -0,032934574 0,01997738 0,002799675 0,0529

MEAN -0,103622439 -0,000884734 0,047551966 0,135103871

Variable:	Retorno	del	fondo
Precisión	del	Pronostico	-	Agosto
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Tabla # 18 – Prueba precisión pronostico septiembre (RPX) 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Real	RPX	Value Fcast	RPX	Value VAR SD
AJIT -0,136925061 0,02123504 0,025014618 0,1582
BGFD -0,076488977 0,000005871 0,005851462 0,0765
JFJ -0,049299082 0,00305888 0,002741356 0,0524
SJG -0,045225098 -0,00219029 0,001851995 0,0430
NAIT -0,02720375 0,01330924 0,001641302 0,0405
AJG -0,021548336 0,0029067 0,000598049 0,0245
BGS -0,068811942 0,00660412 0,005687582 0,0754
FJV -0,063412683 0,00457597 0,004622457 0,0680
JPS 0,001086366 -0,00435102 2,95652E-05 0,0054
JPB -0,124530432 -0,00685337 0,013847891 0,1177
JMC -0,031022896 0,00751937 0,001485506 0,0385
JII -0,008924204 0,00983843 0,000352036 0,0188
NII -0,01821544 0,02215439 0,001629723 0,0404
VNH 0,0615128 0,00131209 0,003624126 0,0602
JRS 0,002558637 0,00808597 3,05514E-05 0,0055
GCH -0,014855164 0,003143 0,000323934 0,0180
IFN -0,001230769 0,0080404 8,59546E-05 0,0093
MXF -0,102817177 -0,00508184 0,009552196 0,0977
CAF 0,019908774 0,00792291 0,000143661 0,0120
IFF -0,017129573 0,0094272 0,000705262 0,0266
TWN -0,055700059 -0,00551198 0,002518843 0,0502
TDF -0,054013128 0,00704549 0,003728155 0,0611
TRF -0,042819997 0,00150326 0,001964551 0,0443
ISL -0,095688221 0,00366534 0,00987113 0,0994
JEQ -0,08652535 0,00325923 0,008061271 0,0898
SGF -0,063887267 -0,00240219 0,003780415 0,0615
EEA -0,044004585 0,0006737 0,001996149 0,0447
JOF 0,010378151 0,002195 6,6964E-05 0,0082
GF -0,035450202 -0,00759022 0,000776179 0,0279

MEAN -0,041044299 0,003913817 0,003882168 0,050875848

Precisión	del	Pronostico	-	Septiembre
Variable:	Retorno	del	fondo
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Tabla # 19 – Prueba precisión pronostico octubre (RPX) 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Real	RPX	Value Fcast	RPX	Value VAR SD
AJIT 0,037803278 0,00790538 0,000893884 0,0299
BGFD 0,106391537 0,00009202 0,011299587 0,1063
JFJ 0,056672387 0,00211825 0,002976154 0,0546
SJG 0,101438243 -0,00160812 0,010618553 0,1030
NAIT 0,074014168 0,01129306 0,003933937 0,0627
AJG 0,059575732 0,00340868 0,003154738 0,0562
BGS 0,05990603 -0,01821044 0,006102183 0,0781
FJV 0,068010392 0,00472233 0,004005379 0,0633
JPS 0,033104999 -0,00239221 0,001260052 0,0355
JPB 0,065881705 -0,01085413 0,005888388 0,0767
JMC 0,126040721 0,00664493 0,014255355 0,1194
JII 0,025566781 0,00788771 0,00031255 0,0177
NII 0,035316672 0,00218075 0,001097989 0,0331
VNH 0,107630664 -0,00240283 0,01210737 0,1100
JRS 0,088004637 0,00589621 0,006741794 0,0821
GCH 0,09061521 0,00488328 0,007349964 0,0857
IFN 0,013050756 0,00318538 9,73256E-05 0,0099
MXF 0,112421093 -0,00029144 0,012704115 0,1127
CAF 0,007929058 0,01351759 3,12317E-05 0,0056
IFF 0,059037933 0,00470306 0,002952278 0,0543
TWN 0,075254454 -0,0020948 0,005982907 0,0773
TDF 0,06659191 0,0043405 0,003875238 0,0623
TRF 0,073947245 0,00068578 0,005367242 0,0733
ISL 0,063312279 0,00428883 0,003483768 0,0590
JEQ 0,08652535 0,00278897 0,007011781 0,0837
SGF 0,076832432 0,0015068 0,005673951 0,0753
EEA 0,056229676 0,0015614 0,00298862 0,0547
JOF 0,031933047 0,00173075 0,000912179 0,0302
GF 0,072917614 -0,00275088 0,005725721 0,0757

MEAN 0,066619173 0,001887476 0,005131181 0,065117112

Precisión	del	Pronostico	-	Octubre
Variable:	Retorno	del	fondo
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Tabla # 20 – Prueba precisión pronostico agosto (RNAV) 

 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Real	RNAV	Value Fcast	RNAV	Value VAR SD
AJIT -0,074597994 0,00945947 0,007065657 0,0841
BGFD -0,055776033 0,02411886 0,006383194 0,0799
JFJ -0,060020582 0,00727093 0,004528148 0,0673
SJG -0,061296409 0,00680534 0,004637848 0,0681
NAIT -0,041098154 0,02192238 0,003971588 0,0630
AJG -0,03405902 0,00153077 0,001266633 0,0356
BGS -0,027444988 0,01599065 0,001886655 0,0434
FJV -0,025452934 0,00478059 0,000914066 0,0302
JPS -0,013183988 -0,0037065 8,98228E-05 0,0095
JPB -0,141548523 -0,01036538 0,017209017 0,1312
JMC -0,108417232 -0,01009882 0,00966651 0,0983
JII -0,083539383 0,00704347 0,008205253 0,0906
NII -0,068630604 0,01038315 0,006243173 0,0790
VNH -0,07781168 0,01613519 0,008826014 0,0939
JRS -0,039323392 -0,01314829 0,000685136 0,0262
GCH -0,096438309 -0,00904684 0,007637269 0,0874
IFN -0,084761455 0,0061621 0,008267093 0,0909
MXF 0,489975595 -0,00379718 0,243811554 0,4938
CAF -0,275030662 -0,04870816 0,051221875 0,2263
IFF -0,661282855 0,00884225 0,449067657 0,6701
TWN 0,284000913 -0,01331185 0,088394879 0,2973
TDF -0,934139961 -0,00795118 0,857825658 0,9262
TRF -0,126628076 -0,01868259 0,011652228 0,1079
ISL -0,072265157 0,00777824 0,006406945 0,0800
JEQ -0,066083264 -0,00926743 0,003228039 0,0568
SGF -0,112300169 -0,01181793 0,01009668 0,1005
EEA -0,064470287 0,00223842 0,004450052 0,0667
JOF -0,036701367 -0,00898461 0,000768219 0,0277
GF -0,035981469 0,01210361 0,002312175 0,0481

MEAN -0,093251981 -0,000217977 0,062990312 0,147591627

Precisión	del	Pronostico	-	Agosto
Variable:	Retorno	Neto	de	los	Activos
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Tabla # 21 – Prueba precisión pronostico septiembre (RNAV) 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFs Real	RNAV	Value Fcast	RNAV	Value VAR SD
AJIT -0,102388096 0,02452657 0,016107332 0,1269
BGFD -0,073161889 0,00279543 0,005769514 0,0760
JFJ -0,059803299 0,00420778 0,004097418 0,0640
SJG -0,072849171 0,00347868 0,005825941 0,0763
NAIT -0,001754606 0,01126785 0,000169584 0,0130
AJG -0,036537565 0,00346659 0,001600332 0,0400
BGS -0,045302238 -0,00435218 0,001676907 0,0410
FJV -0,083991937 0,00534714 0,007981471 0,0893
JPS -0,031505939 -0,00031571 0,00097283 0,0312
JPB -0,098464385 -0,02127954 0,0059575 0,0772
JMC -0,015397319 -0,00612643 8,59494E-05 0,0093
JII 0,041866331 0,0090513 0,001076826 0,0328
NII 0,00559356 0,00802758 5,92445E-06 0,0024
VNH 0,021739987 0,00814574 0,000184804 0,0136
JRS -0,012193065 0,0028509 0,000226321 0,0150
GCH -0,033012707 -0,00208466 0,000956544 0,0309
IFN -0,014852655 0,00503244 0,000395417 0,0199
MXF -0,183075683 -0,0014571 0,03298531 0,1816
CAF 0,01340952 -0,04757522 0,003719139 0,0610
IFF -0,005390849 0,00497259 0,000107401 0,0104
TWN -0,118208658 -0,01502835 0,010646176 0,1032
TDF -0,034719013 0,00498863 0,001576697 0,0397
TRF -0,04894594 -0,00940124 0,001563783 0,0395
ISL -0,045406872 0,00571582 0,00261353 0,0511
JEQ -0,074561096 -0,00483566 0,004861636 0,0697
SGF -0,064229067 -0,00714709 0,003258352 0,0571
EEA -0,027671937 -0,00158537 0,000680509 0,0261
JOF -0,016274449 -0,00933257 4,81897E-05 0,0069
GF -0,023087295 -0,00003649 0,00053134 0,0231

MEAN -0,042764701 -0,000920089 0,003989058 0,049251097

Precisión	del	Pronostico	-	Septiembre
Variable:	Retorno	Neto	de	los	Activos
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Tabla # 22 – Prueba precisión pronostico octubre (RNAV) 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios 
 

CEFs Real	RNAV	Value Fcast	RNAV	Value VAR SD
AJIT 0,123816855 0,01972955 0,010834167 0,1041
BGFD 0,09207885 0,0110453 0,006566436 0,0810
JFJ 0,065515808 0,00366793 0,00382516 0,0618
SJG 0,091959635 0,00311876 0,007892701 0,0888
NAIT 0,067151404 0,00742275 0,003567512 0,0597
AJG 0,038862829 0,00297442 0,001287978 0,0359
BGS 0,027018037 -0,00119892 0,000796197 0,0282
FJV 0,085757529 0,0043385 0,006629058 0,0814
JPS 0,032886653 -0,00339398 0,001316284 0,0363
JPB 0,034411449 -0,01588776 0,00253001 0,0503
JMC 0,075499405 0,00056454 0,005615234 0,0749
JII -0,000540564 0,0076156 6,6523E-05 0,0082
NII 0,005852823 0,0092098 1,12693E-05 0,0034
VNH 0,082521024 0,00396572 0,006170936 0,0786
JRS 0,065492684 0,00550557 0,003598454 0,0600
GCH 0,054742423 -0,00085945 0,003091568 0,0556
IFN 0,019158367 0,00391429 0,000232382 0,0152
MXF 0,07542525 0,0011944 0,005510219 0,0742
CAF -0,0009995 -0,02637548 0,00064394 0,0254
IFF 0,042909903 0,00329193 0,001569584 0,0396
TWN 0,086652117 -0,00692893 0,008757412 0,0936
TDF 0,039447154 0,00104112 0,001475023 0,0384
TRF 0,078615635 -0,00756046 0,007426319 0,0862
ISL 0,050643733 0,00241995 0,002325533 0,0482
JEQ 0,097845035 -0,0037297 0,010317427 0,1016
SGF 0,071629656 -0,00251657 0,005497663 0,0741
EEA 0,055660847 0,0002174 0,003073976 0,0554
JOF 0,046402251 -0,00862318 0,003027798 0,0550
GF 0,066572407 0,00165648 0,004214078 0,0649

MEAN 0,0576893 0,000545503 0,004064512 0,057937807

Precisión	del	Pronostico	-	Octubre
Variable:	Retorno	Neto	de	los	Activos


