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Introducción  

 
 

Este trabajo está basado en la inclusión de los co-momentos de orden mayor como medidas de 

riesgo. La metodología de este trabajo se divide en dos partes. En la primera parte se consideran 

acciones individuales, y se obtendrán las mediciones del tercer y cuarto momento, como también 

la de los co-momentos mediante sus valores empíricos. Se analizarán las medidas de desempeño y 

sus efectos en una potencial diversificación para periodos de crisis y posterior calma.  

 

 En la segunda parte se trabajan con portafolios de acciones estadounidenses, y se realiza la 

medición del desempeño de los portafolios con base en un modelo CAPM de 4 momentos y se 

determinará la significancia o no de la inclusión de los co-momentos. De este modo, se considera 

un modelo de valoración de activos, en el que por medio de una extensión al modelo de CAPM, se 

incluye el tercer y cuarto co-momento para medir su efecto sobre el exceso de retornos. 

 

Tradicionalmente en la literatura financiera se ha empleado el modelo de tres factores de Fama-

French para tratar de explicar los rendimientos de portafolios por medio de los factores propuestos 

por estos autores. Las aplicaciones de este modelo se han utilizado en diferentes tipos de activos 

financieros o fondos, pero en nuestro conocimiento, poco se ha hecho en cuanto al análisis de las 

co-momentos como variables explicativas de los retornos de portafolios de acciones. 

 

Este trabajo pretende brindar a los gestores de riesgo un entendimiento del comportamiento de los 

co-momentos en el momento de diversificación de sus carteras, valoración de activos y desde el 

punto de vista académico contribuir en el análisis de co-momentos no solamente en aplicaciones 

de portafolios, sino también en el análisis de riesgo para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1 

Elecciones de inversión: Diversificación y momentos de orden 

mayor  

 

 

 

Resumen 
 

Este capítulo tiene el fin de analizar la diversificación de portafolios de acciones de un índice 

bursátil que comprende las acciones más importantes en Europa, Asia y Norteamérica, teniendo en 

cuenta la coasimetría y cocurtosis (co-momentos), adicional a la covarianza, que es ampliamente 

estudiada en la teoría clásica de portafolios. Un aporte a la literatura es el análisis del efecto de los 

co-momentos en la diversificación en periodos de alta turbulencia financiera (reciente crisis 

financiera global) y periodos de “relativa” calma.  

 

 

Palabras Clave 
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Introducción 

En finanzas, generalmente, existen tres tipos de decisiones: (i) inversión, (ii) financiación, y (iii) 

política de dividendos. Este trabajo se relaciona más con decisiones de inversión. Una de las 

preguntas centrales en finanzas ha sido ¿Cómo construir el portafolio óptimo, dados ciertos 

activos? En este aspecto, la teoría clásica del portafolio brinda una respuesta que sostiene que la 

relación entre riesgo y retorno es fundamental. Adicionalmente, la diversificación es un principio 

clave que asegura que la inversión en una gran cantidad de activos minimiza el riesgo cuando se 

consideran las opciones de inversión. Es decir, un inversionista no debería apostar todos sus 

recursos en un solo activo, sino distribuirlo en varios instrumentos de inversión.   

La respuesta, de siempre diversificar, se ha mantenido satisfactoria en la práctica.  Sin embargo, se 

ha encontrado que a pesar de que la relación entre riesgo y retorno es importante, la manera de 

medir el riesgo exclusivamente por medio de la varianza o el segundo momento de los retornos de 

los activos, puede limitar la explicación sobre el verdadero comportamiento de los inversionistas. 

Con la intención de aportar al análisis de la minimización del riesgo en la construcción del 
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portafolio óptimo, la literatura ha tenido en cuenta momentos de mayor orden (tercer y cuarto 

momentos, en términos de coeficiente de asimetría y curtosis), como medidas de riesgo que 

capturen el comportamiento de los inversionistas y funcionen como un acercamiento más real a las 

decisiones que estos toman (Cvitanic et. al., 2008; Harvey et al., 2010; Cerrato et al., 2017). 

Además, parte del comportamiento de las acciones que constituyen los portafolios puede estar 

afectado por la coyuntura económica (Xiong y Idzorek, 2011; Pownall y Koedijk ,1999). Entonces, 

se considera importante estudiar cómo la coyuntura económica puede afectar los momentos 

estadísticos de los activos financieros y las reducciones del riesgo en la construcción de portafolios. 

Es decir, cómo varían los momentos de los retornos de activos en periodos de crisis frente a 

periodos de “relativa” calma. 

En este capítulo se busca responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de los co-

momentos de orden mayor (coasimetría y cocurtosis) de los activos financieros (acciones) en la 

diversificación en periodos de relativa calma y en periodos de crisis financiera?  Se ha observado 

que los inversionistas se preocupan por momentos de orden mayor (asimetría y curtosis), en 

particular, los inversionistas buscan activos con distribuciones de retornos cuya asimetría sea 

positiva y bajos valores de curtosis (Rubistein, 2006). Esto es, pocos eventos extremos en la cola 

derecha de la distribución de retornos de los activos que representen ganancias al inversionista. En 

portafolios de acciones, se extiende el concepto del tercer y cuarto momento para activos 

individuales, a coasimetría y cocurtosis, respectivamente, que van más allá del análisis de 

covarianzas, de acuerdo a la teoría clásica del portafolio. Por ende, nuestro estudio, en primer lugar, 

se enfoca en el análisis de diversificación de portafolios teniendo en cuenta la coasimetría y 

cocurtosis, y qué efecto ha tenido la crisis financiera global en los co-momentos en comparación 

con periodos de baja turbulencia financiera.  

De esta forma, este estudio contribuye a la literatura financiera en analizar la conveniencia de 

diversificación o sub-diversificación teniendo en cuenta momentos de orden mayor de la 

distribución de retornos de activos financieros, y no solamente el efecto de la varianza (segundo 

momento).  

 

Otro aporte está enfocado en el estudio del efecto de los co-momentos en la diversificación de 

portafolios en periodos de relativa calma y periodos de crisis. Dadas las recientes crisis financieras, 
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denominadas crisis financiera global, se busca determinar si los co-momentos varían de manera 

significativa en periodos de alta turbulencia financiera y de pos-crisis. 

 

En resumen, nuestro trabajo pretende brindar a los gestores de riesgo un entendimiento del 

comportamiento de los co-momentos en el momento de diversificación de sus carteras, y desde el 

punto de vista académico contribuir en el análisis de co-momentos no solamente en aplicaciones 

de portafolios, sino también en el análisis de riesgo para futuras investigaciones. 

 

El resto del documento se compone de la siguiente forma, la segunda sección revisa la literatura 

concerniente a estudios de co-momentos. La tercera sección describe la metodología a emplear; la 

cuarta sección presenta los resultados, y para finalizar la quinta contiene la discusión y 

conclusiones del capítulo.  

 Revisión de Literatura 

El análisis usual de los portafolios se centra en los beneficios de la diversificación en un esquema 

que considera la media y la varianza. La teoría financiera ha encontrado que al aumentar el tamaño 

del portafolio, la varianza del mismo se reduce y por ende el riesgo. Sin embargo, varios autores 

han mostrado interés en los retornos de las acciones y los momentos de orden mayor en las 

distribuciones de los retornos de las acciones y portafolios de acciones.  

 

En primera instancia, existe en la revisión de la literatura, evidencia empírica sobre la no-

normalidad de las distribuciones de los retornos de las acciones. Algunos autores han estudiado las 

propiedades estadísticas de las distribuciones de los retornos, Kendall y Hill (1953) fueron 

probablemente los primeros que notaron que los retornos de las acciones no presentan una 

distribución normal. Fama (1965), Alderfer y Bierman (1970) y Simkowitz y Beedles (1978), 

encuentran que los retornos tienden a presentar una distribución asimétrica y de colas pesadas. Por 

esta razón se ha notado la necesidad de considerar los momentos de orden mayor en el análisis en 

los retornos de los activos financieros. Entonces, otro tipo de literatura brinda justificaciones 

teóricas de la incorporación de los momentos mayores en su análisis. Arditti (1967) mostró que los 

inversionistas prefieren una asimetría positiva como resultado de una caracterización de 

inversionistas mediante un índice de aversión absoluta al riesgo decreciente. Samuelson (1970) fue 
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el primer autor en examinar la utilidad esperada de los inversionistas e incorporar el tercer 

momento del portafolio, y años después, Rubinstein (1973) extendió el modelo de CAPM al 

incorporar este mismo momento. Kraus y Litzenberger (1976) también usan este modelo, 

incluyendo la coasimetría con el portafolio de mercado. Los autores concluyen que maximizar la 

asimetría de un portafolio implica que los inversionistas buscan maximizar la probabilidad de 

ocurrencia de retornos por encima de la media.  

 

En la literatura reciente, se observa el uso de técnicas avanzadas para identificar el impacto de los 

momentos mayores en las distribuciones de los retornos. Por ejemplo, autores como Lai (1991), 

Prakash et al. (2003), Yang y Hung (2010) usan el enfoque de programación de objetivos 

polinómicos (PGP, por sus siglas en inglés) y encuentran que incorporar la asimetría en la decisión 

de construcción del portafolio causa grandes cambios en el portafolio óptimo, concluyendo que la 

magnitud del riesgo y las formas de las fronteras eficientes difieren de las propuestas en el modelo 

original de media – varianza de Markowitz. Jondeau y Rockinger (2006) utilizan una expansión de 

series de Taylor de cuatro términos a la utilidad esperada, donde permiten distribuciones 

dependientes del tiempo y encuentran que a pesar de que el criterio de media – varianza brinda una 

buena aproximación a la optimización del portafolio bajo condiciones moderadas de no-

normalidad, puede ser inefectivo bajo condiciones de gran desviación de la distribución normal. 

Harvey et al. (2010) proponen un método para la selección óptima de portafolios basado en un 

marco teórico de decisión Bayesiana en donde se calculan tanto momentos de orden mayor, como 

una estimación del error. Los autores sugieren que la incorporación de una distribución de retornos 

de orden mayor es importante.  

 

Por otra parte, Cvitanic et al. (2008) calculan la estrategia de portafolio óptimo de un inversionista 

con una función de utilidad tipo CRRA y estudian la sensibilidad de la inversión en el activo 

riesgoso con respecto a los momentos de orden mayor. Encuentran que ignorar el tercer y cuarto 

momento de la distribución de los retornos para la selección del portafolio óptimo puede llevar a 

una sobreinversión en activos riesgosos y en una pérdida de riqueza para el inversionista averso al 

riesgo. En una publicación más reciente, Cerrato et al. (2017) estudian la relación entre los co-

momentos de orden mayor y la estructura de dependencia de los portafolios de acciones en Estados 

Unidos y el Reino Unido, en el que los portafolios se ordenan de acuerdo a los co-momentos. Los 
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autores encontraron que la coasimetría está relacionada positivamente con la correlación de cópulas 

y la curtosis tiene una correlación negativa. Además, señalan que dos portafolios con valores 

extremos de orden superior están altamente correlacionados y su estructura de dependencia es 

altamente variable con el tiempo y no lineal.  

 

Sin embargo, estos modelos propuestos en la literatura requieren de métodos matemáticos 

avanzados que aportan diferentes enfoques, sin tener un método concluyente o predominante, 

implican desafíos que obstaculizan su aplicación en la práctica. Por otro lado, incluir los cuatro 

momentos estadísticos, a diferencia de considerar solo la frontera eficiente de dos dimensiones de 

media-varianza, lleva a pensar en un conjunto de eficiencia de cuatro dimensiones, difícil de 

considerar. Esto debido a que los modelos de optimización formal propuestos hasta el momento 

son de difícil aplicación un enfoque más intuitivo puede ser útil. El enfoque intuitivo para este 

trabajo es la consideración de los efectos de diversificación que se asume que es efectiva para todo 

tipo de riesgo.  

 

Algunos estudios se han enfocado en la diversificación de los portafolios, en especial, en el tercer 

co-momento, es decir la coasimetría. Por ejemplo, Tang (2008) Goetzmann y Kumar (2004), 

Mitton y Vorkink (2007) y Desmoulins-Lebeault y Kharoubi-Rakotomalala (2012) muestran de 

forma empírica que las fallas en la diversificación son costosas en términos de la relación entre 

riesgo y retorno lograda por los inversionistas subdiversificados.1 En estos estudios se concluye 

que la diversificación no es la respuesta a la combinación óptima de activos que maximice la 

ganancia, sino que la subdiversificación es una mejor opción para un portafolio eficiente, es decir, 

al considerar los momentos de orden mayor hay incentivos para no diversificar totalmente sus 

portafolios. Walther (2014) a partir de un análisis de acciones del índice bursátil alemán, DAX, 

concluye que el supuesto general de mitigación del riesgo por medio de la diversificación no se 

mantiene si se consideran momentos estadísticos mayores al segundo momento (la varianza).  

 

                                                 
1 Según la teoría de portafolio clásica, los inversionistas subdiversificados son aquellos inversionistas que mantienen 

portafolios con pocas acciones, pequeños, concentrados en ciertas categorías (acciones de baja capitalización) o 

industria específicas (e.g. industria de tecnología). También pueden ser inversionistas que adoptan estrategias 

“erróneas” de diversificación, en las que mantienen activos financieros ignorando las correlaciones entre ellos 

(Goetzmann y Kumar, 2004).      
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Una contribución del presente estudio es el análisis de la coyuntura económica en relación a la 

influencia sobre los co-momentos de orden mayor y la diversificación de los portafolios, la cual, 

en nuestro conocimiento, no ha sido estudiada en la literatura. Al respecto de la relación entre los 

momentos estadísticos y las crisis, Xiong y Idzorek (2011), quienes plantean un modelo de 

optimización de Media-CVaR para el periodo de crisis -2008-, encuentran que la crisis cambió la 

orientación de las colas de la distribución: algunos productos que presentaban asimetría positiva 

antes de la crisis se tornaron negativos después. Pownall y Koedijk (1999), quienes se enfocan en 

la crisis financiera asiática de 1997, encuentran que las desviaciones de la distribución normal son 

más severas durante una crisis financiera, exhibiendo mayor amplitud en la distribución. Sin 

embargo, estos estudios no plantean ninguna relación con la diversificación, por lo cual nuestro 

estudio es un aporte a la literatura.  

 

 Metodología 

Este trabajo está basado en la inclusión de los co-momentos de orden mayor como medidas de 

riesgo. Se consideran acciones individuales de un índice bursátil, y se obtendrán las mediciones 

del tercer y cuarto momento, como también la de los co-momentos mediante sus valores empíricos.  

 

Medición de Co-momentos en las acciones individuales  

En general, en la teoría clásica del portafolio, para el retorno 𝑅 de un activo financiero con 

distribución desconocida, se definen el retorno esperado y la varianza. Mientras que la covarianza 

se define para el portafolio de dos o más activos financieros como se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Momentos y sus definiciones de retornos de activos financieros 

Momentos Definición 

Retorno esperado del 

activo i (𝜇𝑖) 𝐸[𝑅𝑖] =
1

𝑁
∑𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

Varianza del activo i 

(𝜎𝑖𝑖) 𝐸[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)
2] =

1

𝑁 − 1
∑(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 

Asimetría del activo i 

(𝑠𝑖𝑖𝑖) 𝐸[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)
3] =

1

𝑁
∑(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)

3

𝑁

𝑖=1

 

Curtosis del activo i 

(𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝐸[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)
4] =

1

𝑁
∑(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)

4

𝑁

𝑖=1
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Covarianza de los 

activos i, j (𝜎𝑖𝑗) 𝐸[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)(𝑅𝑗 − 𝜇𝑗)] =
1

𝑁 − 1
∑(𝑅𝑖𝑡 − 𝜇𝑖)

𝑁

𝑖=1

(𝑅𝑗𝑡 − 𝜇𝑗) 

Coasimetría de los 

activos i, j (𝑠𝑖𝑗) 𝐸 [(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)(𝑅𝑗 − 𝜇𝑗)
2
] =

1

𝑁
∑(𝑅𝑖𝑡 − 𝜇𝑖)

𝑁

𝑖=1

(𝑅𝑗𝑡 − 𝜇𝑗)
2
 

Cocurtosis de los 

activos i, j (𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙) 𝐸 [(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖)(𝑅𝑗 − 𝜇𝑗)
3
] =

1

𝑁
∑(𝑅𝑖𝑡 − 𝜇𝑖)

𝑁

𝑖=1

(𝑅𝑗𝑡 − 𝜇𝑗)
3
 

 

Note que la asimetría y curtosis del retorno de un activo se define como el tercer y cuarto momento 

central, mientras que la varianza es el segundo momento central. Para un inversionista, la asimetría 

con valor mayor a cero o positivo, indica una mayor probabilidad de obtener retornos negativos de 

una acción o portafolio, y una menor probabilidad de retornos moderadamente positivos. En 

general, la probabilidad de eventos de pérdidas extremas también se reduce, lo cual es ideal para 

un inversionista averso al riesgo.  Por el contrario, una asimetría negativa o menor a cero, indica 

ganancias pequeñas frecuentes y una probabilidad menor de ganancias extremas. Gráficamente, la 

distribución asimétrica ocurre cuando un lado de la distribución no es igual a su contraparte.  Así 

mismo, una curtosis superior a tres, es decir una distribución leptocurtica, indica colas pesadas y 

una mayor probabilidad de valores extremos, es decir que las posibilidades de obtener retornos 

sorpresivos (a cualquier lado, ganancias o pérdidas) es más alta, comparada con una distribución 

normal.    

 

En general, se puede decir que un inversionista racional prefiere una asimetría de magnitud alta y 

positiva, pero presenta una aversión a curtosis altas o colas pesadas.  De acuerdo a esto, una posible  

explicación por la que los inversionistas no tiendan a la diversificación, es porque estos prefieren 

construir portafolios con mayor asimetría (Mitton & Vorkink, 2007).  La asimetría positiva se 

explica por fuertes aumentos en el precio de los activos, mientras la asimetría negativa puede estar 

causada por impactos de crisis financieras, sobre la elección de los inversionistas (Sihem & 

Slaheddine, 2014).  En cambio, la aversión a las curtosis altas se explica porque las colas pesadas 

implican también la posibilidad de tener pérdidas atípicas muy grandes, y los inversionistas no 

desearían estar tan expuestos a esta posibilidad. 

 

Por otro lado, la coasimetría y cocurtosis se pueden ver como una extensión de la covarianza como 

se puede observar en su definición en la Tabla 1. Específicamente, la coasimetría (cocurtosis) es el 
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tercer (cuarto) momento central cruzado y se relaciona con la asimetría (curtosis), así como la 

covarianza se relaciona con la varianza. Esto es, si se está midiendo la covarianza del retorno de 

dos activos 𝑖, 𝑗 y si se tiene 𝑖 = 𝑗, se obtiene la varianza. Pero, si el interés es estimar la coasimetría 

de dos activos 𝑖, 𝑗 donde 𝑖 = 𝑗, entonces se obtiene la asimetría. De igual manera sucede con la 

cocurtosis y la curtosis, y en este caso se podrían tener cuatro activos. Ranaldo y Favre (2005) 

definen la coasimetría y la cocurtosis como la asimetría y la curtosis de un activo dado, analizado 

contra la asimetría y la curtosis de otro activo o portafolio de referencia. Esto permite un cálculo 

más sencillo con dos activos, como se muestra en la Tabla 1.  

 

Tanto la coasimetría como la cocurtosis miden qué tanto cambian los retornos de los activos de 

manera conjunta. Si los retornos de dos activos tienen coasimetría positiva (negativa), los retornos 

tenderán a presentar desviaciones positivas (negativas) al mismo tiempo. Por otro lado, si los 

retornos de los activos exhiben cocurtosis positiva, los retornos tenderán a presentar desviaciones 

positivas y negativas extremas al mismo tiempo. 

 

Un ejemplo, a manera de notación, se muestra a continuación el vector de retornos medios y 

matrices de covarianzas, coasimetrías y cocurtosis para el caso de dos activos: 

 

𝝁 = [
𝜇1
𝜇2
], 

𝚺 = [
𝜎11 𝜎12
𝜎21 𝜎22

], 

𝑺 = [
𝑠111 𝑠112 𝑠211 𝑠212
𝑠121 𝑠122 𝑠221 𝑠222

], 

𝑲 = [
𝑘1111 𝑘1112 𝑘1211 𝑘1212 𝑘2111 𝑘2112 𝑘2211 𝑘2212
𝑘1121 𝑘1122 𝑘1221 𝑘1222 𝑘2121 𝑘2122 𝑘2221 𝑘2222

]. 

 

Para observar lo anteriormente mencionado, de manera empírica, se busca analizar portafolios 

compuestos por una serie de acciones y luego comparar sus momentos estadísticos. Los portafolios 

se construyen asignándole un mismo peso a todas las acciones, simulando una diversificación 

ingenua o “naive diversification”, esto se hace para evitar incluir el efecto de la asignación en la 

optimización. Seguidamente, se realiza un análisis del rol de la coasimetría y la cocurtosis, al 

considerar la agrupación de acciones en portafolios de acuerdo a sus índices de los co-momentos.  
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Los portafolios también se evaluarán teniendo en cuenta otras medidas de desempeño, cuyas 

formulas se indican en la Tabla 2 (Bacon, 2004), a continuación.  

Tabla 2. Medidas de desempeño consideradas 

Medida de 

desempeño Fórmula Descripción 

Annualized 

Return 

[(1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2)(1 + 𝑟3)… (1 + 𝑟𝑛)]
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎
𝑛 − 1

= 𝑝𝑟𝑜𝑑(1 + 𝑅)
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎
𝑛 − 1 

 En este caso la escala diaria, 

corresponde a 252 días al año.  Es 

el retorno anualizado promedio.  

Annualized 

Standard 

Deviation 

 

√𝜎 ∗ √𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠   

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 √𝜎 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  
  

Para normalizar la desviación 

estándar a través de múltiples 

periodos, se multiplica por la raíz 

cuadrada del número de periodos 

por año, que en este caso es de 

252.  

Annualized 

Sharpe 

(Rf=0%): 

(𝑅𝑎−𝑅𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

√𝜎(𝑅𝑎−𝑅𝑓)
 , con Rf = 0, entonces  

(𝑅𝑎)̅̅ ̅̅ ̅̅

√𝜎(𝑅𝑎)
 

 El índice de Sharpe puede 

entenderse como el retorno 

(rentabilidad) que se obtiene por 

unidad de riesgo. Entre más alto 

  

 sea el índice de Sharpe, mejor 

será la combinación de riesgo y 

retorno.  

Worst 

Drawdown 

La máxima perdida, es la mayor perdida potencial en un periodo de tiempo específico. Esta 

representa la mayor pérdida que un inversionista puede sufrir al comprar en el punto más alto y 

vendiendo en el punto más bajo.   
Cuantil 1% 

La función de cuantiles, divide los valores de los retornos, tal que 1%(2.5%) de los valores 

permanezcan debajo y 99% (97.5%) queden por encima. Desde forma establece un valor límite.  Cuantil 2.5% 

Omega 

 (L = 0%) 

∫ (1 − 𝐹(𝑟))𝑑𝑟
𝑏

𝐿

∫ (𝐹(𝑟))𝑑𝑟
𝐿

𝑎

 

 
Donde F está definida en el intervalo (a,b), es decir los 

limites inferior y superior de la distribución de los retornos. 

L es el rango de pérdida que está especificado como 0.   

 El índice Omega busca capturar 

los momentos de orden mayor de 

la distribución de los retornos, al 

tener en cuenta la distribución 

entera. Esta medida de 

desempeño puede evitar el 

problema de estimar los 

momentos individualmente al 

medir su impacto total. En este 

caso entre más alta sea mejor 

desempeño indicará (Keating & 

Shadwick, 2002).  

 

 Resultados  

Los datos constan de los componentes del Índice bursátil denominado BBC 30, este índice 

calculado por el Financial Times Stock Excahnge (FTSE) está diseñado para representar el 

desempeño de la economía global y brinda información sobre las 30 compañías más grandes de los 

tres continentes: Asia, América y Europa. Los datos obtenidos son los precios diarios de cada 

acción registrados entre el 7 de julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2017, es decir un periodo total 
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de 12 años. Los datos son tomados directamente de Bloomberg. Con base en los precios se calcula 

la serie de retornos diarios de cada acción y con estos se realizan los cálculos de los cuatro 

momentos y co-momentos estadísticos. Se cuentan con 2,567 observaciones para cada acción, es 

decir, un total de 77,010 observaciones que conforma la base de datos.  

 

En la Tabla 3 se muestran las estadísticas descriptivas de las 30 acciones, en donde se confirma 

que las distribuciones de sus retornos no son simétricas ni mesocurtica, es decir que no siguen una 

distribución normal, puesto que presentan asimetrías positivas o negativas e índices de curtosis 

mayores a tres. Por un lado, la asimetría varía entre valores mínimos de -1.2174 (Takeda) hasta 

0.6218 (Berkshire Hathaway). Cabe resaltar que 16 de las acciones presentan asimetrías negativas. 

En cuanto a la curtosis se encuentra que la más alta es de CLP Holdings (29.11) y la más cercana 

a tres es la de Inditex 4.12.  

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas para las 30 acciones 

Región Empresa (país) Min Max Media Varianza 

Desv. 

estand Asimetría 

Exceso 

de 

Curtosis 

América 

AT&T (USA) -0.1395 0.1740 0.0004 0.0002 0.0147 0.5040 16.2112 

Apple (USA) -0.1975 0.1524 0.0013 0.0005 0.0227 -0.1343 6.0923 

Berkshire Hathaway (USA) -0.1300 0.1762 0.0004 0.0002 0.0148 0.6218 16.7783 

Du Pont de Nemours (USA) -0.1203 0.1120 0.0004 0.0003 0.0185 -0.4730 6.0591 

Exxon Mobil (USA) -0.1503 0.1501 0.0002 0.0003 0.0165 -0.1426 11.9518 

General Electric (USA) -0.1408 0.1798 0.0001 0.0004 0.0198 -0.0365 12.1666 

Johnson & Johnson (USA) -0.1135 0.1362 0.0004 0.0001 0.0111 0.4589 17.3146 

Procter & Gamble (USA) -0.1191 0.0973 0.0004 0.0001 0.0117 -0.4692 10.0206 

Southern Co (USA) -0.0747 0.0866 0.0003 0.0001 0.0111 0.0747 5.8043 

Wal-Mart Stores (USA) -0.1193 0.1050 0.0003 0.0002 0.0130 -0.2487 10.1894 

Europa 

GDF Suez (France) -0.2347 0.2392 0.0001 0.0005 0.0232 0.5156 15.5028 

HSBC Holdings (UK) -0.2085 0.1420 0.0001 0.0004 0.0196 -1.0311 16.9238 

Inditex (Spain) -0.1145 0.1390 0.0009 0.0004 0.0204 0.0998 4.1244 

Nestle (Switzerland) -0.0885 0.1239 0.0006 0.0002 0.0135 0.1056 6.2145 

Novartis (Switzerland) -0.1061 0.1324 0.0004 0.0002 0.0136 0.0857 9.5305 

BASF (Germany) -0.1534 0.2101 0.0006 0.0005 0.0223 0.3618 9.6018 

Royal Dutch Shell (UK) -0.1065 0.1852 0.0002 0.0004 0.0187 0.4569 10.9848 

SAP (Germany) -0.2312 0.1781 0.0004 0.0003 0.0186 -0.2816 17.7783 

Siemens (Germany) -0.1827 0.2493 0.0004 0.0005 0.0228 0.2992 14.5082 

Vodafone Group (UK) -0.1675 0.1497 0.0003 0.0004 0.0191 -0.1177 8.4782 

Asia BHP Billiton (Australia) -0.1622 0.2044 0.0003 0.0007 0.0270 -0.1157 6.2099 
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CLP Holdings (Hong Kong) -0.1544 0.1545 0.0004 0.0001 0.0118 -0.0974 29.1176 

Commonwealth Bank of 

Australia -0.1396 0.1917 0.0006 0.0004 0.0204 -0.0210 7.9637 

Fanuc (Japan) -0.1543 0.1577 0.0005 0.0006 0.0246 0.0184 5.6110 

NTT Docomo (Japan) -0.1348 0.1410 0.0003 0.0003 0.0172 0.0479 7.3418 

Takeda Pharmaceutical 

(Japan) -0.1690 0.0884 0.0002 0.0003 0.0168 -1.2174 12.0502 

Wesfarmers (Australia) -0.2133 0.1314 0.0003 0.0004 0.0209 -0.8206 11.4866 

Woodside Petroleum 

(Australia) -0.1895 0.1686 0.0002 0.0006 0.0252 -0.2146 7.4414 

Samsung Electronics (Korea) -0.1686 0.2188 0.0006 0.0006 0.0239 0.0948 6.3477 

Toyota Motor (Japan) -0.1391 0.1193 0.0003 0.0004 0.0196 -0.0999 5.4501 
* El valor de exceso de curtosis es igual al índice de curtosis menos 3 (valor de la distribución normal)  

 

A continuación, se procede a hacer la construcción de los portafolios, primero un portafolio con 

las 30 acciones, y luego portafolios diferenciando por las mediciones de los momentos de mayor 

orden, es decir el tercer y cuarto momento, primero se asociaron las acciones con mayor asimetría, 

y con mayor curtosis, para evidenciar cómo afectaba esto en la construcción del portafolio y en la 

medición de los momentos para el mismo, estos resultados se muestran en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Portafolios organizados según momentos 

Medidas de 

desempeño/P

ortafolio 

Compuesto 

de los 30 

stocks 

Promedio 

simple 

(Ps) 

10 stocks 

con mayor 

asimetría 

Ps 

10 stocks 

con menor 

asimetría 

Ps 

10 stocks 

con 

mayor 

curtosis 

Ps 

10 stocks 

con 

menor 

curtosis 

Ps 

Annualized 

Return 
0.0894 0.0623 0.0963 0.0806 0.1102 0.0590 0.0510 0.0398 0.1402 0.0998 

Annualized 

Standard 

Deviation 

0.1691 0.2926 0.2054 0.2943 0.1942 0.2913 0.1639 0.2748 0.1869 0.3152 

Skewness -0.3005 -0.0592 0.0755 0.3518 -0.5897 -0.5033 -0.6624 -0.0264 -0.1304 -0.0381 

Kurtosis 12.0367 10.8418 10.3806 11.7588 8.8537 10.9993 18.0005 16.8352 5.2771 5.9255 

Annualized 

Sharpe 

(Rf=0%): 

0.5283 0.2394 0.4690 0.3100 0.5674 0.2076 0.3109 0.1927 0.7502 0.3385 

Worst 

Drawdown 
0.5518 0.6070 0.5688 0.6167 0.5719 0.6160 0.5355 0.6244 0.5605 0.5962 

Cuantil 1% -0.0332 -0.0512 -0.0395 -0.0507 -0.0349 -0.0524 -0.0302 -0.0478 -0.0345 -0.0545 

Cuantil 2.5% -0.0217 -0.0368 -0.0265 -0.0371 -0.0251 -0.0368 -0.0203 -0.0341 -0.0250 -0.0392 

Omega 

 (L = 0%) 
1.1181 1.0719 1.1077 1.0852 1.1241 1.0660 1.0765 1.0644 1.1531 1.0891 

Los portafolios se componen con una ponderación igual, juntando las 30 acciones o los 10 stocks según momentos.  

 

Las medidas de desempeño propuestas, incluyen los retornos anualizados, la desviación estándar 

anualizada, asimetría, curtosis, así como las medidas de los índices de Sharpe y Omega, junto con 
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el Worst Drawdown y los cuantiles al 1% y al 2.5%, que se evaluarán comparando los promedios 

simples de los momentos de los retornos de las acciones individuales con los desempeños para cada 

portafolio. Para esto se tiene en cuenta los criterios de un inversionista que buscaría maximizar la 

asimetría y es averso a las altas curtosis, además que para los índices de desempeño como el de 

Sharpe y el Omega, un inversionista racional prefiere valores altos.  

 

Al revisar las medidas de desempeño de todos los portafolios compuestos (30 stocks, 10 stocks con 

mayor/menor asimetría, 10 stocks con mayor/menor curtosis), se encuentran varios aspectos en 

común: Primero se observa que la construcción de portafolios permite obtener una serie de retornos 

anualizados mayores que el promedio sencillo de las acciones. También, es interesante detenerse 

en la desviación estándar anualizada, la cual está indicando la volatilidad o riesgo del portafolio, 

en todos los casos si se compara el promedio simple con la desviación estándar real, esta última 

siempre es más baja. Esto indicaría que la construcción del portafolio efectivamente reduce el 

riesgo, en cuanto a menor volatilidad comparado con la volatilidad promedio de las acciones 

individuales. Así mismo, al observar la máxima pérdida potencial, para todos los casos esta medida 

es mayor en los promedios simples que en la construcción del portafolio, así como para los 

cuantiles del 1% y del 2.5%, los valores son mayores en el caso de los portafolios, y no para los 

promedios simples. Por otra parte, en cuanto a los índices de Sharpe y Omega, se constata que los 

casos de los portafolios con igual peso presentan menor riesgo. 

 

Desde el análisis para la asimetría se encuentra un resultado diferente. Teniendo en cuenta que una 

mayor asimetría (positiva) es preferida por los inversionistas, se puede afirmar que el promedio de 

asimetría de las acciones por separado es más atractivo que los portafolios compuestos por las 

diferentes acciones en todos los casos, por ejemplo, para el portafolio más grande de las 30 

acciones, se encuentra que su asimetría negativa (−0.3005) es inferior al promedio de las acciones 

individuales (−0.0592). Es decir, que las construcciones de los portafolios conjuntos aumentan el 

riesgo de asimetría. Con respecto a la curtosis, reconociendo que una curtosis más pequeña es 

preferida a un mayor valor, no se mantiene un efecto positivo de las acciones tomadas 

individualmente, comparado con la formación de los portafolios, es decir que, para algunos casos, 

como el portafolio compuesto de los 30 stocks es más riesgoso optar por diversificar. Con ello, el 

inversionista debería considerar qué aspecto le da más prioridad en su medida de riesgo.  
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En esta aproximación a los datos estudiando el tercer y cuarto momento, es claro que, estos no 

siguen el concepto clásico de reducción del riesgo en la construcción de los portafolios. Por un 

lado, la asimetría tiende a presentar un resultado opuesto al manejo del riesgo que se da únicamente 

con la varianza. Para el caso de la curtosis, el efecto no es tan claro, pero la evidencia mixta al 

respecto indica que los resultados también pueden ser diferentes comparados con los de la 

volatilidad como única medida de riesgo. Es interesante que al tener en cuenta otras medidas de 

desempeño como el índice de Sharpe y el Omega, se encuentren resultados similares para este 

ejemplo, a pesar de que el primero siga la medida de riesgo de varianza, y que el segundo esté 

ajustado implícitamente por el tercer y cuarto momento de la distribución de retornos. Estos 

resultados se mantienen al construir portafolios no de 10 acciones sino de cinco. Al considerar el 

periodo total de la muestra también se construyeron portafolios de acuerdo a los co-momentos, 

juntando pares de acciones (ver anexo A), en los cuales se mantienen los resultados mencionados.  

 

El aporte que se realiza en este trabajo consiste en realizar una comparación entre dos periodos, el 

periodo de crisis y el periodo poscrisis. La definición de estos periodos, está basada en las líneas 

de tiempo oficiales establecidas por la Junta de la Reserva Federal de St. Louis (2009) y por el 

Banco de Pagos Internacionales (BIS,2009), usadas frecuentemente en la literatura. Estos estudios 

separan la línea del tiempo de la Crisis Financiera en cuatro fases. La fase 1 descrita como “la 

turbulencia financiera inicial” va desde el 1 de agosto de 2007 hasta el 15 de septiembre de 2008. 

La Fase 2, se define como “el deterioro agudo del mercado financiero” (16 de septiembre de 2008 

hasta 31 de diciembre de 2008), Fase 3 “deterioro macroeconómico” (1 de enero de 2009 hasta 31 

de marzo de 2009) y la fase 4 llamada “estabilización y señales tentativas de recuperación” o 

periodo post-crisis. Para los propósitos de este estudio, se considera el periodo de crisis los periodos 

de la fase 2 y 3, es decir desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2009. Y el periodo de poscrisis, 

iría desde abril de 2009 hasta el final del periodo de muestra (julio de 2017).   La Tabla 5 muestra 

las estadísticas descriptivas para estos dos periodos.
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Tabla 5. Estadística descriptiva para las acciones analizadas por periodos 

Región Stock / Estadística 
Mínimo Máximo Media Varianza Desv. Estándar Asimetría Exceso de curtosis 

Crisis Poscrisis C PC C PC C PC C PC C PC C PC 

America 

AT&T (USA) -0.1395 -0.0516 0.174 0.0557 -0.001 0.0004 0.0017 0.0001 0.0418 0.0107 0.6446 -0.1499 2.9851 2.0836 

Apple (USA) -0.1975 -0.1319 0.1158 0.0812 -0.0022 0.0012 0.0023 0.0003 0.0485 0.0178 -0.4512 -0.1524 1.4732 3.8556 

Berkshire Hathaway (USA) -0.13 -0.0759 0.1762 0.09 -0.0034 0.0006 0.0018 0.0002 0.0425 0.0126 0.674 0.3607 2.7318 5.4864 

Du Pont de Nemours (USA) -0.1203 -0.1026 0.1046 0.112 -0.0057 0.0008 0.0022 0.0003 0.0469 0.0165 -0.1882 -0.184 -0.2557 4.4444 

Exxon Mobil (USA) -0.1503 -0.0654 0.1501 0.0537 -0.0008 0.0001 0.0021 0.0002 0.0458 0.0128 0.117 -0.2419 1.9046 2.7636 

General Electric (USA) -0.1408 -0.0877 0.1798 0.1026 -0.0074 0.0006 0.0036 0.0003 0.0597 0.0161 0.3834 0.1329 0.3156 4.5347 

Johnson & Johnson (USA) -0.1135 -0.0426 0.1362 0.058 -0.0023 0.0006 0.0009 0.0001 0.0301 0.0094 0.6699 0.0758 4.5054 2.984 

Procter & Gamble (USA) -0.1191 -0.0606 0.0973 0.0415 -0.0034 0.0005 0.0009 0.0001 0.0295 0.0101 -0.1899 -0.108 2.2224 3.1566 

Southern Co (USA) -0.0747 -0.0497 0.0866 0.0423 -0.0019 0.0004 0.0007 0.0001 0.0272 0.0095 0.5385 -0.3468 0.9841 2.1055 

Wal-Mart Stores (USA) -0.1193 -0.1058 0.105 0.0915 -0.0013 0.0003 0.0009 0.0001 0.0304 0.011 -0.0783 -0.373 2.7494 9.1946 

Europa 

GDF Suez (France) -0.2347 -0.1305 0.2392 0.2048 -0.0033 -0.0002 0.0032 0.0004 0.057 0.0206 0.3731 0.3486 3.8021 7.7626 

HSBC Holdings (UK) -0.2085 -0.0948 0.1129 0.142 -0.0072 0.0004 0.0031 0.0003 0.0554 0.0172 -0.8064 0.1987 2.0087 7.1224 

Inditex (Spain) -0.1145 -0.0925 0.139 0.1172 0 0.0008 0.0017 0.0003 0.041 0.0186 0.3822 0.083 1.0189 3.0583 

Nestle (Switzerland) -0.0715 -0.0885 0.1239 0.0695 -0.0022 0.0006 0.0009 0.0001 0.0305 0.012 0.5591 -0.1248 1.7891 3.6586 

Novartis (Switzerland) -0.1061 -0.0666 0.1324 0.0502 -0.0026 0.0006 0.001 0.0001 0.0322 0.0121 0.3374 -0.0618 4.0909 1.7445 

BASF (Germany) -0.1534 -0.0857 0.2101 0.1169 -0.0043 0.0006 0.0034 0.0004 0.0587 0.0204 0.6137 0.1765 1.7742 2.5795 

Royal Dutch Shell (UK) -0.1065 -0.0957 0.1852 0.0643 -0.002 0.0003 0.0026 0.0003 0.0507 0.016 0.8677 -0.3317 1.8513 2.9998 

SAP (Germany) -0.2312 -0.0847 0.1781 0.079 -0.004 0.0006 0.0023 0.0003 0.0483 0.0158 0.0143 -0.3499 5.7817 2.5096 

Siemens (Germany) -0.1599 -0.0936 0.2493 0.102 -0.0041 0.0005 0.0037 0.0004 0.061 0.0189 0.7566 0.0585 3.195 2.7696 

Vodafone Group (UK) -0.1159 -0.087 0.1497 0.0768 -0.0016 0.0004 0.0021 0.0002 0.0458 0.0154 0.5529 -0.1179 1.2123 2.0472 

Asia 

BHP Billiton (Australia) -0.1622 -0.1533 0.2044 0.1159 -0.0021 -0.0001 0.0045 0.0005 0.0672 0.0227 0.1165 -0.0842 0.4598 3.7146 

CLP Holdings (Hong Kong) -0.1544 -0.0399 0.1545 0.0395 -0.0015 0.0004 0.001 0.0001 0.031 0.0084 0.1064 -0.1671 9.5463 1.994 

Commonwealth Bank of 

Australia 
-0.1396 -0.097 0.1917 0.0702 -0.0025 0.0007 0.0027 0.0003 0.0516 0.0171 0.4804 -0.2681 1.2178 3.0309 

Fanuc (Japan) -0.1457 -0.1543 0.1362 0.1577 0 0.0005 0.0032 0.0005 0.0562 0.0217 -0.042 0.1926 0.3153 5.2294 

NTT Docomo (Japan) -0.1108 -0.1129 0.0894 0.141 0.0004 0.0003 0.001 0.0002 0.0319 0.0152 -0.1474 0.5236 1.134 10.5727 

Takeda Pharmaceutical (Japan) -0.169 -0.1107 0.0884 0.0651 -0.0027 0.0003 0.0016 0.0002 0.0399 0.014 -1.1277 -0.4784 3.3952 5.218 

Wesfarmers (Aus) -0.2133 -0.0817 0.1314 0.1198 -0.0041 0.0006 0.0032 0.0003 0.0563 0.0169 -0.7055 0.2268 1.6566 3.6387 

Woodside Petroleum (Aus) -0.1895 -0.1046 0.1686 0.1668 -0.0034 -0.0001 0.0038 0.0004 0.0616 0.0205 -0.0283 0.2482 0.9091 5.1261 

Samsung Electronics (Korea) -0.1686 -0.1059 0.2188 0.0903 -0.0006 0.0007 0.0029 0.0005 0.0534 0.0214 0.3503 -0.1387 2.9318 1.5027 

Toyota Motor (Japan) -0.1391 -0.1165 0.1193 0.1035 -0.0022 0.0002 0.0018 0.0003 0.0428 0.0176 0.0397 0.0111 1.2184 3.8691 
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Se encuentran diferencias de las estadísticas descriptivas al analizar la Tabla 5. Por ejemplo, como 

era de esperarse, los valores mínimos en crisis son inferiores a los valores mínimos en poscrisis, 

sin embargo, los valores máximos en crisis superan a los valores máximos en poscrisis, esto es un 

indicador de la volatilidad que se presentó durante  ese periodo. Para el caso de la varianza, se 

encuentra que la varianza de la distribución de retornos en general de todas las acciones durante la 

crisis es mucho más alta que para el periodo de poscrisis. Así mismo, la mayoría de stocks durante 

la crisis presentan coeficientes de asimetría superiores que para el periodo de poscrisis. Mientras 

que los coeficientes de curtosis de la mayoría son mayores en el periodo de crisis.  

 

Se realizó una construcción de portafolios similar a la forma inicial donde se consideraba la muestra 

total de los datos. Primero se tiene en cuenta los datos para el periodo de crisis que son comparados 

también con los datos de los retornos del Índice descargado directamente de la plataforma de 

Thomson Reuters para el cual se cuentan con datos desde inicios del año 2008. Como se muestra 

en la Tabla 6 los resultados de este periodo difieren con los iniciales. En este caso, los índices de 

Sharpe y Omega, son mayores en el promedio simple de las acciones para casi todos los casos, 

exceptuando el portafolio compuesto de los 10 stocks con mayor asimetría. Así mismo, los retornos 

anualizados son mayores para los promedios simples que para los portafolios.  

 

Al observar las medidas de asimetría y curtosis, se encuentra que, para la mayoría de los casos, se 

prefiere el promedio simple de las acciones ya que su asimetría es menor a la de los portafolios. En 

el caso de la curtosis los resultados son mixtos y en algunos casos se prefieren los portafolios y no 

el promedio simple. Es decir, que para este escenario de crisis las medidas más clásicas están en 

concordancia con las preferencias por el riesgo en la asimetría. Para estos periodos de crisis, esto 

indicaría que, el promedio simple de las acciones es mejor en gran parte de los casos.  Al considerar 

el índice BBC 30, se encuentra que las medidas de desempeño son mejores que las de los 

portafolios y los promedios simples en algunos casos. Por un lado, los retornos anualizados 

promedio, se muestran mayores siempre; el índice de Sharpe está dentro de los rangos, mientras 

que el índice Omega es superior a la mayoría, es decir, que se preferiría invertir en un fondo que 

replicara el comportamiento del índice. Cabe resaltar que los cuantiles tienen el valor más alto de 

todos los portafolios y los promedios simples, además que la mayor pérdida potencial es mucho 

menor para el caso del índice bursátil analizado que para todo el resto.       
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Tabla 6.  Construcción de portafolios para el periodo de crisis 

 

*Los portafolios se componen con una ponderación igual, juntando las 30 acciones o los 10 stocks según momentos.  

 

 

Lo que ocurre para el periodo de poscrisis, es que las preferencias por las acciones individuales no 

se mantienen, sino que los portafolios podrían ser más atractivos. Como se puede observar en la 

Tabla 7 se encuentra que de nuevo, con una excepción (los 10 stocks con más asimetría), los 

retornos anualizados son mayores para los portafolios y no para los promedios simples, también la 

desviación estándar es inferior para todos los portafolios construidos de este periodo, los índices 

de Sharpe y Omega son superiores para los portafolios comparados con los promedios simples, así 

como la mayor pérdida posible se disminuye en el caso de los portafolios.  

 

Sin embargo, lo que se mantiene para los dos periodos, es el hecho de que los coeficientes de 

asimetría son siempre menores para el caso de las acciones individuales, es decir que, según el 

criterio de preferir una mayor asimetría, los promedios simples de las acciones superan a los 

portafolios. A diferencia de los coeficientes de curtosis cuyos resultados no se mantienen para los 

dos periodos; como se observa para este periodo, estarían indicando un mejor desempeño de los 

portafolios.   

 

Medidas de 

desempeño 

/Portafolio 

Índice 

BBC 30 

30 

stocks 
PS 

10 stocks 

con mayor 

asimetría 

PS 

10 stocks 

con menor 

asimetría 

PS 

10 

stocks 

con 

mayor 

curtosis 

PS 

10 

stocks 

con 

menor 

curtosis 

PS 

Annualized 

Return 
-0.2952 -0.5886 -0.5615 0.1040 -0.5670 -0.6117 -0.5725 -0.5520 -0.5370 -0.5663 -0.5217 

Annualized 

Standard 

Deviation 

0.3687 0.4548 0.7274 0.1619 0.6981 0.4397 0.7247 0.4330 0.6749 0.4899 0.7763 

Skewness 0.1378 0.2487 0.1604 -0.2800 0.6357 -0.1887 -0.3765 0.2548 0.2047 0.3282 0.2048 

Kurtosis 0.5134 2.1571 2.2975 2.9534 2.2246 2.2182 1.5608 4.9997 4.2983 0.6749 0.7311 

Annualized 

Sharpe 

(Rf=0%): 

-0.8007 -1.2943 -0.7838 0.6425 -0.8346 -1.3911 -0.7919 -1.2747 -0.8149 -1.1560 -0.6588 

Worst 

Drawdown 
0.2663 0.4420 0.4852 0.2673 0.4543 0.4628 0.5161 0.3837 0.4313 0.4777 0.5263 

Cuantil 1% -0.0496 -0.0644 -0.0958 -0.0289 -0.0934 -0.0719 -0.0983 -0.0591 -0.0827 -0.0691 -0.1036 

Cuantil 2.5% -0.0422 -0.0569 -0.0793 -0.0232 -0.0806 -0.0585 -0.0769 -0.0571 -0.0696 -0.0611 -0.0876 

Omega (L = 

0%) 
0.8842 0.7377 0.8582 1.1288 0.8536 0.7172 0.8491 0.7378 0.8529 0.7856 0.8895 
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Tabla 7. Portafolios para el periodo de poscrisis 

Medidas de 

desempeño/Portafolio 

Indice 

BBC 

30 

30 

stocks 
PS 

10 stocks 

con 

mayor 

asimetría 

PS 

10 stocks 

con 

menor 

asimetría 

PS 

10 

stocks 

con 

mayor 

curtosis 

PS 

 10 

stocks 

con 

menor 

curtosis 

PS 

Annualized Return 0.0883 0.1404 0.1238 0.1040 0.1104 0.1606 0.1396 0.1415 0.0909 0.1532 0.1311 

Annualized Standard 

Deviation 
0.1220 0.1459 0.2482 0.1619 0.2855 0.1594 0.2206 0.1587 0.2626 0.1578 0.2307 

Skewness -0.1121 -0.3534 -0.0347 -0.2800 0.2492 -0.1087 -0.2893 -0.2245 0.0970 -0.2105 -0.1339 

Kurtosis 2.3147 3.4966 4.0252 2.9534 5.5111 2.6926 3.8116 2.4240 6.4691 3.3579 2.2100 

Annualized Sharpe 

(Rf=0%): 
0.7234 0.9623 0.5411 0.6425 0.4107 1.0077 0.6218 0.8914 0.3810 0.9707 0.5912 

Worst Drawdown 0.2039 0.1900 0.3699 0.2673 0.4187 0.1989 0.3344 0.2402 0.4128 0.2234 0.3256 

Cuantil 1% -0.0194 -0.0271 -0.0417 -0.0289 -0.0469 -0.0295 -0.0386 -0.0280 -0.0433 -0.0288 -0.0394 

Cuantil 2.5% -0.0151 -0.0187 -0.0314 -0.0232 -0.0356 -0.0206 -0.0284 -0.0207 -0.0329 -0.0199 -0.0300 

Omega (L = 0%) 1.1348 1.1880 1.1164 1.1288 1.0980 1.1926 1.1279 1.1704 1.0921 1.1872 1.1214 
Los portafolios se componen con una ponderación igual, juntando las 30 acciones o los 10 stocks según momentos.  

 

 

Para tener en cuenta las relaciones entre los activos y sus efectos, se calculó la coasimetría y la 

cocurtosis para todas las acciones y para cada periodo (Ver Suplemento para más detalles). Estas 

tablas no son simétricas, porque en el triángulo superior presenta una versión de la coasimetria 

(cocurtosis) y en la parte inferior presenta la otra. La línea diagonal presenta los coeficientes de 

asimetría (curtosis) para cada activo. 

 

Se construyen portafolios de dos activos para evaluar estas características de coasimetría. 

Esperando que una coasimetría positiva entre las acciones aumente la asimetría del portafolio, y 

una coasimetría negativa la disminuya. De esta forma, existe una ventaja para el inversionista si 

los activos presentan una coasimetría positiva. En las Tablas 8 y 9, se observan algunos ejemplos 

de combinaciones de activos con diferentes tipos de coasimetrías, cocurtosis, coeficientes de 

asimetría y curtosis, para el periodo de crisis.  

 

Como se puede observar en estas tablas, las medidas de desempeño como los retornos anualizados, 

los índices de Sharpe y Omega, señalan una posible preferencia de los promedios simples frente a 

los portafolios de a pares de acciones. Sin embargo, los resultados según la asimetría no se 

mantienen a favor de las acciones sencillas, sino que indican una preferencia por los portafolios. 

Mientras que para la curtosis sí es claro que sin importar la combinación de los co-momentos los 

promedios simples es la mejor alternativa.   
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Tabla 8. Portafolios según coasimetría – periodo de crisis 

Portafolio  

Compuesto de dos stocks con asimetría negativa Compuesto de dos stocks con asimetría positiva 

Coasimetría 

positiva 

PS 

Coasimetría 

negativa 

PS 

Coasimetría 

positiva 

PS 

Coasimetría 

negativa 

PS Ntt Dicomo+ 

Du Pont de 

Nemours 

Walmart 

+Takeda 

BHP + 

At&T 
Toyota+GE 

Annualized Return -0.5133 -0.4275 -0.485 -0.4782 -0.532 -0.5191 -0.7596 -0.7245 

Annualized Standard Deviation 0.4150 0.6256 0.414 0.5578 0.663 0.8651 0.5709 0.8133 

Skewness 0.1856 -0.1678 -1.5204 -0.603 0.8132 0.3805 -0.3366 0.2116 

Kurtosis 0.8034 0.4391 8.5011 3.0723 2.7097 1.7224 0.2822 0.767 

Annualized Sharpe (Rf=0%): -1.2367 -0.5852 -1.1715 -0.8452 -0.8024 -0.5923 -1.3304 -0.879 

Worst Drawdown 0.3847 0.5091 0.3441 0.3693 0.4504 0.4945 0.5852 0.6 

Cuantil 1% -0.0656 -0.0988 -0.0863 -0.0637 -0.0825 -0.1158 -0.0903 -0.0838 

Cuantil 2.5% -0.0578 -0.0813 -0.061 -0.0446 -0.0799 -0.1094 -0.0697 -0.0768 

Omega (L = 0%) 0.7798 0.8835 0.7713 0.8555 0.865 0.9289 0.7028 0.796 

Covarianza -0.00002 0.00008 0.0007 0.0002 

 

Tabla 9. Portafolio según cocurtosis- periodo de crisis 

Portafolio / Periodo 

Compuesto de dos stocks con la cocurtosis más 

alta y positiva 

Compuesto de dos stocks con la cocurtosis más 

baja o negativa 

Engi+AT&T PS Apple+NTT Docomo PS 

Annualized Return -0.5592 -0.5412 -0.3356 -0.3055 

Annualized Standard Deviation 0.6905 0.7838 0.4044 0.852 

Skewness 0.54 0.5088 0.096 0.2623 

Kurtosis 5.8691 3.3936 0.9721 1.0607 

Annualized Sharpe (Rf=0%): -0.8099 -0.6729 -0.8299 -0.7154 

Worst Drawdown 0.4156 0.4318 0.2742 0.5316 

Cuantil 1% -0.0804 -0.0873 -0.0646 -0.0844 

Cuantil 2.5% -0.0683 -0.0845 -0.0516 -0.0684 

Omega (L = 0%) 0.8545 0.8942 0.8753 0.8839 

Covarianza 0.0013 -0.0002 

 

Las Tablas 10 y 11 muestran unas combinaciones similares para el periodo de poscrisis. En estas 

también se puede apreciar que las preferencias para este periodo de poscrisis se mantienen. Los 

retornos anualizados son mayores para los portafolios, al igual que los índices de Sharpe y Omega, 

la pérdida máxima potencial es superior para el promedio simple y la desviación estándar favorece 

también a los portafolios. Así mismo los resultados para la asimetría y la curtosis se mantienen 

iguales que los resultados generales para este periodo, es decir que, si se toman los coeficientes de 

asimetría, el inversionista escogería las acciones individuales. Pero según la curtosis si se prefieren 

los portafolios en todos los casos, es decir que prefiere la diversificación.    
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Tabla 10. Portafolios según coasimetría para periodo poscrisis 

Portafolio  

Compuesto de dos stocks con asimetría positiva Compuesto de dos stocks con asimetría negativa 

Coasimetría 

positiva promedio 

simple 

Coasimetría 

negativa promedio 

simple 

Coasimetría 

positiva promedio 

simple 

Coasimetría 

negativa promedio 

simple CLP + 

Vodafone 

Johnson&John

son + Novartis 

Apple + 

Fanuc 

CBA+ 

Wesfarmers  

Annualized Return 0.1113 0.0109 0.1598 0.0664 0.2637 0.0555 -0.7786 0.1327 

Annualized Standard 

Deviation 
0.1551 0.3036 0.1401 0.2972 0.2329 0.1891 0.57 0.1709 

Skewness -0.0659 0.1798 -0.2112 0.2375 -0.126 -0.3074 -0.3291 -0.2043 

Kurtosis 1.3901 5.8159 1.6023 4.3824 3.0291 5.9791 0.6419 1.925 

Annualized Sharpe 

(Rf=0%): 
0.7172 0.0497 1.1405 0.2544 1.1322 0.3047 -1.366 0.776 

Worst Drawdown 0.1799 0.5203 0.1884 0.5083 0.3894 0.3531 0.5753 0.2773 

Cuantil 1% -0.0259 -0.0492 -0.0243 -0.049 -0.0397 -0.0332 -0.1006 -0.0293 

Cuantil 2.5% -0.0193 -0.0377 -0.0183 -0.0376 -0.0291 -0.0247 -0.0921 -0.022 

Omega (L = 0%) 1.1338 1.0349 1.2096 1.0701 1.2117 1.0718 0.6789 1.1475 

Covarianza 0.000017 0.00003 0.00004 0.00007 

 

 

Tabla 11. Portafolios según cocurtosis – periodo de poscrisis 

 

Conclusiones 

 

En resumen, el análisis del tercer y cuarto momento, junto con otras medidas de desempeño permite 

establecer la existencia de una diferencia de los momentos para los periodos de crisis y poscrisis. 

Por un lado, se encuentra que las preferencias del inversionista en el periodo de crisis, tienden a 

ser a favor del promedio simple de las acciones, mientras que en el periodo de poscrisis se tiende 

a los portafolios, estos resultados se soportan en otras medidas de desempeño como la desviación 

Portafolio / Periodo 

Compuesto de dos stocks con la cocurtosis 

más alta y positiva 

Compuesto de dos stocks con la cocurtosis 

más baja o negativa 

Siemens+BASF promedio simple 
General Electric+ 

Takeda 
promedio simple 

Annualized Return 0.1553 0.1819 0.1183 0.2287 

Annualized Standard Deviation 0.2993 0.2976 0.1698 0.2077 

Skewness 0.05 -0.0458 0.03 -0.1597 

Kurtosis 2.5813 2.8052 3.5275 2.9248 

Annualized Sharpe (Rf=0%): 0.519 0.6174 0.6969 1.0282 

Worst Drawdown 0.4257 0.4004 0.2558 0.3204 

Cuantil 1% -0.0512 -0.0524 -0.0291 -0.0337 

Cuantil 2.5% -0.0394 -0.0379 -0.022 -0.0266 

Omega (L = 0%) 1.1165 1.1327 1.1385 1.1957 

Covarianza 0.0003 -0.000003 
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estándar, los índices de Omega y Sharpe y la máxima pérdida potencial de la distribución de 

retornos. Los resultados son menos consistentes cuando se estudia la asimetría que cuando se revisa 

la curtosis, pero para el resto de medidas existe una consistencia para cada periodo. En algunos 

casos resulta importante la preferencia por el promedio simple ante el portafolio compuesto, pero 

esto no siempre se mantiene. Se observa, sin embargo, que los resultados al considerar los 

momentos de orden mayor pueden diferir a posibles elecciones de inversión si únicamente se 

considerasen la varianza como medida clásica de riesgo.  Finalmente, las diferencias entre periodos 

pueden estar indicando que la coyuntura económica si afecta las elecciones por diversificar según 

los momentos de orden mayor y demás medidas de desempeño, por lo cual se podría ahondar sobre 

la consideración de medidas a tener en cuenta para la construcción de portafolios y manejo del 

riesgo, más sofisticadas que la optimización de media-varianza.  
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ANEXO A. Resultados de co-momentos para el periodo total 

 

Tabla A.1 Resultados periodo total – pares de stocks con asimetría positiva organizados por coasimetría 

 

Portafolio  

Compuesto de dos stocks con asimetría positiva 

Coasimetría 

positiva 

Fanuc + 

Jhonson&Jhonson 

promedio 

simple 

Coasimetría 

positiva 

Inditex + 

GDF Suez 

promedio 

simple 

Coasimetría negativa 

SouthernCO+Nestle 

promedio 

simple 

Coasimetría 

negativa 

Siemens + 

Samsung 

promedio 

simple 

Annualized Return 0.0786 0.0771 0.1314 0.0839 0.1118 0.1075 0.0669 0.0639 

Annualized Standard 

Deviation 
0.2252 0.2827 0.3010 0.3456 0.1604 0.1958 0.3041 0.3704 

Skewness 0.3301 0.2387 0.2365 0.3077 -0.0576 0.0902 -0.0888 0.1970 

Kurtosis 8.2152 11.4628 5.0791 9.8136 7.4051 6.0094 8.3655 10.4280 

Annualized Sharpe 

(Rf=0%): 
0.3491 0.3481 0.4363 0.2650 0.6974 0.5377 0.2200 0.1710 

Worst Drawdown 0.4856 0.4916 0.6107 0.7349 0.3719 0.3845 0.7214 0.7285 

Cuantil 1% -0.0387 -0.0495 -0.0538 -0.0576 -0.0271 -0.0334 -0.0560 -0.0637 

Cuantil 2.5% -0.0277 -0.0343 -0.0384 -0.0424 -0.0208 -0.0249 -0.0386 -0.0473 

Omega (L = 0%) 1.0837 1.0923 1.1054 1.0774 1.1411 1.1145 1.0689 1.0652 

Covarianza 0.00002 0.0002 0.0003 0.0001 

 

Tabla A.2 Resultados periodo total – pares de stocks con asimetría negativa organizados por coasimetría 

 

Portafolio  

Compuesto de dos stocks con asimetría negativa 

Coasimetría 

positiva 

Apple + 

BHP 

promedio 

simple 

Coasimetría 

positiva 

SAP+HBSC 

promedio 

simple 

Coasimetría 

negativa 

Exxon + P&G 

promedio 

simple 

Coasimetría 

negativa 

Vodafone + 

Takeda 

promedio 

simple 

Annualized Return 0.2328 0.1502 0.0319 0.0222 0.0532 0.0503 0.0265 0.0257 
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Annualized Standard 

Deviation 
0.3007 0.3946 0.2534 0.3033 0.1956 0.2236 0.2125 0.2844 

Skewness -0.0629 -0.1250 -0.4340 -0.6563 -0.3094 -0.3059 -0.7846 -0.6675 

Kurtosis 5.4162 6.1511 10.4020 17.3510 14.5461 10.9862 10.3182 10.2642 

Annualized Sharpe 

(Rf=0%): 
0.7742 0.4188 0.1258 0.0774 0.2718 0.2525 0.1248 0.0875 

Worst Drawdown 0.6882 0.7597 0.6534 0.6654 0.4114 0.4488 0.6099 0.6182 

Cuantil 1% -0.0508 -0.0665 -0.0468 -0.0543 -0.0346 -0.0405 -0.0387 -0.0482 

Cuantil 2.5% -0.0375 -0.0489 -0.0320 -0.0383 -0.0248 -0.0294 -0.0267 -0.0351 

Omega (L = 0%) 1.1655 1.1099 1.0486 1.0445 1.0711 1.0697 1.0427 1.0429 

Covarianza 0.00018 0.00015 0.0001 0.0002 

 

 

Tabla A.3 Resultados periodo total – pares de stocks organizados por cocurtosis 

 

Portafolio / Periodo 

Compuesto de dos stocks con la cocurtosis más alta y positiva Compuesto de dos stocks con la cocurtosis más baja o negativa 

Engi+AT&T 
promedio 

simple 
Siemens+BASF 

promedio 

simple 

NTT 

Docomo+ 

WalMart 

promedio 

simple 

General 

Electric+ 

Takeda 

promedio simple 

Annualized Return 0.0447 0.0296 0.0697 0.0662 0.0508 0.0508 0.0508 -0.0109 

Annualized 

Standard Deviation 
0.2413 0.3005 0.3411 0.3582 0.1688 0.2397 0.1688 0.2901 

Skewness 0.4067 0.5098 0.4605 0.3305 -0.1060 -0.1004 -0.1060 -0.6269 

Kurtosis 27.8461 15.8570 12.0384 12.0550 5.7545 8.7656 5.7545 12.1084 

Annualized Sharpe 

(Rf=0%): 
0.1851 0.1503 0.2043 0.1856 0.3011 0.2183 -0.0444 -0.0315 

Worst Drawdown 0.5666 0.6724 0.7264 0.7328 0.2325 0.3636 0.2325 0.7251 

Cuantil 1% -0.0388 -0.0490 -0.0633 -0.0631 -0.0270 -0.0393 -0.0270 -0.0530 

Cuantil 2.5% -0.0301 -0.0371 -0.0445 -0.0457 -0.0203 -0.0290 -0.0203 -0.0368 

Omega (L = 0%) 1.0596 1.0574 1.0717 1.0696 1.0686 1.0622 1.0686 1.0217 

Covarianza 0.0001 0.0004 -0.00001 -0.00002 
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Capítulo 2 

Desempeño de los rendimientos accionarios mediante el modelo de mercado 

cúbico 
 

Resumen 

Este capítulo analiza el desempeño de rendimientos de portafolios, en el mercado 

estadounidense, construidos teniendo en cuenta las variables de rentabilidad operacional e 

inversión mediante el modelo de mercado cúbico o CAPM de 4 momentos. Este modelo 

incorpora las variables coasimetría y cocurtosis. Se realiza el procedimiento de dos 

regresiones de Fama y MacBeth y se encuentra que el modelo de mercado cuadrático o 

CAPM de 3 momentos es un modelo válido para explicar los rendimientos de los portafolios 

analizados. También se realiza la estimación del modelo mediante GMM y se encuentra que 

las variables coasimetría y/o cocurtosis son relevantes en cinco portafolios. Adicionalmente, 

se emplea el enfoque bayesiano de promediado bayesiano de modelos para tener en cuenta 

incertidumbre en selección de modelos y se encuentra que, en tres portafolios, las variables 

de coasimetría y/o cocurtosis tienen poder explicativo. 

 

Palabras Clave 

Cocurtosis, Coasimetría, Modelo CAPM cúbico 

 

 

Introducción 

Existe literatura extensa acerca del tema de predictibilidad y desempeño de la rentabilidad de 

las acciones, la cual también se ha extendido a otro tipo de activos financieros. Los modelos 

más tradicionales para explicar la rentabilidad de las acciones han sido el CAPM (Sharpe, 

1964), Fama y French (1993) y momentum (Carhart, 1997), y han sido aplicados 

principalmente al mercado estadounidense. Fama y French (2015) extendieron su estudio 

pionero de 1993, donde se evaluaban las variables de rendimiento del mercado, tamaño y 

valor. En su estudio de 2015, incorporan también las variables de inversión y rentabilidad. 

Más adelante Fama y French (2017) aplican su modelo de cinco factores a mercados 

internacionales. Los autores encuentran que las variables valor, rentabilidad e inversión 

explican los rendimientos promedios de acciones norteamericanas, europeas y de Asia-

Pacífico. Mientras que el variable valor muestra fuerte evidencia explicativa en los 

rendimientos del mercado japonés. 

Lin (2017) encuentra que el modelo de 5 factores se desempeña mejor que el de 3 factores 

en el mercado chino. Resultados similares son hallados por Guo et al. (2017), quienes 

encuentran fuerte evidencia a favor de las variables tamaño, valor y rentabilidad; mientras 
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que hay una débil evidencia a favor de la variable inversión. Para Australia, Chiah et al. 

(2016) encuentran que el modelo de cinco factores es buen modelo para explicar los 

rendimientos accionarios del mercado australiano. Mientras que Racicot y Rentz (2017) 

incluye la variable liquidez al modelo de cinco factores y encuentra que la variable 

significativa es la rentabilidad del mercado, mediante el método de GMM y usando datos 

panel. La medida de liquidez también es estudiada por Chen y Sherif (2016) para el mercado 

del Reino Unido. Los autores encuentran que la variable liquidez ayuda a explicar las 

variaciones de los rendimientos accionarios en conjunto con el modelo de tres factores de 

Fama y French. 

 

La literatura reciente ha examinado la relación de la prima de riesgo variante en el tiempo 

con relación al mercado bursátil chino empleando el modelo del CAPM y los tres factores de 

Fama-French (Shi y Zhou, 2017). Los autores encuentran que la relación de la prima de riesgo 

varía con el tiempo, y las oportunidades de arbitraje basadas en las carteras contrarias se 

reducen y disminuyen con el tiempo. En otro estudio, Akbas et al. (2017) encuentran 

información predictiva en los rendimientos de las acciones a partir de la tendencia creciente 

de las ganancias de una firma. Por otro lado, Detzel (2017) propone un factor que incorpora 

cambios inesperados en las tasas de la Fed, y junto con otros factores como tamaño, valor, 

momentum, inversión y rentabilidad cuentan con un R2 del 80% en sus modelos. Aunque la 

mayoría de estudios muestran la bondad de los modelos de tres o de cinco factores de Fama 

y French, Walkshaeusl (2016) muestra que los cinco factores son no significativos ante la 

presencia de la variable “desvalorización” sistemática. 

 

Por otro lado, en relación a los momentos de orden mayor, estudios empíricos llevados a 

cabo por Friend y Westerfield (1980) y Harvey y Siddique (2000) han concluido que la 

asimetría es un factor económico importante que explica el precio de las acciones. 

Adicionalmente, los autores encuentran que la coasimetría entre las acciones y el mercado 

general brinda una prima de riesgo. Nuevos estudios también apoyan esta conclusión: Smith 

(2007) encuentra que la coasimetría es un factor importante que varía en el tiempo, en 

particular señalan que cuando la asimetría condicional del mercado es positiva los 

inversionistas están dispuestos a sacrificar rendimientos por aumentar el riesgo de 
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coasimetría.  El autor realiza un estudio con portafolios de industria cuyos retornos fueron 

obtenidos del sitio de internet de Kenneth French.  Doan et al. (2010) estudian el mercado 

australiano y el americano, encontrando que la coasimetría y la cocurtosis son importantes 

para la fijación de precios de las acciones, sin embargo, su grado de importancia depende de 

las características de las industrias en cada país y las preferencias de los inversionistas. Por 

un lado, las acciones del mercado en Australia tienden a ser más asimétricas y menos 

leptocurticas, esto implica que la coasimetría tiene un rol más importante, mientras que en el 

mercado estadounidense la cocurtosis tiene mayor influencia en los retornos, puesto que 

exhiben mayor exceso de curtosis. Moreno y Rodriguez (2009) encuentran que la coasimetría 

es un componente principal para el desempeño de los fondos mutuos.  

 

En nuestro conocimiento, el primer estudio en introducir el análisis del cuarto momento 

(curtosis), es desarrollado por Garddy y Homaifar (1988). Es decir, tomó casi 20 años incluir 

el cuarto momento en el análisis, quizás debido a la dificultad de interpretación y cálculo que 

este representa. Al buscar minimizar la curtosis de un portafolio, el inversionista quiere 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de los retornos en extremo, y en especial, retornos 

negativos. Estas son las razones por las que los modelos empíricos con la curtosis emergen 

en los noventas. Pocos estudios han considerado la inclusión de la coasimetría y cocurtosis 

en el modelo del CAPM, conocido como el modelo CAPM de cuatro momentos (4M-

CAPM), entre ellos, Mora-Valencia et al. (2017) quienes encuentran que el modelo parece 

no tener validez para índices bursátiles de mercados emergentes mediante el procedimiento 

de Fama y MacBeth, pero encuentran que el modelo es relevante para países como: India, 

Polonia y Tailandia mediante GMM.  Otros estudios que han encontrado evidencias para 

tener en cuenta la variable cocurtosis son Fang y Lai (1997), Dittmar (2002), Hung, 

Shackleton, and Xu (2004), Hung (2008), siguiendo el trabajo pionero de Kraus y 

Litzenberger (1976) quienes propusieron el modelo CAPM cuadrático (modelo CAPM de 3 

momentos o 3M-CAPM). 

 

Este capítulo se divide de la siguiente manera, la Sección 2 describe los datos, mientras que 

la Sección 3 describe el modelo econométrico del modelo de mercado cúbico y se realiza el 

procedimiento de Fama y MacBeth. La Sección 4 realiza otras dos estimaciones mediante el 
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método generalizado de los momentos (GMM, por sus siglas en inglés) y el enfoque de 

promediado bayesiano de modelos (BMA, por sus siglas en inglés). Finalmente, la Sección 

5 concluye. 

 

Datos 

Los datos de la variable independiente consisten en rendimientos de 25 portafolios 

construidos teniendo en cuenta las variables de rentabilidad operacional e inversión, y 

descargados del sitio de Kenneth R. French. Los portafolios están compuestos por acciones 

de las bolsas de NYSE, AMEX y NASDAQ (ver el sitio mencionado para mayores detalles 

de la construcción de los portafolios). Se tomaron datos mensuales desde diciembre de 1963 

hasta diciembre de 2016 para un total de 637 observaciones. La Tabla 12, muestra las 

estadísticas descriptivas de los datos. Aquí se puede observar que por un lado todos los 

portafolios presentan un rendimiento promedio positivo; con índices de asimetría negativos, 

que indican que no hay mayores probabilidades de obtener retornos muy elevados en estos 

portafolios; así mismo, la mayoría de los datos presentan distribuciones leptocúrticas, es 

decir, con índices mayores a tres.  

 

Tabla 12. Estadísticas descriptivas 

Portafolio Min Max Media Varianza Desv. estand Asimetría 
Exceso de 

curtosis 

P1 -0.2828 0.2237 0.0111 0.0041 0.064 -0.2982 1.729 

P2 -0.3326 0.2322 0.0085 0.003 0.0545 -0.6129 3.2252 

P3 -0.3277 0.2524 0.0102 0.003 0.0547 -0.4955 4.0258 

P4 -0.2713 0.2345 0.0088 0.0034 0.0585 -0.5139 1.9684 

P5 -0.2965 0.2193 0.0051 0.0044 0.066 -0.483 1.6793 

P6 -0.239 0.1682 0.0103 0.0025 0.0498 -0.3291 1.1648 

P7 -0.2317 0.1752 0.0109 0.0021 0.0458 -0.3155 2.4226 

P8 -0.2433 0.1899 0.008 0.0023 0.0485 -0.6288 2.8372 

P9 -0.2326 0.1849 0.01 0.0024 0.0493 -0.4101 1.9609 

P10 -0.2375 0.2975 0.0076 0.0034 0.0582 -0.26 2.1161 

P11 -0.2301 0.2629 0.0113 0.0026 0.0514 -0.2406 2.2926 

P12 -0.1393 0.1555 0.0104 0.0018 0.0429 -0.1724 1.0567 

P13 -0.2112 0.1666 0.0094 0.0018 0.0428 -0.3995 2.2012 

P14 -0.2641 0.1847 0.0094 0.0024 0.0485 -0.57 2.9374 

P15 -0.2339 0.2229 0.0072 0.0034 0.0581 -0.1328 0.9645 

P16 -0.2031 0.2493 0.014 0.0024 0.0494 -0.0602 1.9145 

P17 -0.1848 0.232 0.0115 0.0018 0.0419 -0.2078 2.433 

P18 -0.1773 0.1773 0.0093 0.0019 0.0439 -0.304 1.1875 
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P19 -0.2283 0.2075 0.0092 0.0022 0.0468 -0.3602 2.0053 

P20 -0.2763 0.2403 0.009 0.0033 0.0576 -0.4262 2.2575 

P21 -0.2546 0.1977 0.0128 0.0025 0.0499 -0.3214 2.3192 

P22 -0.1912 0.1863 0.0101 0.0021 0.0457 -0.1259 1.5459 

P23 -0.2348 0.1706 0.01 0.0019 0.0441 -0.4602 2.2185 

P24 -0.2263 0.1891 0.0097 0.0022 0.0469 -0.281 1.4894 

P25 -0.266 0.2013 0.0104 0.0035 0.059 -0.4149 1.6048 

El valor de exceso de curtosis es igual al índice de curtosis menos 3 (valor de la distribución normal)  

 

Metodología 

En esta sección se emplea la metodología propuesta por Fama y MacBeth (1973), la cual 

consiste en dos regresiones. En la primera regresión, en series de tiempo, se estiman las 

sensibilidades de los factores (𝛽𝑖, 𝐶𝑆𝑖 y 𝐶𝐾𝑖) del modelo del CAPM cúbico para los 

rendimientos en exceso de los portafolios analizados. Para ello, se emplea una ventana móvil 

de 60 meses. 

𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑓 =  𝛼 + 𝛽𝑖 (𝑟𝑚,𝑡 − 𝑟𝑓) + 𝐶𝑆𝑖 (𝑟𝑚,𝑡 − �̅�𝑚,𝑡)
2
+ 𝐶𝐾𝑖  (𝑟𝑚,𝑡 − �̅�𝑚,𝑡)

3
+ 𝜀𝑡. 

Donde 𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑓 son los rendimientos en exceso de cada uno de los portafolios, 𝑟𝑚,𝑡  son los 

rendimientos del portafolio de mercado, y �̅�𝑚,𝑡 es el promedio de los rendimientos del 

portafolio de mercado. En la segunda regresión, en sección cruzada, se emplean las 

sensibilidades estimadas en el paso anterior, como variables explicativas, para estimar las 

primas de riesgos asociadas a los parámetros de gamma (𝛾). 

𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑓 = 𝛾0  + 𝛾1�̂�𝑖  + 𝛾2𝐶𝑆�̂�  + 𝛾3𝐶𝐾𝑖̂  + 𝜀𝑡. 

Se prueba la significancia estadística de los parámetros estimados mediante la prueba de la t, 

y los resultados se muestran en el Modelo 1 en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Regresiones modelo CAPM – procedimiento Fama-McBeth 

 Modelo 1 Corrección 

de Shanken 

Modelo 2 (5FF) Modelo 3 

(Modelo 1 + 

5FF) 

 �̅�0  1.16 (3.72)  0.95 (2.57) 1.07 (2.86) 

 �̅�1 -0.81 (-2.25) -2.23 -0.62 (-1.63) -0.74 (-1.89) 

 �̅�2 -7.31 (-1.98) -0.20  -4.46 (-1.05) 

 �̅�3 -27.48 (-0.49) -0.01  68.70 (0.88) 

 �̅�4   0.41 (2.05) 0.40 (1.97) 

 �̅�5   0.37 (2.01) 0.36 (1.91) 

 �̅�6   0.20 (1.87) 0.21 (632.11) 

 �̅�7   0.39 (3.21) 0.39 (3.21) 
La corrección de Shanken modifica el valor del estadístico de la t corrigiendo el error estándar de la prueba 
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Adicionalmente, se realiza el procedimiento de Fama-MacBeth con el modelo de cinco 

factores propuesto por Fama y French (2015), y los resultados se muestran en el Modelo 2 

de la Tabla 13. Donde 𝛾4 es el parámetro de sensibilidad asociado a la variable SMB 

(tamaño), 𝛾5 a HML (valor), 𝛾6 a RMW (rentabilidad), y 𝛾7 a CMA (inversión). Las variables 

tamaño, valor y rentabilidad resultan ser las variables que explican el rendimiento en exceso 

de los portafolios analizados. También se prueba un tercer modelo que consiste en incluir 

todas las variables del Modelo 1 y Modelo 2, es decir, el modelo CAPM cúbico y los factores 

de Fama-French. En este caso sólo las variables tamaño e inversión resultan ser las variables 

relevantes que explican los rendimientos en exceso de los 25 portafolios seleccionados. 

Dado que se pueden presentar problemas de autocorrelación en las estimaciones de los 

parámetros gammas cuando se emplea el método de mínimos cuadrados ordinarios, se 

empleará estimación GMM y enfoque bayesiano al siguiente modelo: 

𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑓 =  𝛼 + 𝛽𝑝𝑚 (𝑟𝑚,𝑡 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑝,𝑐𝑢𝑎𝑑 (𝑟𝑚,𝑡 − �̅�𝑚,𝑡)
2
+ 𝛽𝑝,𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐 (𝑟𝑚,𝑡 − �̅�𝑚,𝑡)

3
+ 𝜀𝑡. 

 

Estimación del modelo mediante GMM 

 

La ventaja de emplear estimación mediante el método generalizado de los momentos (GMM, 

por sus siglas en inglés) es que no realiza los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. 

Otra ventaja es que la posible autocorrelación que se presente en la estimación de los 

parámetros (gammas), es tenida en cuenta en la corrección de las fórmulas de varianza por el 

estimador Newey-West (Goyal, 2012, p. 13). Se realizará, entonces, la estimación del modelo 

mediante GMM de la forma condicional, y los coeficientes se estiman mediante el método 

de dos etapas.2 El algoritmo de dos etapas (como el método iterativo) y su implementación 

en R mediante la librería gmm, pueden encontrarse en Chaussé (2010).  

Para estimar el modelo GMM se necesitan restricciones en ciertos momentos, 

específicamente para nuestro caso, restricciones sobre la ecuación fundamental de 

valoración, 𝐸(�̃�𝑗𝑡𝑀𝑡 − 1) = 0 (donde �̃�𝑗𝑡 = 𝑅𝑗𝑡 + 1, y 𝑀𝑡  denota el factor de descuento 

estocástico). En particular las siguientes condiciones de ortogonalidad se deben cumplir (Ver 

Cochrane, 2001, para mayores detalles) 

                                                 
2 Las estimaciones no cambian si se estiman mediante el método iterativo. 
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𝐸(𝒇𝑡) = 𝐸 ([
1
𝑍𝑚𝑡

] ⊗ 𝜀𝑡) = 𝟎,         

donde 

𝜀𝑡 = 𝒁𝑡 − 𝜶 − 𝜷𝑍𝑚𝑡,        𝑍𝑚𝑡 = (

𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡
(𝑅𝑚𝑡  −  �̅�𝑚𝑡 )

2

(𝑅𝑚𝑡  −  �̅�𝑚𝑡 )
3

),          𝒁𝑡 =

(

 

𝑅1𝑡 − 𝑅𝑓𝑡
𝑅2𝑡 − 𝑅𝑓𝑡

⋮
𝑅16𝑡 − 𝑅𝑓𝑡)

 , 

donde 𝜶 y 𝜷 son los coeficientes a estimar, y ⊗ denota el producto Kronecker. Entonces, el 

estimador GMM está dado por  

𝜃𝐺𝑀𝑀 = arg min
𝜃

𝑄𝑇(𝜃),        

donde 𝑄𝑇(𝜃) = 𝑔𝑇(𝜃)
′𝑊𝑇𝑔𝑇(𝜃), 𝜃 es el conjunto de parámetros, 𝑊𝑇 es una matriz de pesos, 

simétrica y definida positiva, y 𝑔𝑇(𝜃) = 𝐸[𝑓𝑡(𝜃)], la condición de los momentos que 

dependen de funciones apropiadas 𝑓𝑡 (como se muestra en la ecuaciones anteriores). Los 

resultados se muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Regresiones con el método GMM 

Portafolio �̂�𝑝 (p-valor) �̂�𝑝𝑚 (p-valor) �̂�𝑝,𝑞𝑢𝑎𝑑 (p-valor) �̂�𝑝,𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐 (p-valor) 

P1 0.539 (0.002) 1.261 (0.000) -0.004 (0.391) -0.000 (0.525) 

P2 0.336 (0.026) 1.020 (0.000) 0.001 (0.830) 0.001 (0.067) 

P3 0.483 (0.002) 1.003 (0.000) 0.002 (0.763) 0.000 (0.450) 

P4 0.372 (0.027) 1.170 (0.000) -0.005 (0.368) -0.000 (0.242) 

P5 -0.132 (0.435) 1.340 (0.000) -0.002 (0.658) -0.000 (0.375) 

P6 0.518 (0.001) 0.977 (0.000) 0.000 (0.893) -0.000 (0.784) 

P7 0.536 (0.000) 0.860 (0.000) 0.007 (0.046) 0.001 (0.003) 

P8 0.415 (0.000) 0.960 (0.000) -0.005 (0.275) -0.000 (0.757) 

P9 0.443 (0.000) 0.981 (0.000) 0.004 (0.337) 0.000 (0.309) 

P10 0.261 (0.075) 1.183 (0.000) -0.006 (0.191) -0.000 (0.057) 

P11 0.545 (0.000) 0.955 (0.000) 0.006 (0.335) 0.000 (0.266) 

P12 0.534 (0.000) 0.864 (0.000) 0.003 (0.380) -0.000 (0.115) 

P13 0.450 (0.000) 0.815 (0.000) 0.005 (0.128) 0.000 (0.007) 

P14 0.424 (0.000) 0.955 (0.000) 0.003 (0.329) 0.000 (0.001) 

P15 -0.028 (0.807) 1.213 (0.000) 0.006 (0.041) -0.000 (0.461) 

P16 0.842 (0.000) 0.925 (0.000) 0.004 (0.448) 0.000 (0.887) 

P17 0.708 (0.000) 0.813 (0.000) 0.002 (0.763) 0.000 (0.694) 

P18 0.420 (0.000) 0.927 (0.000) 0.002 (0.568) -0.000 (0.211) 

P19 0.365 (0.000) 0.957 (0.000) 0.004 (0.206) 0.000 (0.193) 

P20 0.251 (0.019) 1.174 (0.000) 0.003 (0.449) 0.000 (0.331) 

P21 0.804 (0.000) 0.892 (0.000) 0.002 (0.588) 0.000 (0.075) 

P22 0.472 (0.000) 0.878 (0.000) 0.005 (0.159) 0.000 (0.311) 

P23 0.555 (0.000) 0.849 (0.000) 0.002 (0.629) 0.000 (0.038) 

P24 0.410 (0.000) 0.935 (0.000) 0.005 (0.111) 0.000 (0.146) 

P25 0.498 (0.000) 1.204 (0.000) -0.004 (0.228) -0.000 (0.162) 

En negrilla aparecen solamente los valores para los cuales el modelo del CAPM cuadrático y/o CAPM cúbico 

son relevantes. 
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Enfoque Bayesiano 

Esta sección tiene en cuenta incertidumbre en selección de modelo en regresión lineal. Este 

enfoque es útil cuando se cuenta con un número considerable de predictores (o variables), 

aunque será aplicado a nuestro modelo del CAPM cúbico. Desde el enfoque clásico 

(frecuentista), la selección de variables se realiza mediante criterios de información, 

selección paso a paso, entre otros. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta 

incertidumbre en la selección del modelo (Draper 1995; Hodges 1987). Por tal razón, se 

empleará el enfoque bayesiano denominado “Promediado Bayesiano de Modelos” (BMA, 

por sus siglas en inglés). Se puede decir, entonces, que BMA es aplicación de estadística 

bayesiana en presencia de incertidumbre en los modelos. A continuación, se describe 

brevemente este enfoque en modelos de regresión lineal. Para mayores detalles ver por 

ejemplo Madigan et al. (1994), Raftery (1995), Hoeting et al. (1999), Clyde (2003) entre 

otros. 

 

Adicionalmente, estudios recientes (Harvey, 2017) están alentando el reporte de análisis 

alternativos al p-valor, como por ejemplo el factor de Bayes, en aplicaciones financieras. Un 

problema en los estudios financieros es el “p-hacking”3 y un ejemplo citado por el autor es 

el de regresión vs metodología de Fama y MacBeth. En este capítulo, se busca principalmente 

calcular la probabilidad a posteriori de que un predictor sea incluido en un modelo de 

regresión. Esta probabilidad a posteriori es una alternativa al enfoque clásico del p-valor. 

 

Sea 𝐗 la matriz de n observaciones y q predictores, entonces el modelo de regresión lineal 

múltiple se representa de manera matricial como: 

𝐘 = 𝐗𝜷 + 𝐮, 

donde 𝐮~N(𝟎, 𝜎2𝐈). Dado un número q de predictores, se tienen 2𝑞 modelos, y cada modelo 

se denotará como ℳ𝑘. Adicionalmente, denotaremos 𝛾𝑗  como una variable binaria que indica 

si la variable 𝑋𝑗 se incluye en el modelo ℳ𝑘. En otras palabras, 𝛾𝑗 = 1 indica que la variable 

𝑋𝑗  se incluye en el modelo ℳ𝑘; de lo contrario, no se incluye. Entonces, en un modelo ℳ𝑘, 

se cuenta con un total de 𝑞𝛾 = ∑ 𝛾𝑗 
𝑞
𝑗=1  parámetros 𝛽𝛾 diferentes de cero, con una matriz de 

                                                 
3 Se dice al uso de técnicas para mostrar significancia estadística sin el diseño de una prueba formal. 
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diseño 𝐗𝛾 de tamaño 𝑞𝛾×𝑛. De esta manera, la representación jerárquica del modelo de 

regresión lineal está dada por: 

 

(modelo de probabilidad normal)  𝑌|𝛽, 𝜎2,ℳ𝑘~𝑁(𝐗𝛾𝛽𝛾, 𝜎
2𝐈) 

(distribución a priori de beta)   𝛽𝛾|𝜎
2,ℳ𝑘~𝑝(𝛽𝛾, 𝜎

2) 

(distribución a priori de varianza)  𝜎2|ℳ𝑘~𝑝(𝜎
2,ℳ𝑘) 

(distribución a priori para los modelos) ℳ𝑘~𝑝(ℳ𝑘) 

 

Por el teorema de Bayes, la distribución a posteriori de los modelos dado los datos, está dada 

por: 

𝑝(ℳ𝑘|𝐘) =
𝑚(𝐘|ℳ𝑘)𝑝(ℳ𝑘)

∑ 𝑚(𝐘|ℳ𝑘)𝑝(ℳ𝑘)𝑘
 

donde 𝑚(𝐘|ℳ𝑘) es la distribución marginal de los datos bajo el modelo ℳ𝑘, y que se obtiene 

mediante integración de las distribuciones a priori de los parámetros del modelo. Esta 

distribución suele ser aproximada en la práctica por el Criterio de Información Bayesiano 

(BIC, por sus siglas en inglés) para efectos computacionales. De esta manera, la 

incertidumbre del modelo se recoge mediante la distribución a posteriori 𝑝(ℳ𝑘|𝐘), al 

actualizar la información a priori sobre los modelos cuando se observan los datos 𝐘.  

En la literatura bayesiana, es usual representar la cantidad de interés mediante Δ, en nuestro 

caso, los coeficientes de la regresión. Entonces, estaremos interesados en conocer la media a 

posteriori de los coeficientes (MP), su desviación estándar a posteriori (DEP), y la 

probabilidad a posteriori de que el coeficiente de regresión sea diferente de cero (PB). La 

media a posteriori de la cantidad de interés dado los datos se calcula como el promedio 

ponderado de la media a posteriori de la cantidad de interés bajo el modelo ℳ𝑘 (en la práctica 

este valor se puede reemplazar por el estimador máximo verosímil de los coeficientes de la 

regresión, Raftery; 1995) y los pesos están dados por la distribución a posteriori de los 

modelos. Esto es: 

𝐸(Δ|𝐘) =∑𝑝(ℳ𝑘|𝐘)𝐸(Δ|ℳ𝑘, 𝐘)

𝑘

 

Para la desviación estándar a posteriori, se puede obtener una expresión similar, y este es 

visto como el error estándar de los coeficientes de la regresión. Finalmente, la probabilidad 
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de que un coeficiente de la regresión sea igual a cero (que es equivalente a la probabilidad de 

que la variable no sea incluida en el modelo), se obtiene sumando las probabilidades de los 

modelos a posteriori sobre todos los modelos donde 𝛾𝑗 = 0: 

𝑝(Δ|𝐘) =∑𝑝(ℳ𝑘|𝐘)𝑝(Δ|ℳ𝑘, 𝐘)

𝑘

 

Para efectos de presentación, se suele reportar la probabilidad de que un coeficiente de la 

regresión sea diferente de cero, y es una representación alternativa al p-valor. La Tabla 15 

muestra los resultados al aplicar BMA a nuestro modelo de estudio empleando la librería 

BMA de R. 

 

Tabla 15. Regresiones por el método de BMA 

Portfolio �̂�𝑝 [MP; DEP; PB] �̂�𝑝𝑚[MP; DEP; PB] �̂�𝑝,𝑞𝑢𝑎𝑑 [MP; DEP; PB] �̂�𝑝,𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐 [MP; DEP; PB] 

P1 0.476; 0.127; 1 1.257; 0.028; 1 -0.000;0.001; 0.05 0.000; 0.000; 0 

P2 0.348; 0.108; 1 1.034; 0.036; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0.78 

P3 0.501; 0.121; 1 1.024; 0.028; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0.05 

P4 0.297; 0.116; 1 1.147; 0.026; 1 0.000; 0.000; 0 -0.000; 0.000; 0.05 

P5 -0.159; 0.120; 1 1.323; 0.027; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0 

P6 0.544; 0.102; 1 0.966; 0.023; 1 0.000; 0.000; 0 -0.000; 0.000; 0.05 

P7 0.624; 0.010; 1 0.890; 0.026; 1 0.001; 0.002; 0.17 0.000; 0.000; 0.25 

P8 0.328; 0.100; 1 0.958; 0.021; 1 -0.000; 0.001; 0.15 0.000; 0.000; 0 

P9 0.496; 0.089; 1 0.995; 0.000; 1 0.000; 0.000; 0.05 0.000; 0.000; 0 

P10 0.174; 0.113; 1 1.152; 0.026; 1 -0.000; 0.000; 0.05 -0.000; 0.000; 0.07 

P11 0.630; 0.109; 1 0.985; 0.025; 1 0.000; 0.000; 0.05 0.000; 0.000; 0.007 

P12 0.583; 0.100; 1 0.847; 0.027; 1 0.001; 0.002; 0.23 -0.000; 0.000; 0.35 

P13 0.513; 0.082; 1 0.843; 0.021; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0.15 

P14 0.459; 0.081; 1 0.970; 0.027; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0.77 

P15 0.008; 0.125; 1 1.208; 0.024; 1 0.005; 0.004; 0.67 -0.000; 0.000; 0.10 

P16 0.924; 0.116; 1 0.920; 0.025; 1 0.000; 0.001; 0.10 0.000; 0.000; 0 

P17 0.735; 0.082; 1 0.821; 0.018; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0 

P18 0.460; 0.077; 1 0.910; 0.020; 1 0.000; 0.000; 0.13 -0.000; 0.000; 0.22 

P19 0.429; 0.074; 1 0.971; 0.016; 1 0.000; 0.000; 0.07 0.000; 0.000; 0.000 

P20 0.293; 0.092; 1 1.189; 0.020; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0.000 

P21 0.819; 0.112; 1 0.926; 0.030; 1 0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0.20 

P22 0.558; 0.099; 1 0.883; 0.021; 1 0.000; 0.001; 0.12 0.000; 0.000; 0.000 

P23 0.564; 0.083; 1 0.873; 0.024; 1 -0.000; 0.000; 0.03 0.000; 0.000; 0.29 

P24 0.485; 0.085; 1 0.948; 0.019; 1 0.000; 0.001; 0.09 0.000; 0.000; 0 

P25 0.439; 0.107; 1 1.186; 0.024; 1  0.000; 0.000; 0 0.000; 0.000; 0 

MP representa la media a posteriori de los coeficientes, DEP denota su desviación estándar a posteriori y PB es 

la probabilidad a posteriori de que el coeficiente de regresión sea diferente de cero. En negrilla aparecen 

solamente los valores para los cuales el modelo del CAPM cuadrático y/o CAPM cúbico son relevantes. 

 

 

Se observa que tanto por el método de GMM y BMA, hay casos de algunos portafolios para 

los cuales el modelo CAPM cuadrático y cúbico son relevantes, ya que resultan 

significativos. En la estimación por GMM cinco de los 25 muestran significancia, mientras 
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que por el método de BMA tres de los 25 portafolios indican que la variación del modelo es 

válida. Por ambos métodos se encuentra significancia al coeficiente �̂�𝑝𝑚 lo cual confirma la 

utilidad del modelo CAPM básico.  Se encuentra una coincidencia entre los dos métodos con 

los casos de los portafolios P14 y P15, para el P14 se observa significancia del coeficiente de 

�̂�𝑝,𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐 y para el segundo el coeficiente  �̂�𝑝,𝑞𝑢𝑎𝑑 ,  esto indicaría que tanto la asimetría como la 

curtosis pueden ser importantes para explicar el exceso de rendimientos y la relación con el 

riesgo.   

 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo se examina el rol de la coasimetría y la cocurtosis en el modelo de valoración 

de activos o CAPM de momentos de orden mayor, para el rendimiento de 25 portafolios del 

mercado de Estados Unidos. Para esto se aplicaron, tres métodos, primero se aplicó el 

procedimiento de Fama y MacBeth para evaluar la relevancia de los factores, y se encuentra 

que el modelo propuesto es significativo para explicar el rendimiento de los portafolios. Los 

resultados se controlaron por variables de valor, tamaño, rentabilidad e inversión donde 

todas, menos la variable de inversión, explican el exceso de rendimiento de los portafolios 

evaluados. La estimación por el método de GMM muestra que los modelos de momentos de 

orden mayor son válidos para cinco de los 25 portafolios, mientras que por el método de 

BMA se encuentra significancia para tres portafolios, de los cuales dos coinciden con el 

método de GMM.  
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Conclusiones 
 

Este estudio busca investigar los efectos de considerar los momentos de orden mayor para la 

construcción de portafolios. Los resultados principales muestran que, al incluir la asimetría, 

la curtosis y sus co-momentos se pueden obtener opciones diferentes de inversión que las 

que se tienen cuando se considera la varianza como única medida de desempeño. Aquellos 

inversionistas que busquen combinar más activos deberían tener en cuenta más medidas de 

desempeño como el índice Omega, los co-momentos y la coyuntura económica, ya que se 

encuentran diferencias para los periodos de crisis y calma económica. Esto revela la 

importancia de tener métodos de selección de portafolios más sofisticados que la 

optimización por media-varianza, que capturen y den balance a los detalles en las 

preferencias de los inversionistas.  

 

La inclusión de los co-momentos de orden mayor en el modelo de CAPM, permite concluir 

que considerar la co-asimetría y la co-curtosis puede ser relevante en la valoración de activos. 

La estimación por tres métodos diferentes como el de Fama y MacBeth, GMM y BMA 

indican que hay validez en incluir los momentos de orden mayor en el modelo.  

 

En general, se resalta la importancia de tener en cuenta los momentos y co-momentos de 

orden mayor en el análisis de inversión en activos financieros, en el que se reconoce que los 

inversionistas pueden tener diferentes preferencias o sensibilidades frente al riesgo y las 

características que pueden presentar las distribuciones de los retornos de las acciones y 

portafolios. Estas características se alejan de seguir las consideraciones clásicas como la 

normalidad que difieren del caso estándar de media-varianza. Las futuras extensiones al 

presente estudio sobre la inclusión de los momentos de orden mayor, pueden ser análisis que 
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apunten a modelar también las formas de las distribuciones de los rendimientos y llegar a una 

descripción más exacta del comportamiento de los activos financieros.  


