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Capítulo 1 

Organización y propósitos de la investigación 

 

 

1.1 Introducción 

 Los trabajos de Louis Bachelier en 1900 en su tesis la Teoría de la Especulación, tesis 

con la cual pudo modelar el movimiento browniano, abrieron las puertas para que las 

teorías y aplicaciones desarrolladas en el campo de la física se utilicen en los ámbitos 

económico y financiero. No fue hasta los años  de la década de los 60’s cuando Paul 

Samuelson, economista de Harvard y Premio Nobel de Economía de 1970, gracias a L.J. 

Savage conoce la tesis de Louis Bachelier trabajando aspectos como dinámica de 

mercados; en 1973 Fisher Black un matemático de Harvard y Myron Scholes economista 

de la Universidad de Chicago, desarrollaron el modelo para valuación de opciones que 

lleva el nombre de ambos (Black & Scholes, 1973), modelo que aplica la termodinámica, 

ya que con un poco de trabajo algebraico se obtiene la ecuación de difusión de calor 

unidimensional, por dicho trabajo se les concedió el Premio Nobel de Economía en 1997 

a Myron Scholes y a Robert Merton ya que Fisher Black falleció en 1995, un par de años 

antes. 

 

A partir de ahí las teorías de la física se han ido implementando a gran escala en el 

campo de la economía. Como han demostrado los trabajos de Paul Samuelson y los más 

recientes de Thomas J. Sargent (Sargent, 2009), el mercado es dinámico y siempre está 

en constante cambio estimulado por las fuerzas de oferta y demanda; el análisis dinámico 

se centra en el estudio de las fuerzas, velocidades, aceleraciones, etc. que como 

resultado dan desplazamientos del objeto. 

 

En el presente trabajo, siguiendo el mismo tenor de realizar aplicaciones de otras 

ciencias como la física en las finanzas, se plantea estudiar la velocidad como elemento 

de la dinámica, pues existen periodos de tiempo en los cuales el cambio del precio de un 

activo es lento, y otros en los que cambia rápidamente en respuesta a los estímulos del 

mercado. 
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Si bien, la dinámica es un campo amplio en términos de la cantidad de variables a 

examinar, analizar la velocidad a la que se desplaza el Índice de Precios y Cotizaciones 

de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), permitiría aprovechar las asimetrías para 

conocer el tiempo disponible para arbitrar y generar algún tipo de rendimiento, o bien 

optimizar las ganancias a través de la neutralización de la cartera utilizando un derivado 

de opciones sobre acciones; porque el conocer está variable otorga ventaja a los 

operadores del mercado accionario al momento de ejecutar los derechos sobre opciones 

al anticiparse en las posturas a la compra o a la venta en mercados no eficientes, o bien, 

ver el tiempo en el que el precio de mercado converge hacia el valor teórico de las 

acciones para trabajar sobre la velocidad del precio spot o actual, es una manera alterna 

al coeficiente gamma con el cual se calcula la periodicidad de la cobertura de riesgo 

neutral de las opciones, ya que el saber la velocidad del precio de un activo, permitiría 

ver la periodicidad de ajustes en carteras que busquen neutralizar el riesgo. 

 

 

1.2 Antecedentes de los mercados bursátiles 

El origen de las bolsas se remonta a tiempos medievales en los cuales se intercambiaban 

mercancías (Rueda, 2002).  Tales mercados no operaban con títulos de crédito o 

acciones sino que originalmente lo hacían mediante el trueque algunas veces en metálico 

o, hasta el año de 1717, con la aparición de los primeros billetes emitidos por el “Banque 

Generale” con la venia del entonces rey de Francia Luis XV (Garber, 1990) .  

 

Las primeras bolsas de valores, tal como las conocemos actualmente, surgen en el 

transcurso del siglo XVIII y en México a finales del siglo XIX (BMV, 2014).  Hoy en día 

los mercados son más complejos y sofisticados, han ido creciendo y con ello el número 

de operaciones que realizan.  Casi a la par de los mercados accionarios se fundan los 

mercados de derivados, el Chicago Board of Trade en 1848 (CBT) y la Chicago 

Mercantile Exchange en 1874, dichas bolsas fueron las primeras en las que se 

negociaron los primeros contratos futuros (Hull, 2014). 
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El mercado de derivados tiene ciertas particularidades a diferencia del mercado 

accionario, porque en este último la fluctuación del precio del activo es libre, mientras 

que el mercado de derivados abre la puerta a especuladores (market makers) que es la 

contraparte dispuesta a asumir el riesgo transferido por los coberturistas (hedgers).  Las 

condiciones de operación y dinámica de estos mercados dan pauta a que los 

especuladores jueguen con operaciones de arbitraje y de short-selling. 

 

Una estrategia de short-selling consiste en vender a corto un paquete de acciones 

(incluso si no se tienen a la mano), la naturaleza de este movimiento es porque existe 

una expectativa de que el precio baje; de ser así se vende a un precio más alto y cuando 

las acciones lleguen a un precio mínimo se hace la recompra de las mismas, el 

especulador puede esperar a que el precio llegue a un mínimo establecido por el mismo, 

la pregunta es ¿Cuánto tiempo hay que esperar para la recompra? 

 

Este tipo de operaciones y estrategias de inversión han ocasionado serios problemas a 

los bancos centrales y a algunas instituciones privadas, los cuales se citan en los 

siguientes casos para hacer una remembranza sobre cómo los estímulos externos 

afectan al mercado. 

 

El banco londinense Barings, uno de los más antiguos, se colapsó en 1995 tras verse 

afectado por movimientos especulativos de uno de sus empleados (Nick Lesson) quien 

operó con contratos futuros sobre el Nikkei 225 perdiendo aproximadamente 827 

millones de libras llevándolo a la quiebra; terminó siendo comprado por el corporativo 

ING por la cantidad de 1 libra (Greener, 2006). En este caso se operó apostando a que 

el precio del Nikkei 225 subiría. Sin embargo, para ese tiempo ocurrió un terremoto en la 

ciudad de Kobe, Japón desplomando el índice de manera estrepitosa, sin dar tiempo de 

reajustar la cartera ni definir de manera objetiva una estrategia. 

 

Robert Citron, tesorero del condado de Orange en California, perdió  2,000 millones de 

dólares al apostar a que las tasas de interés no subirían, llevándolo a la bancarrota 

(Greenwald, Baumohl, Cole, & Walsh, 1994). La tasa de interés es sin duda uno de los 
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principales agentes reguladores de mercado, con el ajuste de la misma los bancos 

centrales son capaces de inyectar dinamismo al mercado o bien frenarlo. Un alza en la 

tasa de interés, como fue el caso antes mencionado, frena los mercados de renta variable 

y estimula los de renta fija. 

 

De la misma manera, resaltan los casos de Long-Term Capital Management (1998), 

National Westminister Bank (1997), Allied Lyons (1991), Hammersmith y Fulham (1998), 

Procter & Gamble (1994), Sumitomo (1996) y otros (Hull, 2014), en los cuales los 

especuladores han originado severos estragos en el mercado debido a las malas 

valoraciones o por medidas fraudulentas, como en el más reciente caso de Freddie Mac 

y Fannie Mae con los bonos subprime, los cuales transferían el riesgo mediante una línea 

Credit Defualt Swap (CDS). 

 

Haciendo una revisión sobre las crisis y cracks bursátiles en la historia, dentro de lo más 

destacado, se encuentra el caso de Overend, Gurney and Company.  En 1866 una mala 

estrategia de inversión y una estimación errónea de expectativas llevó al banco a 

quedarse sin liquidez y arrastró con él, otros bancos más pequeños que aun teniendo 

liquidez se vieron en la imposibilidad de conseguir fondos excedentes (Patterson, 1870).  

Ésta situación sirvió para que se otorgara un papel más dinámico a la banca central e 

inyectar liquidez a los mercados. 

 

El jueves negro o crack bursátil de los Estados Unidos fue consecuencia principalmente, 

de la onda especulativa que se vivió en ese tiempo favorecida por las medidas tomadas 

en la conferencia de Génova en 1922 (Weber, 1990).  A partir de ahí, se impulsó la 

inversión en los mercados bursátiles, dejando el oro en segundo término.  El precio de 

las acciones del mercado creció en demasía basado en las expectativas futuras, y no en 

los dividendos o en la riqueza que se estaba generando al momento; tal impulso 

ocasionado  por el grado de especulación, hizo que la razón Precio/Utilidad de las 

empresas pauta del índice de Standard & Poor’s, alcanzara el nivel de 32.6 en 

septiembre de 1929 (Shiller, 2009). 
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La década de los ochentas estuvo marcada por un escenario turbulento y grandes 

problemas, pues en 1985 el problema con los bancos pequeños de ahorros y préstamos 

(Savings and Loans), a los que la desregulación financiera permitió realizar operaciones 

complejas con derivados junto a bancos grandes, no siendo claro el riesgo asumido y 

transferido (Bodie, 2006).  Esto seguido por la crisis de 1987 en la cual se generó un 

ambiente de tensión ante las creencias de que las condiciones en el mercado eran 

precarias.  Además, el alza de la tasa de interés por el gobierno alemán incrementó las 

presiones sobre la divisa del dólar norteamericano y Wall Street perdió 22.68%, lo que 

representa 500,000 millones de dólares en un solo día, lo que llevó a abrir los márgenes 

de las alternativas, donde los beneficiarios fueron los poseedores de opciones put y los 

inversionistas de commodities (Carlson, 2006). 

 

Los movimientos especulativos más recientes fueron el colapso del fondo Long Term 

Capital Management (LTCM) operado por Robert Merton y Myron Scholes quienes 

formaban pate de la junta directiva de la empresa creada por John Meriwether, laureados 

con el Premio Nobel de Economía en 1997, quienes especularon con las tasas de interés 

apostando a que convergerían en el largo plazo, obteniendo rendimientos de los 

pequeños spreads generados entre las tasas y viéndose beneficiados por el arbitraje.  

Sin embargo, con la declaración de la moratoria de la deuda rusa, los inversionistas 

buscaron refugio en los bonos del tesoro provocando una baja en la tasa de interés.  

LTCM tuvo que cerrar varias posiciones generando grandes pérdidas, ya que este capital 

de riesgo operaba con un apalancamiento de 250 a 1 (Lowenstein, 2000). 

 

Para el año 2000 revienta otra burbuja especulativa: el mercado dot-com.  Luego que se 

estuvo inflando el precio de las acciones cotizadas en el mercado de “National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations” (NASDAQ), aun cuando pocas 

estaban generando ganancias, empresas como E-Bay, Cisco y Amazon fueron las más 

afectadas.  El Gráfico 1.1 muestra claramente el alza del precio en las cotizaciones donde 

Amazon alcanzó un precio máximo de $106.69 dólares por acción la semana del 6 de 

diciembre de 1999, y cayó hasta los 8.37 la semana del 2 de abril de 2001 (Yahoo 

Finance, 2014). 
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Gráfico1.1 Alza en los precios de las cotizaciones de Amazon 

         

Fuente: Yahoo Finance (2014) 

 

Otra burbuja reventó en 2008 con los fondos hipotecarios de alto riesgo (subprime), como 

consecuencia de varios factores: por un lado y posterior a la burbuja dot-com, Alan 

Greenspan responsable del Banco de la Reserva Federal (FED) anunció una baja en las 

tasas de interés para reactivar el consumo en la economía y prolongar esta tendencia. 

Pero la pérdida de la competitividad del dólar norteamericano frente a otras divisas, el 

mal manejo de instrumentos de cobertura, así como reportes fraudulentos y omisión de 

labores por parte de las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s, generaron el 

ambiente propicio para esta catástrofe que llevó a la quiebra a uno de los bancos más 

emblemáticos de Wall Street, el Lehmann Brothers, cuarto banco de inversiones más 

grande de los Estados Unidos. 

 

Todas las crisis antes mencionadas, al igual que todos los momentos de bonanza en el 

mercado, se originan porque los inversionistas responden a los estímulos y a la 

información que reciben del ambiente, todos buscan optimizar su rendimiento en función 

del riesgo, si el público inversionista percibe una situación adversa, alguna calamidad, o 

algo que pueda poner en riesgo su patrimonio, retirará su inversión del mercado y 

buscará opciones más seguras donde poner su capital. 
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Ante una situación adversa, los inversionistas comienzan a vender en forma masiva 

generando un exceso de oferta de un activo, provocando que el precio se desplome. Por 

el contrario, cuando existe una expectativa de bonanza, el público inversionista busca 

demandar más de un activo con la esperanza de obtener mejores rendimientos futuros, 

si la oferta permanece constante y la expectativa es buena, el precio de la acción subirá. 

El vaivén en el precio de las acciones surge como respuesta a toda la serie de estímulos 

y expectativas generadas en el mercado. 

 

Tales estímulos generan desplazamientos en el precio de las acciones. En algunas 

ocasiones ese cambio en el precio es de manera lenta a lo largo del día, en otras tantas 

se puede generar de manera abrupta y rápida, por esta razón, esta investigación 

pretende encontrar la rapidez con que se dan esos cambios, es decir, conocer la 

velocidad a la que se desplazan los precios de las acciones en el mercado y su 

comportamiento a lo largo del tiempo. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Recientemente la volatilidad en el mercado bursátil se ha incrementado de forma 

considerable, anteriormente se podían apreciar volatilidades que iban del 20 al 40 por 

ciento, actualmente las acciones presentan algunas que oscilan entre el 40 y el 60 por 

ciento (Hull, 2014).  Al existir un mayor incremento en la variación, los movimientos de 

los precios de las acciones se vuelven más pronunciados, lo que implica un mercado 

más dinámico, el cual está sujeto a una serie de estímulos e información, y los 

participantes en el, reaccionan de manera racional buscando optimizar sus ganancias, 

los miembros del mercado siempre reaccionarán de manera positiva antes expectativas 

de crecimiento y de manera adversa cuando existan situaciones que desalienten el 

crecimiento. Una acción con poco o nulo movimiento, es más probable que tenga un 

valor teórico equivalente al valor de mercado; las acciones que tengan cambios más 

rápidos son aquellas que son más sensibles a los estímulos del mercado, y el tiempo 

que el valor teórico se iguale al del mercado es menor generando mayor volatilidad 

implícita, variable que en su propia naturaleza implica una asimetría de mercado. Las 
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asimetrías de mercado son frecuentes, aunque mucho se ha dicho que es imposible 

ganarle al mercado tal como lo señala Eugene Fama (1991); paradójicamente, la extensa 

industria de Wall Street siempre está buscando anticiparse al mercado (Y.-C. Zhang, 

1999). 

 

 Dentro del contexto de la dinámica del comportamiento de los mercados, se ha 

analizado y desarrollado mayormente lo referente al mercado de derivados, excluyendo 

un poco al mercado de renta variable. En el mercado derivados de las opciones sobre 

acciones1 se ha analizado la cobertura delta 
V

S


 


 la cual es la tasa de cambio del 

valor de un derivado con respecto a su subyacente, la cobertura delta parte de un modelo 

binomial y queda completamente desarrollada en el modelo de Black-Scholes, esta 

herramienta es utilizada para lograr la neutralidad de la cartera, una cartera neutral es 

aquella logra una diversificación perfecta y se nulifica el riesgo de manera total, ese 

estado de neutralidad dura solo unos pocos instantes, por lo que se debe recalibrar la 

cartera de manera periódica. Esta recalibración debe hacerse para mantener las carteras 

en el menor grado de riesgo posible pues automáticamente se optimiza el rendimiento 

en función del riesgo. 

 

En la práctica la recalibración de carteras, no se hace de manera constante durante el 

lapso que están abiertas las posiciones de compra o de venta en el tiempo de operación 

de los mercados de renta variable2 debido a que incrementaría los costos por comisiones 

de manera estratosférica; usualmente se hace una vez al día (Wilmott, 2007). 

 

Para saber con qué periodicidad se tiene que estar recalibrando la cartera se puede 

utilizar Gamma, la cual es la derivada de la delta con respecto al precio spot 3, o bien la 

segunda derivada de la opción con respecto al precio del subyacente4  

                                                           
1 Las opciones son un contrato que da el derecho, mas no la obligación de comprar (Call) o vender (Put) un subyacente (en este 
caso son acciones o réplicas de algún índice bursátil) en un tiempo pactado, y se clasifican en dos tipos básicos, europeas y 
americanas, las europeas solo se puede ejercer el derecho de ejercicio del contrato hasta el vencimiento del mismo, las americanas 
por su parte se pueden ejercer en cualquier momento. 
2 La Bolsa Mexicana de Valores opera de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 15:00 p.m., excluyendo días inhábiles y los 
festivos que marque el Diario Oficial de la Federación. 
3 Precio spot es el precio actual de mercado. 
4 El subyacente es el activo sobre el cual se negocia el derivado, pueden ser acciones, divisas, metales, etcétera. 
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Otra alternativa para medir la periodicidad con la cual la cartera debe ser reajustada para 

conservar la neutralidad, es calcular directamente la velocidad a la cual se desplazan el 

precio spot de los activos en el mercado, siendo esto un propósito fundamental y tema 

central de esta investigación. 

 

1.4 Justificación 

 

Como el propósito fundamental de este trabajo se centra en la determinación de la 

velocidad promedio de las acciones, la cual es un elemento de la dinámica de los 

mercados bursátiles. Es importante conocerla porque le permitirá a un administrador de 

portafolio, saber el tiempo del que dispone para decidir si coloca una orden de compra-

venta. Explícitamente, un administrador de carteras de inversión primero realiza el 

análisis técnico y fundamental del mercado, y posterior al análisis toma una decisión 

sobre qué activos debe comprar y vender para maximizar el rendimiento de la cartera. 

 

Para hacer dichas operaciones debe pasar la orden al operador en el piso de remates o 

bien colocar la orden de manera electrónica; cada requisición generada tiene un orden y 

un folio. Si un administrador decide incluir en la cartera valores que sean muy dinámicos 

dispondrá menor tiempo para tomar una decisión de compra-venta debido a que la orden 

debe salir a un precio fijo y para cuando se coloque la orden es posible que el precio de 

mercado ya haya cambiado. 

 

Ahora bien, si la orden que se coloca a mercado, implica que el precio se ajusta 

automáticamente, se corre el riesgo de sacrificar la ganancia de capital si el precio inicial 

es Pt y Pt+1 el precio final de transacción, siendo t el momento en el que se decide colocar 

la orden y t+1 el instante en el que se cierra la operación, el cambio de Pt a Pt+1 es natural 

por las mismas fuerzas del mercado (oferta y demanda), tal cambio en el precio (P) es 

en sí la ganancia de capital. 
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Asimismo, este estudio permite ver el tiempo de convergencia del valor de mercado al 

valor teórico de las acciones (volatilidad implícita). Si bien existen un sinfín de modelos 

que buscan dar el precio más preciso sobre los activos bursátiles, los valores teóricos de 

estos (aunque son bastante precisos) siguen presentando diferenciales con respecto a 

los precios del mercado (Hull, 2014) ese tiempo en el que los precios tardan en converger 

sería el espacio en el que se muestre una eficiencia débil de mercado, entre más tiempo 

tarden los precios en ajustarse dejaría un parámetro base para responder la pregunta 

planteada por Aragonés y Mascareñas (1994) ¿Qué tan eficientes son los mercados?. 

 

También, al establecer un parámetro de velocidad para el mercado de Low Frequency 

Trading (LFT) permitiría hacer un estudio posterior al comparar qué mercados son más 

dinámicos en ese contexto, por lo que, en una investigación posterior a esta, se pueden 

clasificar los mercados internacionales en base a su dinamismo y comparar los 

rendimientos obtenidos. 

 

Por otro lado, el conocer el dinamismo del precio spot, hace posible ver la periodicidad 

de cobertura para una cartera que no contenga derivados, en este caso aplica a carteras 

que busquen una cobertura con metales o bonos. Una de las ventajas de las carteras 

diversificadas con metales o bonos (gubernamentales principalmente), es que son 

mucho más económicas que las carteras compuestas con derivados, debido a que, en 

el caso de los metales solo debe pagarse el costo del almacenaje, ya que el costo de 

manejo y mantenimiento de los bonos gubernamentales va incluido en el costo de 

flotación cobrado por Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Una cartera compuesta por derivados es onerosa, porque al ser un producto 

estandarizado debe cumplir con ciertas especificaciones, en el caso de opciones sobre 

los índices debe ser 10 veces el valor original del IPC (MexDer, 2015), además de estar 

controlada por los límites de contratos establecidos por MexDer y la Cámara de 

Compensación (Indeval). 
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Otro aspecto que dificulta la operación con derivados es el mantenimiento de los 

márgenes de garantía. Por todo lo anterior, para los pequeños inversionistas es muy 

complicado obtener coberturas de ese tipo, en su caso es más fácil acceder a coberturas 

de riesgo con metales o bonos por su bajo costo. 

 

 

1.5 Preguntas centrales de la investigación 

 

Las preguntas centrales que enmarcan la parte operativa y el planteamiento de las 

hipótesis de la investigación son las siguientes: 

 

1.5.1 ¿Es cuantificable y relevante conocer la velocidad promedio del IPC de la BMV? 

1.5.2 ¿La velocidad es constante o variable en el período de enero de 2004 a 

septiembre de 2014? 

1.5.3 ¿La velocidad presenta un comportamiento cíclico o presenta indicios de ser 

estacionaria? 

1.5.4 ¿El cálculo de la velocidad del precio spot de las acciones, permite la medición de 

la periodicidad con la cual una cartera debe ser reajustada para conservar la 

neutralidad? 

 

 

1.6 Hipótesis de la investigación 

 

Las hipótesis son de tipo descriptivo, ya que con ellas se busca predecir la velocidad a 

la cual se mueve el Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano, 

estas son: 

 

H1: Resulta relevante conocer el comportamiento de la velocidad promedio del Índice 

de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para determinar 

estrategias de inversión. 
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H2: La velocidad en los precios spot de las emisoras que conforman el Índice de 

Precios y Cotizaciones, es variable a lo largo del tiempo, presentando mayor 

dinamismo en periodos de crisis. 

 

H3: La velocidad del Índice de Precios y Cotizaciones no tiende a ser uniforme en un 

espacio temporal. 

 

H4: Es viable utilizar la velocidad del precio spot como un parámetro de comparación 

diferente al coeficiente gamma para la neutralización de una cartera. 

 

1.7 Objetivo general 

 

Determinar la velocidad promedio a la que se mueven los precios accionarios de las 

principales operadoras que conforman el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana de Valores, para conocer y comprender la dinámica del comportamiento del 

mercado bursátil mexicano. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

1.8.1 Desarrollar la metodología para establecer un modelo econométrico que mida las 

deltas de los precios históricos en intervalos de tiempo estandarizados para 

obtener la velocidad media histórica del Índice de Precios y Cotizaciones de la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

 

1.8.2 Calcular y determinar si la velocidad cuenta con condiciones de estacionalidad y 

así proyectar las velocidades futuras, utilizando diferentes modelos econométricos 

de series de tiempo, para que mediante un comparativo entre los mismos se elija 

el que ofrezca un mejor ajuste. 

 

1.8.3 Encontrar los periodos donde se presentaron mayor cantidad de estímulos en el 

mercado mexicano que hicieron que las acciones se movieran más rápido. 
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1.8.4 Contrastar los periodos de tiempo donde la velocidad media del IPC fue más alta, 

y corroborar si esta velocidad se presentó particularmente en los periodos de crisis 

financieras más recientes que han afectado al mercado bursátil mexicano. 

 

 

1.9  Alcances y limitaciones 

 

El trabajo de investigación se realiza únicamente en la Bolsa Mexicana de Valores, 

tomándose como unidad de estudio el Índice de Precios y Cotizaciones y las dieciocho 

emisoras que lo han conformado durante el periodo de estudio que abarca del 2004 al 

2014. 

 

Se considera que no existen limitantes, dado que la información necesaria para recabar 

la base de datos es de carácter público y se encuentra disponible en las páginas web de 

la Bolsa Mexicana de Valores, Yahoo Finance y Bloomberg durante el periodo ya 

referido. 

 

1.10 Contribuciones de la investigación 

 

A continuación, se describen las aportaciones e impactos con los que se espera 

contribuir en el entorno de las finanzas, que forman parte de las ciencias administrativas. 

 

1.10.1 Aporte en el contexto económico-financiero 

 

Como la razón de ser y el motivo del proyecto de investigación, tiene como finalidad 

determinar una velocidad promedio a la cual se mueven las acciones que circulan en el 

mercado que emiten las principales emisoras que conforman el Índice de Precios y 

Cotizaciones, conocer la velocidad de las empresas que componen el índice permitirá 

comprender mejor la dinámica del mercado bursátil mexicano, para saber en qué 

momento se deben ejecutar los planes de cobertura, reconocer los momentos de 
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convergencia entre los valores teóricos y los valores de mercado, y saber la rapidez con 

la que se mueve el precio spot, permitirá clasificar las acciones que son más dinámicas 

y que resulta más costoso mantenerlas en la cartera, ya que teóricamente el portafolio 

tendría que ajustarse con mayor periodicidad. 

 

Como la periodicidad de ajuste implicaría un aumento en los costos de flotación5 por 

concepto de comisiones mermando las utilidades de los inversionistas, y esta es una de 

las limitantes más significativas de la gamma tradicional porque mide la neutralidad 

únicamente con derivados, por esta razón, trabajar directamente con el comportamiento 

de la dinámica del precio spot (en términos de velocidad), permitiría aplicarse a todo tipo 

de activo, como las acciones. 

 

1.10.2 Aporte en el contexto social-empresarial 

 

Es complicado sugerir un aporte social al tema de investigación planteado en este 

trabajo, pues existen estudios que resaltan una contradicción entre el desempeño 

financiero y la responsabilidad social en las empresas (Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky, 

Schmidt, & Rynes, 2003); el tener una responsabilidad social de las empresas conlleva 

un aumento implícito de los costos en sacrificio de la utilidad perjudicando por tanto el 

precio de las acciones, al mismo tiempo tratando de unificar esta dicotomía, se ha 

encontrado que si bien la inversión en el corto plazo afecta el precio de las acciones ante 

el incremento de los costos, éstas suben en el largo plazo (30 años), si y solo si, el apoyo 

al factor social fue bien invertido (Barnett & Salomon, 2006). 

 

El cuestionamiento que dejan abierto Michael Barnett y Robert Salomon, es: ¿Cómo 

saber que las inversiones son o serán bien realizadas?, un punto a favor argumentado 

por Mark Ortlizky es “… ¿Qué gerente lo está llevando en la práctica?, ¿Quién se arriesga 

a gozar de un posible beneficio que no está garantizado cuando se está jubilando? 

 

                                                           
5 Los costos de flotación más comunes son las comisiones que cobra la Bolsa Mexicana de Valores, las cuales se componen de un 
monto fijo base más un porcentaje por volumen de operación, además debe sumarse la comisión que cobra la casa de bolsa y los 
impuestos erogados por dicha operación. 
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Al respecto, los autores señalan que los cuestionamientos son muy válidos, pues para 

que este tipo de inversiones rinda fruto y sea rentable a las empresas, dependerá no solo 

del monto destinado a la mejora social, sino a toda una serie de factores exógenos como 

condiciones ambientales y de mercado, política pública, etc. Además, el mercado bursátil 

en la práctica es más tendiente a ver el corto plazo que el largo plazo, pues pocos son 

los que están dispuestos a cobrar los rendimientos a plazos más grandes aún y cuando 

esté probado que es más seguro ampliar el plazo de las inversiones. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1 Marco contextual del mercado financiero mexicano 

 

El mercado bursátil en México es relativamente nuevo, los primeros indicios de esta 

necesidad que se tienen registro es sobre las últimas dos décadas del siglo XIX, donde 

algunos empresarios de la época y algunos corredores hacían todo tipo de acciones de 

compra-venta inicialmente en la vía pública y posteriormente de manera privada y a 

puerta cerrada. Esto fue hasta el día 31 de octubre de 1894, fecha en la que se fundó la 

Bolsa Nacional siendo el primer registro de un mercado bursátil organizado en México; 

sin embargo, para 1895 hubo una reestructuración y ya para el año de 1926 se contaba 

con tres emisoras públicas y ocho privadas. Para el año de 1933 se constituye la Bolsa 

de Valores de México y se establece un marco regulatorio de índole legal, entre los años 

de 1950 y 1960 se abren bolsas de valores en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, 

y para 1975 entra en vigor la Ley del Mercado de Valores y se constituye la Bolsa 

Mexicana de Valores, tal como se conoce al día de hoy (BMV, 2015). 

 

Dentro de la operación diaria el sistema de corro tradicional permaneció vigente, sin 

embargo, para 1987 se comenzó con el despliegue de información electrónica para el 

mercado de dinero y de capitales. El creciente mercado mexicano y en expansión en el 

año de 1993 realizó las primeras adscripciones de ADR en el mercado norteamericano 

y para 1994 con la entrada en vigor del tratado de libre comercio para América del Norte 

(NAFTA) entran en la Bolsa Mexicana las primeras casas de bolsa extranjeras. La BMV 

es un ente de carácter privado y los accionistas de esta sociedad son las casas de bolsa 

autorizadas para operar, cada casa de bolsa es poseedora de una acción de tal forma 

que el poder de voz y voto se mantiene de manera uniforme. 

 

Hacia el año de 1995 se introduce el sistema electrónico de BMV para el mercado de 

deuda siendo una pauta para abandonar el antiguo sistema de corro de viva voz. En 

1998 queda establecida oficialmente la Bolsa de Derivados (MexDer). El mercado de 
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derivados MexDer opera de manera contigua a Bolsa Mexicana y se auxilia de la misma 

forma de Indeval para el resguardo de los valores, el mercado de derivados sirve como 

mercado de cobertura ante los riesgos de mercado, permite trasferir los riesgos de los 

inversionistas de perfil conservados (hedgers) hacia aquellos que están dispuestos a 

asumirlos (especuladores). 

 

MexDer se puede describir como un mercado regulado donde se negocian futuros6 y 

opciones, y a la vez un mercado Over-the-counter7 (OTC), no se encuentra regulado y la 

confianza y la buena fe entre los participantes son la única garantía de que se respete a 

el contrato, en el mercado OTC se negocian forwards8, swaps9 y warrants10  

 

Gran parte de los modelos financieros desarrollados a la fecha se basan en un mercado 

eficiente, en el cual es fácil entrar y salir para los participantes de mercado, donde la 

información es pública y los mercados la asimilan de manera inmediata, es un mercado 

simétrico, sin embargo tales condiciones no se cumplen en tu totalidad, si bien se han 

liberado barreras y restricciones para participar en el mercado accionario, existen ciertas 

condiciones que siguen generando asimetrías, es fácil para los inversionistas comprar e 

inyectar dinero al mercado, pero es difícil para las empresas llegar a listar, es un proceso 

que implica ciertas erogaciones para las empresas que quieren hacer su oferta pública 

inicial, primero de deben cambiar su acta constitutiva con una nueva razón social bajo el 

esquema “Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable” (S.A.B. de C.V.), deben 

previamente haber sido auditadas y calificadas por una de las tres empresas 

calificadoras autorizadas en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) las cuales son Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings. 

 

Posterior a haber sido auditadas y calificadas, las empresas deben hacer una serie 

trámites legales y realizar la colocación de la nueva emisión de deuda o capital a través 

                                                           
6 Los futuros son contratos donde se acuerda una compra venta de un subyacente en una fecha determinada, este contrato es una 
obligación a diferencia de las opciones, que dan el derecho mas no la obligación a comprar o vender un activo. 
7 El mercado over-the-counter (OTC) es conocido como mercado sobre mostrador. 
8 Es similar al futuro, solo que opera en Mercado OTC por lo que las partes no están obligadas a respetar el contrato. 
9 Es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. 
Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés. 
10 Son similares a las opciones, solo que se negocian en mercados OTC. 
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de alguna de las casas de bolsa, todo este proceso se convierte en una serie de barreras 

las cuales hacen que la oferta sea muy limitada, esto aunado a que el flujo de información 

es limitado y controlado lo que hace que el mercado mexicano, al igual que muchos otros 

en América latina, presente una eficiencia débil (Urrutia, 1995). 

 

La asimetría y la eficiencia débil de mercado hace que sea más susceptible de volatilidad, 

el mercado mexicano es un mercado cambiante en todo momento y donde nada es 

estático, los precios de las acciones son de naturaleza dinámica pues responden a los 

estímulos y las expectativas de los inversionistas, y es por ello que, al buscar determinar 

la velocidad, se pretende conocer un elemento de esa dinámica. 

 

2.1.1. Composición del Índice de Precios y Cotizaciones 

 

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal indicador del comportamiento 

del mercado mexicano de valores, expresa el rendimiento del mercado accionario en 

función de las variaciones de los precios de una muestra balanceada, ponderada y 

representativa del conjunto de emisoras cotizadas en la Bolsa, las empresas que emitan 

varias series de acciones, solo podrán usar una como muestra para el índice, además 

debe haber mantenido operación continua los últimos 3 meses antes (BMV, 2015) 

 

2.1.2 Operacionalizacion de las variables de estudio en función del tiempo 

 

En el contexto del análisis de los datos históricos del Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B de C.V, se considera el concepto tiempo 

desde el enfoque de la mecánica clásica, y dónde la escala puede ser por días, semanas, 

meses o años. Sin embargo, para periodos pequeños de tiempo, se plantea 

primeramente estandarizar los rendimientos a través del uso de logaritmos neperianos 

ajustando la distribución de probabilidad, asegurando de cierta manera una distribución 

normal dada la semejanza que existe entre la distribución normal y la lognormal (Castro 

& Andersen-Consulting, 1998). 
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2.2 Teoría de los mercados eficientes 

 

La teoría de los mercados eficientes (Malkiel & Fama, 1970) explica cómo toda la 

información existente en el mercado está contenida en el precio de las acciones, la nueva 

información que se va generando se ajusta e incorpora de manera total y muy rápida 

cuando el mercado es eficiente, este tipo de mercado es simétrico, en equilibrio y todos 

los participantes tienen la misma información (Bodie, Kane, & Marcus, 2008). Existen de 

igual forma los mercados de eficiencia semi-fuerte en la cual la información se incorpora 

de manera parcial y de una forma no tan rápida, y finalmente la eficiencia débil de 

mercado donde los precios históricos de las acciones son discutibles. El mismo modelo 

para la valoración de opciones desarrollado por Fisher Black & Myron Scholes asume 

esta última condición de mercado (Castro & Andersen-Consulting, 1998). 

 

Una de las variables que puede romper esa eficiencia es la información asimétrica, la 

cual afecta no solo de manera interna a la empresa, sino su interacción con los 

inversionistas externos y su disposición a aportar capital (B. C. Greenwald & Stiglitz, 

1990). Al planteamiento de que si los mercados son eficientes, cabría mejor la pregunta 

¿Qué tan eficientes son? (Aragonés & Mascareñas, 1994). Los autores antes citados 

sugieren tres cuestionamientos básicos: 

 

El primero hace referencia a la magnitud de la cartera, refiriendo que a mayor volumen 

de la misma los rendimientos obtenidos de la asimetría son viables; el segundo refiere al 

sesgo de la cartera, donde se argumenta que si un participante logra una cartera que 

genere un rendimiento mayor al promedio del mercado, no proporcionará información al 

respecto pues perdería esa ventaja; esto es lógico y con mucho sentido ya que si el 

mercado es inteligente y racional, no tomará una decisión que le perjudique de manera 

deliberada pues todos los participantes están buscando maximizar su utilidad. El tercer 

punto citado por Aragonés y Mascareñas refiere a la suerte, donde efectivamente esa 

aleatoriedad puede hacer que un fondo crezca por encima del mercado, lo complicado 

será mantener esa posición para los siguientes periodos de tiempo (Aragonés & 

Mascareñas, 1994). 
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2.3 Definición y contextualización de la velocidad 

 

La velocidad se entiende como el movimiento de un objeto entendiéndose más como 

desplazamiento por cada unidad de tiempo (Y. Zhang, Finger, & Behrens, 2014), sin 

embargo, existen definiciones más específicas de velocidad, como lo es la velocidad 

promedio  xv , la cual es el concepto más simple del término siendo el desplazamiento 

de una partícula (Δx) ϵ ℝ2 por una unidad de tiempo (Halliday, Resnick, & Walker, 2007), 

por lo tanto la velocidad promedio se define como: 

 

      x

x
v

t





(1) 

 

Donde la variable la delta x indica el movimiento a lo largo del eje x, enfatizando que para 

este caso la distancia viajada para cualquier movimiento es siempre positiva. 

 

2.3.1 Velocidad media 

 

En el idioma español, se utiliza solo la palabra velocidad indistintamente para hacer 

referencia a lo anteriormente descrito, sin embargo, en el idioma inglés los términos 

“speed” y “velocity” (que en español tienen el mismo significado) tienen connotaciones 

un tanto diferentes, ya que en términos de “velocity” si el cuerpo se desplaza a lo largo 

del plano y termina en el mismo punto de partida, su velocidad es cero; mientras que la 

velocidad media en términos de “speed” de una partícula o una cantidad escalar está 

definida por el total de la distancia recorrida, dividida entre el total del tiempo transcurrido 

(Y. Zhang et al., 2014). 

 

2.3.2 Velocidad instantánea 

 

De la misma forma, si se toma la variable del tiempo y se lleva al límite cuando este 

tiende a ser cero se obtiene la velocidad instantánea, que fue originalmente planteada 
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por Sir Isaac Newton y Gottfried Leibiniz (Tippens, 2005), esta velocidad se escribe 

como: 

 

0
limx
x

x dx
v

t dt 


 


   (2) 

 

De manera que, si la velocidad a su vez se puede describir en función de las variables 

consideradas, el modelo más minimalista es dónde se carece de fuerzas exógenas tales 

como la fuerza de gravitación universal o en condiciones de fricción. En este modelo la 

velocidad se expresa como el cociente de la distancia sobre el tiempo, que, en ausencia 

de las condiciones de fricción, la velocidad permanece constante para todo el tiempo. 

 

2.4 Manejo de variables 

 

Las variables que determinan la velocidad son distancia y tiempo, en el caso de la 

distancia se refiere al movimiento en el precio spot de St a St+1, el tiempo es el espacio 

sobre el cual se desplaza el precio, dado que la investigación trabaja con velocidades 

históricas, se asume que toda la información del mercado ya está incorporada en el 

desplazamiento histórico de las acciones. 

 

2.4.1 Distancia 

 

Si la distancia es una de las variables a definir, la cual en un espacio euclidiano es el 

segmento de la recta, la distancia en ℝ1 es X2-X1; es ahora cuando se amplía el nivel de 

dimensiones a ℝ2 la distancia entre dos puntos (X1,Y1) (X2,Y2) se determina a través del 

teorema de Pitágoras (Kindle & Diez, 2007) dónde se demuestra que A2=B2+C2, si se 

redefine resolviendo para A, y si B es el diferencial de X, y C es el diferencial de Y, 

entonces: 

 

   
2 2

2 1 2 1A x x y y      (7) 
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El cual se define de manera más general como se desarrolla a continuación (Berger & 

Levy, 1987),(Kelley, 1975): 

 

   
2

1

,
n

i i

i

A x y x y x y


         (8) 

 

De manera que, este modelo es totalmente permisible desde que todos los valores para 

x son conocidos al ser registros históricos, los cuales serán proyectados a través de 

varios modelos econométricos desarrollados a lo largo del documento, por lo que, hasta 

este punto se sustenta el estudio en los parámetros de la mecánica clásica.  

 

SI bien, la velocidad está en función de la distancia y el tiempo  ,v f t , existe la 

variable aceleración, la distancia recorrida en un espacio de tiempo depende de la 

aceleración es decir  f  . La aceleración se obtiene como producto de la 

sensibilidad y del estímulo, llevando este concepto a la jerga financiera, la sensibilidad  

es el coeficiente Beta del Modelo del Capital Assets Pricing Model (CAPM) (Frencha, 

2003; Lintner, 1965; Mossin, 1966; Sharpe, 1964) el cual mide la sensibilidad del precio 

de las acciones con respecto a los movimientos generales del mercado. La aceleración 

resulta irrelevante calcularla dado que la información trabajada es con velocidades 

históricas, y toda la información de los vectores de estímulo, así como la sensibilidad del 

activo, están contenidas en el desplazamiento del precio spot. 

 

2.4.2 Capital Assets Pricing Model (CAPM) como medida de sensibilidad  

 

Para efectos de medir la sensibilidad será utilizado el CAPM propuesto por William 

Sharpe en 1964, que representa una regresión lineal con la que se mide la sensibilidad 

que tiene el rendimiento de una acción, con respecto al rendimiento generado de manera 

general por el índice (Besley & Brigham, 2007; Gitman & Zutter, 2011; Moyer, McGuigan, 

Rao, & Kretlow, 2011; Van Horne & Wachowicz, 2002). El modelo de CAPM se 

representa de la siguiente manera: 
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      X  (10) 

 

En el caso de manejar n variables, es decir que el modelo sea multi-índice se reescribe 

como: 

1

   


  
n

j i ji j i

j

X   (11) 

 

Donde ς es la sensibilidad,  es la intersección de la recta con el eje “Y” y ε es el error. 

La beta del modelo del CAPM es una regresión de mínimos cuadrados ordinarios11. 

 

2.4.2.1 Variables que estimulan el mercado 

 

El mercado diariamente está expuesto a una infinidad de estímulos que lo afectan de 

manera directa e indirecta, ante un universo tan grande de ellos es complejo 

cuantificarlos, sin embargo, se sabe que ciertos eventos concretos influyen de manera 

importante en el mercado bursátil, entre los que se pueden mencionar: 

 

a) La política fiscal. 

Esta variable es una de las que estimula en mayor grado al mercado, denota la 

carga tributaria para un país, gravámenes excesivos, trámites engorrosos, y una 

mala distribución de los recursos y del gasto del erario público, pueden frenar la 

economía desincentivando la inversión, por el contrario, si la carga fiscal es justa, 

si la incorporación al régimen fiscal es fácil procurando una base de causantes 

amplia y el gasto del gobierno es justificado invirtiendo en infraestructura, fortalece 

la economía dando pie al crecimiento y dándole mayor dinámica al mercado.  

 

b) La política monetaria 

Es regulada por el banco central (Banco de México), el cual es un ente autónomo 

                                                           
11 Para ver el cálculo del estimador ver la sección de Apéndice 1: Estimador Beta. 
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del gobierno, controla la economía a través del manejo de la tasa de interés y el 

tipo de cambio de divisas, el banco central busca una política monetaria restrictiva 

al elevar las tasas de interés, con ello fomenta el ahorro de los inversionistas 

impulsando el mercado de renta fija y desacelerando el de renta variable; una baja 

en la tasa de interés llevaría a una política expansiva, abarata los créditos y por 

tanto facilita a las empresas expandirse, esto representa un estímulo positivo para 

el mercado de renta variable. 

 

c) Política de dividendos 

Las fechas decretadas para su pago, y el monto de pago de dividendos influyen 

en el precio de las acciones, semanas antes de que se llegue la fecha de pago de 

dividendo el precio de las acciones va al alza, inmediatamente después de que se 

ejerce el pago de los dividendos el precio de la acción baja.   

 

d) Expectativas de los inversionistas sobre el valor de las acciones 

Las expectativas que tienen los inversionistas sobre el valor de las acciones de 

las empresas es un factor que los hace comprar o vender las mismas, si los 

participantes del mercado tienen expectativas de crecimiento de una empresa 

comenzarán a demandar más acciones de la compañía incrementando el precio, 

si las expectativas son malas, comenzarán a vender provocando el efecto 

contrario. 

 

e) Noticias particulares sobre las compañías 

El mercado está siempre abierto a noticias para incorporarlas al precio de las 

acciones, estos estímulos afectan el valor de mercado de las empresas, muchas 

veces no reflejando el valor real de las mismas, en ocasiones el mercado suele 

actuar más emocionalmente que de manera racional. 

 

2.4.3 Tiempo 

 

La variable tiempo es la que posee la propiedad de ser las más abstracta, esto obedece 
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a expresarla en dos formas relativamente distintas, una para la mecánica clásica y la otra 

para la mecánica cuántica, además de poder ser definido desde un sinfín de campos y 

disciplinas ajenas a la física. Sin embargo puede entenderse como “tiempo” una 

dimensión que va del pasado hacia el futuro cruzando por el presente, además de medir 

la duración de eventos y espacio entre ellos, y se considera una dimensión desde que el 

tiempo se ve influenciado por la velocidad, donde a mayor velocidad el tiempo transcurre 

de manera más lenta (Hacyan, 2012),  tal como quedó demostrado en la teoría de la 

relatividad (Einstein, 1922). 

 

2.5 Estimación de la velocidad futura: Proyección de la velocidad a través de 

modelos econométricos 

 

Una vez que se determina la velocidad con el enfoque clásico, deben calcularse ciertos 

parámetros que son importantes, tales como, si existe alguna tendencia, volatilidad, 

estacionalidad, o si presenta heterocedasticidad a lo largo de la serie. Por lo que, 

primeramente, hay que definir la función de auto covarianza, en este caso se dice que si

 , tX t T  es un proceso tal que σ2 (Xt)<∞ para cada t T , entonces la autocovarianza 

se define como: 

 

      , ,  donde ,        x r s r r s sr s Cov X X E X EX X EX r s T   (13) 

 

Mostrando que existe estacionalidad en una serie de tiempo si  , tX t  dónde 

 0, 1, 2...    y es estacionario si cumple las siguientes condiciones: 

 

2
  tE X t    (14) 

    tEX m t        (15) 

   , ,   , ,     x xr s r t s t r s t   (16)  
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Ahora bien, si se maneja una serie estacionaria como se describió anteriormente, se 

debe redefinir la autocovarianza y la de autocorrelación en función de una variable única, 

siendo: 

 

       

         

,0 , ,                17

0 , , ,       18

 

  





   

   

x x t h t

x x x t h t

h h Cov X X t h

h h Corr X X t h
  

 

Para hacer la mejor selección del modelo es necesario determinar si existe 

estacionalidad en los datos. Se dice que una serie de datos  tr  es estrictamente 

estacionario si la distribución conjunta de  1, ,rt tkr  es idéntica a  1 , ,r
 t t tk tr  para todo 

t, donde k es un entero arbitrario y positivo y  1, ,rt tkr  es un conjunto de k enteros 

positivos, lo que implica que la serie es estrictamente estacionaria. Mientras que, una 

serie con estacionalidad no tan estricta, es decir,  es débilmente estacionaria si la serie

 tr  tiene una media y una covarianza sin cambios entre el período de tr  y tr  (Tsay, 

2010); la autocorrelación queda determinada como: 

 

 

   

 
  0
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t t t t
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Var rVar r Var r
 (19) 

 

Y, esta misma ecuación queda reescrita como: 
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 (20) 

 

Para la demostración de los estimadores ver la sección del Apéndice 2: Condiciones de 

suficiencia para la estacionalidad en las series de datos. 

Adicionalmente, para determinar el error estándar de la autocorrelación en el retraso t 

es: 
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Donde SE (ρt) es el error estándar de la autocorrelación en el retraso t, ρi es la 

autocorrelación en el retraso i, t es el número de retraso y n es el número de eventos en 

el tiempo. Para reforzar el análisis sobre la autocorrelación está el estadístico Ljung-Box 

el cual ayuda a demostrar si existe una autocorrelación diferente de 0 para una serie de 

datos (Hanke & Wichern, 2010; Ljung & Box, 1978); y se estima de la siguiente manera: 
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k

t

t

Q n n
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   (22) 

 

Donde Q es el estadístico Ljung-Box, n es el total de observaciones en el tiempo, ρ 

representa la función de autocorrelación, t es el número de retrasos y k es el número de 

retrasos a probar. 

 

2.5.1 Determinación de los estimadores para el ajuste del modelo: Medidas de error 

 

Las medidas de error son los parámetros que dan la pauta para medir el ajuste del 

modelo de pronóstico, entre más pequeños sean el modelo será más confiable. 

 

2.5.1.1 Desviación media absoluta (MAD) 

 

El error de pronóstico en series temporales es comúnmente medido de manera 

simultánea bajo varias perspectivas, el primer método es el error de la desviación media 

absoluta (MAD), que mide la exactitud del pronóstico promediando la magnitud de los 

errores, proporcionando el tamaño de los mismos (Hanke & Wichern, 2010), este es 

calculado como: 
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       (23) 

 

2.5.1.2 Error cuadrático medio (MSE) 

 

Una segunda medida del error es el error cuadrático medio (MSE), este método castiga 

los errores grandes dado que eleva los errores al cuadrado, es importante porque en 

ocasiones es preferible una técnica que tenga errores moderados a errores pequeños, 

el MSE es calculado como: 
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   (24) 

 

2.5.1.3 Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) 

 

Ahora bien, si la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE), al igual que el método 

anterior sanciona errores grandes, esto es semejante a la desviación estándar de una 

distribución de probabilidad discreta: 
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   (25) 

 

2.5.1.4 Error porcentual absoluto medio (MAPE) 

 

El error también puede ser calculado en términos porcentuales en vez de las unidades 

originales, y puede ser útil dado que el error se presenta en forma proporcional, esto es 

mediante el error porcentual absoluto medio (MAPE). La utilidad de esta técnica es que 

al operar con una unidad estándar como es el porcentaje, permite una comparación 

directa contra otra técnica, y se calcula de la siguiente manera: 
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2.5.1.5 Error porcentual medio (MPE) 

 

Finalmente, para ver si el método está sesgado, se evalúa mediante el error porcentual 

medio (MPE), lo deseable es que el resultado calculado se acerque lo más posible a 

cero, por el contrario si el resultado arroja un número grande, el método de elaboración 

del pronóstico está subestimando de manera consistente (Hanke & Wichern, 2010), el 

MPE es: 
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2.5.1.6 Coeficiente de U de Theil 

 

Este coeficiente indica si el modelo propuesto es confiable, para confirmar lo dicho su 

valor debe ser menor a 1 (Brooks, 2008), su cálculo se obtiene de la siguiente manera: 
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 (28) 

 

2.5.1.7 Coeficiente de Durbin-Watson 

 

Este estadístico es utilizado para calcular la correlación serial de primer orden, el valor 

óptimo para el coeficiente Durbin-Watson debe estar entre los límites de 1 a 3, su valor 

óptimo es estimado en 2 (Hanke & Wichern, 2010), el coeficiente se calcula de la 

siguiente manera: 
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   (29) 

 

2.6 Determinación de métodos de pronóstico 

 

Existe una gran variedad de métodos para pronosticar valores futuros. Sin embargo, por 

la naturaleza de los datos de índole económico-financiero, es recomendable utilizar la 

herramienta de series de tiempo. A continuación, se describen las técnicas que se utilizan 

para realizar los pronósticos mostrados en el capítulo 5 referente al análisis de los datos. 

 

2.6.1 Suavización exponencial simple 

 

La suavización exponencial es una herramienta de pronóstico sobre series de tiempo, un 

análisis de regresión lineal, cuadrática, etc. sirve para demostrar la dependencia entre 

variables, señalando únicamente una tendencia sin considerar la estacionalidad de los 

datos. Pero, en caso de que exista una estacionalidad se recomienda utilizar un análisis 

de series de tiempo para disminuir el error (Hanke & Wichern, 2010). 

 

La suavización exponencial considera la importancia o relevancia de los datos más 

actuales sobre los datos más antiguos o viejos asignando un coeficiente de suavización 

alpha (α), con una condición de 0<α<1 partiendo de un proceso puramente aleatorio y 

discreto. 

 

2.6.2 Suavización exponencial doble (Método Holt) 

 

Un promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA) es una media de fluctuaciones 

aleatorias suavizadas con las siguientes propiedades: (1) un decremento en la 

ponderación de importancia de los datos, siendo los más recientes los más relevantes; 
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(2) es de cálculo muy sencillo y (3) y se requiere un mínimo de datos (Holt, 2004), el 

ajuste de razón de estacionalidad es: 

 

 1


  t
t t N

t

S
P B B P

S
  (30) 

 

Donde St es el precio en el periodo t y sea tS  la razón del precio en t suavizado y 

estacionalizado, B es una constante entre 0 y 1 y tiene una razón  1 A B  y Pt es la 

razón de ajuste en el periodo (estacional) para el periodo t; así mismo los valores 

esperados para el valor Spot en t periodos, surgen a partir de la extrapolación de la 

siguiente formula: 

 

     1,2,... .
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Y el ajuste para la tendencia está dado por: 

 

   1 11 
   t tt tr c S S c r     (32)  

 

Donde c es una constante que ayuda a determinar qué tan rápido el ponderador del 

exponencial aplicado a la tendencia disminuye sobre la consecución de los periodos; los 

pronósticos para el precio spot en T periodos llevan la siguiente relación: 

 

      1,2,...., .
  
   tt T t t T NES S rT P T N   (33) 

 

Finalmente, los valores spot pronosticados en T se obtienen de la siguiente fórmula 

ajustada (Holt, 2004): 

   1,2,..., .
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2.6.3 Modelo de Winters 

 

El modelo de Winters es una derivación de la suavización exponencial de Holt y es un 

tanto más robusto, dado que contempla: 1) el comportamiento aditivo o multiplicativo de 

la tendencia, 2) la estacionalidad ya mencionada y 3) agrega el factor de amplitud o 

variación en la estacionalidad (Hanke & Wichern, 2010; Winters, 1960). En las 

ecuaciones utilizadas, primero se determina el nivel estimado o la serie suavizada de 

manera exponencial:  

 

  1 11 
 



   t
t t t

t s

Y
L L T

S
   (35) 

 

La estimación de la tendencia es: 

 

   1 11 
 

   t t t tT L L T     (36) 

 

El estimado de estacionalidad: 

 

 1 


  t
t t s

t

Y
S S

L
 (37) 

 

Mientras que, el pronóstico p para periodos futuros, esta denotado por: 

 t p t t t s pY L pT S  
     (38) 

 

Donde las variables se definen como Lt la cual representa el valor suavizado, la constante 

de suavización del nivel está marcado por α, Yt es la nueva observación real en el periodo 

t, la β representa la constante de suavización de la tendencia y Tt el estimado de 

tendencia, γ es la constante de suavización de la estacionalidad, St es el estimado de 

estacionalidad, p representa los periodos futuros a pronosticarse, s es la longitud de 

estacionalidad y finalmente, t pY   es el pronóstico para el periodo p, tal como se muestra 



42 
 

en el Gráfico 2.1. 

 

Gráfico 2.1 Función sinusoidal de tendencia o pendiente cero y autocorrelación perfecta 
donde se aprecia el periodo y la amplitud 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.4 Modelos autorregresivos 

 

Dadas las condiciones implícitas de lo que son los mercados financieros a la luz de la 

teoría de los mercados eficientes (Fama, 1991; Malkiel & Fama, 1970), los precios en el 

mercado accionario reflejan la información del mismo, considerando que cierto tipo de 

información como noticias u otros factores exógenos hacen que las variaciones en los 

precios a lo largo del tiempo no sean constantes (Franses, 1998).  

 

En base a lo anterior, cuando se aplica una regresión se trata de demostrar una 

dependencia entre variables. Sin embargo, la técnica de la regresión generalmente 

asume que la varianza es igual para toda la función, asumiendo una distribución del error 

de manera uniforme. 

 

Para explicar los modelos autorregresivos es necesario retomar conceptos más simples 

como lo son los promedios móviles y posteriormente definir los autorregresivos. 
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2.6.4.1 Promedio móvil simple 

 

Utiliza la media de todos los datos para realizar su pronóstico, la media móvil de orden 

k, es al valor de la media de k observaciones consecutivas, el valor del promedio móvil 

será el valor del siguiente periodo (Hanke & Wichern, 2010), el promedio móvil es 

denotado comúnmente con la notación (MA). El modelo de pronóstico para un promedio 

móvil es:  

 

1 1
1

t t t k
t

Y Y Y
Y

k
  



  
   (39) 

 

2.6.4.2 Promedio móvil doble 

 

Son utilizados para pronosticar series de tiempo con tendencia lineal, calcula el promedio 

móvil convencional y posteriormente calcula un segundo conjunto como un promedio 

móvil del primer conjunto (Hanke & Wichern, 2010) y se obtiene como: 
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2.6.4.3 Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) 

 

Es un modelo dinámico que requiere de encontrar coeficientes y un número de 

regresiones, el modelo usa los parámetros p, d, q, siendo: 

 

“p” el valor del coeficiente autorregresivo, 

“d”, el valor de integración del modelo, 

“q” el valor de la media móvil. 
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Cabe señalar que “p, d, q” deberán ser valores enteros no negativos, e indican el orden 

de los distintos componentes del modelo (Tsay, 2010) representados de la siguiente 

manera: 

 

1

1

1

p

t t t i t i t

i

x c x x e 


 



      (44) 

 

2.6.4.3.1 Criterio de ajuste para modelos autorregresivos 

 

Los modelos autorregresivos presentan las siguientes condiciones: estacionariedad, no 

estacionariedad y caminata aleatoria, todo esto a consecuencia del grado de correlación 

que pueda presentar la variable de error (εt) del autorregresivo, con los valores futuros 

pronosticados (Y ), cuando el término de error en t (εt) está  auto correlacionado con la 

variable Y  y esta autocorrelación es mayor a 1, se dice que la serie es no estacionaria 

(ρ>1), es decir la serie presenta una tendencia, cuando la autocorrelación es 

exactamente igual 1 (ρ=1) se dice que es un Random Walk, si la autocorrelación está 

entre 0 y 1 (0<ρ<1) la serie es estacionaria, y finalmente si la serie presenta una 

autocorrelación igual a cero (ρ=0), se dice que existe ruido blanco (Tsay, 2010).  Para 

pronosticar existen varios modelos estadísticos desarrollados al respecto, sin embargo, 

no son del todo precisos (Akaike, 1969), la principal dificultad se presenta al ajustar un 

modelo: 

     0

1

M

m

m

X n a X n m a n


     (45) 

Donde X(n) es el proceso a ser observado y ε(n) es el error, además se asume mutua 

independencia y una estricta estacionariedad, a través de uso de covarianzas Akaike 

(1969) resuelve dicha disyuntiva con el uso de matrices de covarianza obteniendo un 

coeficiente de ajuste el cual se determina de la siguiente manera: 
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Dónde: 
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  (47) 

 

2.6.4.3.2 Prueba de raíces unitarias 

Debido a que una gran parte de las series económicas presentan ciertos componentes 

que hacen que se comporten de manera irregular, un ejemplo son las series que pueden 

presentar características e no estacionariedad tanto en media como en varianza, o bien 

en ambas, concretamente la raíz unitaria es un indicador de series no estacionarias 

(Antunez-Irgoin, 2010). Si se considera un modelo 
1t t tY Y    donde la variable ε tiene 

un comportamiento aproximadamente normal estándar  0,1  es decir media de cero 

y varianza de 1, la cual no está correlacionada, dado que el coeficiente de Yt-1 es 1 se 

genera la raíz unitaria; posteriormente se procede a agregar un coeficiente de regresión 

(ρ) para la variable Yt-1, en tal caso se reescribe como: 

1t t tY Y    (48)  

Finalmente se resta Yt-1 en ambos lados de la ecuación y se factoriza la misma variable 

del lado derecho y definiendo 
1t t tY Y Y    , en ese caso resulta: 

1 1 1t t t t tY Y Y Y         (49) 

 1t t tY Y       (50) 

1t tY Y     (51) 

 

2.6.4.3.3 Prueba de Dickey-Fuller aumentado (ADF) 
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La prueba de Dickey-Fuller asume originalmente que el error no está correlacionado, por 

lo que la prueba original fue modificada, donde se asume que εt no es ruido blanco 

(Dickey, Hasza, & Fuller, 1984; Phillips & Perron, 1988; Said & Dickey, 1984), se parte 

del supuesto que la series está representada por como un autorregresivo de orden p, es 

decir:  

1 1 2 2 ...t t t p t p tY Y Y Y              (52) 

Si se extrae el término 1p t pY    resulta que: 

1 1
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Dónde: 
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2.7 Descomposición Cholesky 

La descomposición de Cholesky se logra haciendo una re-parametrización de una matriz 

Σt, esto representa ciertas ventajas debido a que no requiere parámetros de restricciones 

para la definitud positiva (Pourahmadi, 1999), además de resultar una transformación 

ortogonal (Tsay, 2010). Si Σt es una matriz positiva definida, y existe una matriz triangular 

inferior Lt y los elementos de la diagonal principal son unitarios y existe una matriz 

diagonal Gt con elementos positivos, Σt se descompone de la siguiente manera: 

'

t t t tLG L     (68) 

Para lograr la descomposición se parte de una condición bivariada la cual parte de las 

siguientes condiciones: 
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Donde gii,t >0 para i=1 y 2, ahora retomando la ecuación 68 '

t t t tLG L   se tiene que:    

11, 12, 11, 21, 22,

2
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t t t t t
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t t t t t t t

g q g

q g g q g

 

 

   
     

   
 

Si se igualan los elementos de la matriz anterior se obtiene que σ11,t=g11,t  σ21,t=q21,tg11,t  

σ22,t=g22,t+q221,t g11,t  y posteriormente se procede a resolver las ecuaciones resultando: 

2

21, 21,

11, 11, 21, 22, 22,

11, 11,

               
t t

t t t t t

t t

g q g
 

 
 

      

Ahora considerando una regresión lineal simple a2t=βa1t+b2t, donde b2t es el termino de 

error, la pendiente de la regresión viene dada por: 
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En este caso el error no está correlacionado con el coeficiente de regresión, de tal forma 

se reescribiría de la siguiente manera: 

 11, 11, 21, 22, 2 2 1                     t t t t t t tg q g Var b b a       

Donde ⊥ denota que no existe correlación.  

      

2.8 Crisis Financieras 

 

Lagunes y Watkins (2008): determinan que: “existe crisis cuando la ocurrencia de 

incrementos significativos en la correlación de las variables de los mercados analizados, 

la cual ocurre cuando aparece un evento económico o financiero negativo en un país o 

grupo de países”.  
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Sin embargo, Bekaert y Campbell (2002), citado en Lagunes y Watkins (2008), proponen 

que para que el evento sea considerado como crisis debe de existir un exceso de 

correlación entre las variables analizadas ya que no es suficiente un simple incremento 

en la correlación entre ésta. 

 

2.9 Crisis financieras que han afectado a México del 2000 al 2014 

 

Los movimientos que han afectado a México en lo que va del nuevo siglo se puede 

enumerar la crisis de la burbuja dot-com y el ataque a las torres gemelas en Nueva York, 

la crisis sub-prime de 2008 que golpeó duramente a la economía norteamericana, estás 

dos tuvieron un impacto muy significativo en México, sobre todo la crisis sub-prime, esto 

debido a la alta correlación que existe entre la economía mexicana y la estadounidense, 

debido a los flujos de inversión extranjera directa y el comercio  que existe entre ambas 

naciones (Ahumada, 2013) y otra crisis  que generó incertidumbre pero en mucha menor 

medida fue la crisis española, estos eventos de incertidumbre generaron un incremento 

en la variación de las carteras de renta variable de manera considerable sobre todo en 

2001 y 2008.  
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Capítulo 3 

Marco Contextual 

 

El contexto del problema de investigación está centrado en un mercado cambiante en 

todo momento y donde nada es estático, los precios de las acciones son de naturaleza 

dinámica pues responden a los estímulos y las expectativas de los inversionistas, y es 

por ello que se pretende determinar la velocidad. 

 

Como la investigación se centra en analizar la velocidad correspondiente a las emisoras 

que han conformado el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 

durante el periodo 2004 a 2014, para el estudio se tomarán 18 de las 35 emisoras que 

conformaron el IPC de enero de 2004 a septiembre de 2014, siendo estas las más 

importantes y las que presentaron consistencia por ser las que permanecieron como 

muestra a lo largo de los 10 años tomando un ciclo económico medio (Juglar, 2010) y el 

cual quedó demostrado que está presente en la dinámica económica mundial (Korotayev 

& Tsirel, 2010). 

 

Inicialmente los datos se trabajarán en escala mensual y se irá reduciendo la escala 

hasta hacerla diaria para analizar el comportamiento; la variable tiempo (t) será tomada 

en t=1 para un año, en escala mensual t=1/12, t=1/52 para escala semanal y t=1/360 

para escala diaria. 

 

3.1 Objetivos de las bolsas de valores 

 

De acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2007), las bolsas de valores son 

mercados organizados que contribuyen a la vinculación entre oferentes y demandantes, 

son conocidas como instituciones que las sociedades establecen en su propio beneficio.  

A la bolsa de valores acuden los inversionistas como una opción para tratar de proteger 

y acrecentar su ahorro financiero, aportando los recursos que, a su vez, permiten, tanto 

a las empresas, industria y gobiernos, financiar proyectos productivos y de desarrollo, 

que generan empleos y riqueza.  El principal objetivo de la bolsa de valores es la 
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canalización de financiamiento de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y 

transparente, atendiendo a reglas acordadas previamente por todos los participantes del 

mercado. 

 

3.2 Bolsa Mexicana de Valores 

 

En México la única bolsa autorizada por el mercado de valores es la Bolsa Mexicana de 

Valores, S.A. de C.V., y es una entidad financiera que opera por concesión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley del Mercado de Valores.   

 

Es considerada un foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de 

valores organizado en México, siendo su objeto principal el facilitar las transacciones con 

valores y procurar el desarrollo del mercado, al mismo tiempo busca fomentar su 

expansión y competitividad (BMV, 2007). 

 

Por lo tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), representa el lugar físico donde se 

efectúan y registran las operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas 

compran y venden acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios 

bursátiles llamados casas de bolsa, que a su vez operan en el mercado de valores. 

 

Al listar a una empresa en la BMV, se está invitando al inversionista a participar como 

socio en el proyecto de la propia empresa. Es por ello que las decisiones de 

administración deben enfocarse al logro de resultados que favorezcan el incremento en 

el valor de la empresa, y con ello el de sus accionistas. 

 

3.3 Instrumentos que constituyen los mercados que operan en la BMV 

 

La BMV está constituida por una diversidad de instrumentos que cotizan en ella, 

dependiendo de los mercados a los que va dirigido y el plazo en que los títulos valor 

operan; éstos son: 
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1) Mercado de Deuda (Renta Fija): Emisión Gubernamental, Deuda a Corto 

Plazo, Deuda a Mediano Plazo y Deuda a Largo Plazo. 

2) Mercado de Capital de Desarrollo: CKDes. 

3) Mercado de Capitales (Renta Variable): Acciones y Fibras (BMV, 2007). 

 

3.4 Participantes de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Los principales participantes de la bolsa de valores son las emisoras y los inversionistas. 

 

3.4.1 Las emisoras 

 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2007), define como emisoras a las empresas que 

bajo el cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes, ofrecen al 

mercado de valores los títulos representativos de su capital social (acciones), o valores 

que amparan un crédito colectivo a su cargo (obligaciones). 

 

Las emisoras son sociedades anónimas, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y entidades financieras que cumplen con las disposiciones establecidas y son 

representadas por una casa de bolsa, ofrecen al público inversionista en el ámbito de la 

Bolsa Mexicana Valores como: acciones, títulos de deuda y obligaciones. 

 

3.4.2 Clasificación de las emisoras e la BMV 

 

La composición de las emisoras que cotizan en los diferentes mercados a los que está 

dirigido la BMV se clasifica de acuerdo al tipo de inversionista que en ella negocia y de 

acuerdo a los títulos valor que en ella operan, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Acciones 

b) Acciones del IPC 

c) Acciones SAPIB 

d) CCD’S 
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e) Certificados bursátiles BONHITO 

f) Certificados bursátiles BORHIS 

g) Deuda 

h) Empresas extranjeras de deuda 

i) Empresas extranjeras de renta variable 

j) Fibras-CI 

k) Fibras- Acciones 

l) Listado preventivo de acciones 

m) Listado preventivo de corto plazo 

n) Listado preventivo de largo plazo 

o) Mercado global de deuda 

p) Mercado global de renta variable 

q) Organismos multilaterales 

r) TRACS (BMV, 2014). 

 

3.4.3 Los inversionistas 

 

Los inversionistas son personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a través 

de las casas de bolsa colocan sus recursos; compran y venden valores, con la finalidad 

de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus inversiones. 

 

En los mercados bursátiles del mundo destaca la participación del grupo de los llamados 

"inversionistas institucionales", representado por sociedades de inversión, fondos de 

pensiones, y otras entidades con alta capacidad de inversión y amplio conocimiento del 

mercado y de sus implicaciones. Los inversionistas denominados "calificados", son 

aquéllos que cuentan con los recursos suficientes para allegarse de información 

necesaria para la toma de decisiones de inversión, así como para salvaguardar sus 

intereses sin necesidad de contar con la intervención de la autoridad (BMV, 2007). 

 

 

3.5 El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
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De acuerdo con la BMV (2007), el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal 

indicador de la Bolsa Mexicana de Valores; expresa el rendimiento del mercado 

accionario en función de las variaciones de precios de una muestra balanceada, 

ponderada y representativa del conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa. Se entiende 

que un índice permite observar el comportamiento y la tendencia de las empresas que 

forman parte del mismo. 

 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2009), el IPC fue 

estructurado desde 1978, expresa el comportamiento del mercado accionario mexicano 

y su dinamismo operativo. Por lo anterior, el IPC constituye un indicador de las 

fluctuaciones del mercado accionario considerando dos conceptos fundamentales: 

 

1. La representatividad de la muestra en términos de la dinámica operativa del 

mercado, la cual es asegurada mediante la selección de las emisoras líderes en 

este rubro. 

2. La estructura del cálculo que incorpora el valor de capitalización de las emisoras, 

actúa como ponderador y determina la contribución que cada una de las series 

accionarias tiene dentro de la muestra del IPC. 

 

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), tiene como principal objetivo, el constituirse 

como un indicador altamente representativo y confiable del Mercado Accionario 

Mexicano (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2009). 

 

Respecto al control el IPC, es evaluado para hacer cambios en la muestra con respecto 

a las emisoras que se encuentran mejor posicionadas en el mercado de valores, las 

emisoras seleccionadas entran en vigor en septiembre culminando el año en agosto 

cumpliendo con lo estipulado un periodo anual (BMV, 2007). 

 

Existe una metodología en la Bolsa Mexicana de Valores para seleccionar la muestra 

representativa del IPC. Por tanto, para que una empresa forme parte de la muestra del 
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IPC, deberá cumplir con los requisitos o filtros en ella estipulados, éstos son: 

 

1. Tiempo mínimo de operación continua. 

2. Porcentaje de acciones flotantes: Acciones en manos del público disponibles para 

la compra/venta en mercado secundario 

3. Valor de capitalización flotado mínimo: Acciones flotantes multiplicado por precio 

de la acción. 

 

Después de pasar los filtros anteriores se escogerán las 45 empresas que obtengan un 

mayor factor de rotación. Posteriormente, se calificarán en base a tres indicadores: 

 

1. El factor de rotación. 

2. Valor de capitalización flotado. 

3. Mediana mensual del importe operado en la BMV durante las últimas 12 

mensualidades. 

 

Finalmente, se seleccionarán las 35 emisoras de mayor bursatilidad que conformarán la 

muestra representativa del IPC de la BMV. Cada una de las empresas seleccionadas 

obtiene distinta ponderación en el índice, dependiendo del Valor de Capitalización 

Flotado (VCF). 

 

Para el cálculo del VCF se tendrá en cuenta el porcentaje de acciones flotantes, las 

cuales serán redondeadas conforme lo expuesto en la metodología que señale la Bolsa 

Mexicana de Valores para tal efecto (BMV, 2014). 
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Capítulo 4 

Metodología 

 

4.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 

 

El estudio que se plantea es no experimental porque tal como lo señalan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), no se pueden manipular deliberadamente las variables, y 

es de tipo descriptivo-exploratorio porque se busca establecer un parámetro sobre las 

velocidades del mercado accionario mexicano, al profundizar sobre los rasgos 

imperantes para ayudar a la toma de decisiones al ejercer algún instrumento de 

cobertura. 

 

Se optó por este tipo de investigación por el conocimiento previo de las variables, 

componentes del mercado y los conceptos del mismo. En este caso, las variables son la 

aceleración, que depende de la sensibilidad y el estímulo, así como las distancias, las 

cuales se trabajan con valores históricos y se ajustan al movimiento browniano si se 

aborda desde la condición de eficiencia débil de mercado. 

 

4.2 Método de recolección de datos 

 

La minería y recolección de datos será por observación estructurada con la ayuda de las 

bases de datos de Economatica, Yahoo Finance y Bloomberg, las cuales tienen la gran 

ventaja de presentar los datos tabulados listos para ser manipulados en el software 

Microsoft Excel, Oracle Crystal Ball 11.0 y Eviews 9. En el caso de Yahoo Finance los 

datos son de libre acceso, solo con la restricción de tener 20 minutos de retraso; por otro 

lado, Economatica y Bloomberg, manejan la información en tiempo real. 

 

 

 

 

4.3 Descripción y/o construcción del instrumento de recolección de datos 
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Por el tipo de investigación la cual es totalmente cuantitativa y por la naturaleza de la 

información, la cual es pública y por disposición legal tal como lo cita la última revisión 

de la Ley del Mercado de Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 

2014) en el capítulo 3 titulado “De las obligaciones de las emisoras” y detallado en el 

artículo106 que a la letra expresan lo siguiente: 

 

[…Las emisoras con valores inscritos en el Registro estarán obligadas a informar a la Comisión y a la bolsa en la que 

listen sus valores, para su difusión inmediata al público en general a través de esta última, ajustándose a los términos 

y condiciones previstos en el reglamento interior de dicha bolsa, las causas que a su juicio hayan dado origen a 

cualquiera de los eventos siguientes: 

 

I.  Movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen de operación de sus valores. 

II.  Cambios en la oferta o demanda de sus valores o en su precio, que no sean consistentes con su comportamiento 

histórico y no puedan explicarse con la información disponible en el público  

Adicionalmente, la Comisión o la bolsa de valores en la que se listen los valores tendrá la facultad de requerir a 

las emisoras la publicación de un evento relevante que explique las causas que le dieron origen, así como para 

requerir la revelación de información adicional cuando la existente en el mercado a juicio de la Comisión o de la 

bolsa de valores, sea insuficiente, imprecisa o confusa, o bien, para rectificar, ratificar, negar o ampliar algún 

evento que hubiere sido divulgado por terceros entre el público y que por su interpretación pueda afectar o influir 

en la cotización de los valores de la emisora. 

En el evento de que las emisoras desconozcan las causas que hayan dado origen a los supuestos a que se 

refiere este artículo, deberán formular una declaración en ese sentido. En estos supuestos, adicionalmente las 

emisoras deberán aclarar si el fondo de recompra, realizó operaciones o no con los valores de la emisora…] 

           (D.O.F., 2014) 

 

4.4 Hipótesis de la investigación 

 

Las hipótesis son de tipo descriptivo, ya que con ellas se busca predecir la velocidad a 

la cual se mueve el Índice de Precios y Cotizaciones del mercado accionario mexicano, 

estas son: 

 

H1: Resulta relevante conocer el comportamiento de la velocidad promedio del Índice 

de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para determinar 

estrategias de inversión. 
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H2: La velocidad en los precios spot de las emisoras que conforman el Índice de 

Precios y Cotizaciones, es variable a lo largo del tiempo, presentando mayor 

dinamismo en periodos de crisis. 

 

H3: La velocidad del Índice de Precios y Cotizaciones no tiende a ser uniforme en un 

espacio temporal. 

 

H4: Es viable utilizar la velocidad del precio spot como un parámetro de comparación 

diferente al coeficiente gamma para la neutralización de una cartera. 

 

4.4.1 Operacionalización de las variables de la investigación 

 

De acuerdo con Hernández, et al (2014), toda hipótesis deberá estar sustentada por las 

variables que la integran. A continuación, se muestra la operacionalización de las 

variables dependientes e independientes para cada hipótesis de la Tabla 4.1 a la Tabla 

4.4 mostradas a continuación: 

 

Tabla 1Tabla Tabla 4.1: Operacionalización de las variables de la Hipótesis 1 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Estrategias de 

inversión 

Es el diseño y 

composición de una 

cartera de inversión 

la cual se puede 

ajustar a diferentes 

parámetros como 

disminución de 

riesgo u obtención 

de rendimientos 

objetivo. 

Uso de fronteras 

eficientes para 

comprobar la 

disminución del 

riesgo 

Varianza de 

portafolio 

Rendimiento 

esperado 

 

¿Es viable la 

cobertura 

dinámica? 

¿Las acciones 

más dinámicas 

presentan mayor 

riesgo? 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 
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Velocidad 

histórica 

Es la distancia 

recorrida por un 

elemento en un 

espacio métrico ℝ2 

por cada unidad de 

tiempo. 

El activo es 

dinámico y se 

mueve rápido en el 

transcurso del 

tiempo. 

 

El activo se mueve 

en promedio a la 

velocidad del IPC. 

 

El activo se mueve 

más lenta que el 

índice, siendo más 

lento o estático. 

 

 

 

 

 

1t t

dS
D D

dt


   

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de los 

sectoriales es 

más dinámico? 

 

¿Cuál sectorial es 

más lento? 

 

¿El riesgo 

presentado por la 

dinámica de los 

sectores, esta 

compensado por 

la prima de 

riesgo? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2Tabla 4.2: Operacionalización de las variables de la Hipótesis 2 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Velocidad 

histórica 

Es la distancia 

recorrida por un 

elemento en un 

espacio métrico ℝ2 

por cada unidad de 

tiempo. 

El activo es 

dinámico y se 

mueve rápido en el 

transcurso del 

tiempo. 

 

El activo se mueve 

en promedio a la 

velocidad del IPC. 

 

El activo se mueve 

más lenta que el 

índice, siendo más 

lento o estático. 

 

 

 

 

 

1t t

dS
D D

dt


   

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las 

emisoras es más 

dinámica? 

 

¿Cuál emisora es 

más lenta? 

 

¿El riesgo 

presentado por la 

dinámica de las 

emisoras, esta 

compensado por la 

prima de riesgo? 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 
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Crisis 

financieras 

Es la ocurrencia de 

incrementos 

significativos en la 

correlación de las 

variables de los 

mercados 

analizados, la cual 

ocurre cuando 

aparece un evento 

económico o 

financiero negativo 

en un país 

Periodos de tiempo 

en los cuales han 

existido 

contracciones de la 

actividad 

económica fuerte  

 

 

Producto Interno 

Bruto (PIB) 

Volatilidad 

cambiaria 

 

¿Cómo es la 

dinámica del 

mercado 

accionario en 

periodos de 

crisis? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3Tabla 4.3: Operacionalización de las variables de la Hipótesis 3 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Velocidad 

histórica: En 

donde están 

implícitas la 

distancia y la 

aceleración. 

Es la distancia 

recorrida por un 

elemento en un 

espacio métrico ℝ2 

por cada unidad de 

tiempo. 

El activo es 

dinámico y se 

mueve rápido 

en el 

transcurso del 

tiempo. 

 

El activo se 

mueve en 

promedio a la 

velocidad del 

IPC. 

 

El activo se 

mueve más 

lenta que el 

índice, siendo 

más lento o 

estático. 

 

 

 

 

1t t

dS
D D

dt


   

 

 

 

 

 

¿Cuál de las 

emisoras es 

más dinámica? 

 

¿Cuál emisora 

es más lenta? 

 

¿El riesgo 

presentado por 

la dinámica de 

las emisoras, 

esta 

compensado 

por la prima de 

riesgo? 
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Distancia: 

Implícita en la 

velocidad 

histórica 

Es el 

desplazamiento de 

un punto X1 hacia 

X2 en espacio 

euclidiano. 

Es el cambio 

en el precio de 

una acción es 

decir su 

diferencial. 

   
2

1

t,S
n

i i

i

A t S t S


     

¿Diferenciales 

de precios 

pequeños 

implican menos 

volatilidad? 

 

¿Cambios 

grandes en el 

precio sugieren 

más rapidez? 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Tiempo 

Dimensión que va 

del pasado hacia el 

futuro cruzando por 

el presente, 

además de medir la 

duración de 

eventos y espacio 

entre ellos. 

El tiempo es 

ajustable y 

permite 

adaptarse a 

escalas macro 

(semanas, 

meses, años), 

o bien está 

dado en 

escalas micro 

(días, horas, 

segundos). 

Meses, semanas, días, 

horas, segundos, etc. 

¿La escala de 

tiempo afecta el 

resultado? 

 

¿Escalas 

pequeñas de 

tiempo son más 

rentables? 

 

¿Cuándo la 

escala de 

tiempo es 

pequeña, no 

existe 

tendencia? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4Tabla 4.4: Operacionalización de las variables de la Hipótesis 4 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Neutralización 

de la cartera 

Una cartera en la 

que el riesgo es 

cero en un periodo 

Por cada 

acción se 

cubre con un 

Correlación 

Rendimiento 

Coeficiente de variación 

¿Es posible 

neutralizar una 

cartera con 
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pequeño de tiempo. activo de 

correlación 

negativa, de tal 

forma que la 

pérdida de uno 

se compensa 

con la 

ganancia del 

otro. 

 

 

 

valores 

diferentes a los 

derivados? 

¿En qué 

proporción 

mitigan el 

riesgo los 

commodities? 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Preguntas 

Velocidad 

histórica del 

precio spot 

Es la distancia 

recorrida por un 

elemento en un 

espacio métrico ℝ2 

por cada unidad de 

tiempo. 

El activo es 

dinámico y se 

mueve rápido 

en el 

transcurso del 

tiempo. 

 

El activo se 

mueve en 

promedio a la 

velocidad del 

IPC. 

 

El activo se 

mueve más 

lenta que el 

índice, siendo 

más lento o 

estático. 

 

 

 

 

1t t

dS
D D

dt


   

 

 

 

 

 

¿Cuál de las 

emisoras es 

más dinámica? 

 

¿Cuál emisora 

es más lenta? 

 

¿El riesgo 

presentado por 

la dinámica de 

las emisoras, 

esta 

compensado 

por la prima de 

riesgo? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

4.5 Población y muestra 
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Para el estudio se analizarán los datos sobre los precios de las acciones de manera 

poblacional debido a que, por la gran cantidad de los datos que se operan en los 

mercados financieros y su fácil acceso, es irrelevante diferenciar entre una muestra y 

una población (Benninga, 2014). Para el estudio se tomarán las 18 de las 35 emisoras 

que conformaron el IPC de enero de 2004 a septiembre de 2014, siendo estas las más 

importantes y que presentaron consistencia por ser las que permanecieron como 

muestra a lo largo de los 10 años. Las emisoras que componen la muestra son las que 

se muestran en la Tabla 4.5: 

 

5Tabla 4.5: Composición de la muestra seleccionada para el periodo de estudio 

Empresa emisora Clave de pizarra 

Alfa S.A.B de C.V. ALFAA.MX 

América Móvil S.A.B de C.V. AMXL.MX 

Consorcio ARA S.A.B de C.V. ARA.MX 

TV Azteca S.A.B. de C.V. AZTECACPO.MX 

Grupo Bimbo S.A.B de C.V. BIMBOA.MX 

Cemex S.A.B de C.V. CEMEXCPO.MX 

Controladora Comercial Mexicana S.A.B de C.V. COMERCIUBC.MX 

Grupo Elektra S.A.B de C.V. ELEKTRA.MX 

Fomento Económico Mexicano S.A.B de C.V. FEMSAUBD.MX 

Grupo Financiero Banorte S.A.B de C.V. GFNORTEO.MX 

Grupo México S.A.B de C.V. GMEXICOB.MX 

Grupo Modelo S.A.B de C.V. GMODELOC.MX 

Gruma S.A.B de C.V. GRUMAB.MX 

Empresas ICA S.A.B de C.V. ICA.MX 

Kimberly-Clark de México S.A.B de C.V. KIMBERA.MX 

Organización Soriana S.A.B de C.V. SORIANAB.MX 

Grupo Televisa S.A.B de C.V. TELEVISACPO.MX 

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX.MX 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos tomados de la Bolsa Mexicana de Valores (2014). 

 

Así mismo, el precio de las acciones está dado en pesos mexicanos (MXP) y se tomarán 

tres escalas de tiempo, diaria, semanal y mensual. 
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La investigación como ya se mencionó en el capítulo 3 referente al marco contextual en 

el que se desarrolla en la investigación; se centra en analizar la velocidad promedio de 

18 de las 35 emisoras que han conformado el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores de 

los años 2004 a 2014, tomando un ciclo económico medio (Juglar, 2010) y el cual quedó 

demostrado que está presente en la dinámica económica mundial (Korotayev & Tsirel, 

2010). Inicialmente los datos se trabajarán en escala mensual y se irá reduciendo la 

escala hasta hacerla diaria para analizar el comportamiento; la variable tiempo (t) será 

tomada en t=1 para un año, en escala mensual t=1/12, t=1/52 para escala semanal y 

t=1/360 para escala diaria. 

 

4.6 Viabilidad al acceso de datos 

 

Todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) deben de hacer 

pública toda su información financiera en orden de la Ley del Mercado de Valores, la cual 

procura la eficiencia del mercado buscando eliminar la información privilegiada que tenga 

algún grupo de participantes del mercado, es por ello que Bolsa Mexicana de Valores y 

todos sus participantes en acato a tal disposición legal hacen del conocimiento del 

público general, los precios de los valores operados, con el apoyo distintos medios y 

portales electrónicos. 

 

4.7 Procedimiento de análisis de datos 

 

En primera instancia se determinará la velocidad en función de las variaciones en el 

precio y la variable de aceleración, posteriormente se realizará una proyección de las 

velocidades con la ayuda de modelos econométricos, para luego desde diferentes 

perspectivas hacer un comparativo y ver qué emisoras presentan más dinamismo. 
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4.8 Metodología para establecer el modelo econométrico para la medición de las 

deltas de los precios históricos estandarizados 

 

Primeramente se procedió a apilar los datos en columna en una hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 2016, ordenándolos cronológicamente, la información para 

trabajar debe ser exclusivamente el precio ajustado al cierre pues incorpora información 

de pago por dividendos y particiones; posteriormente, sobre los precios ajustados al 

cierre, se determina el cambio en el precio (dS) para conocer la distancia recorrida del 

precio spot en el tiempo inicial (St) y el precio spot en el tiempo final (St+1), por la 

naturaleza de las deltas arrojan pendientes positivas y negativas, por la naturaleza de la 

investigación, la pendiente es irrelevante y solo se busca la distancia recorrida, no la 

trayectoria, por lo tanto al valor dS se debe convertir a valor absoluto, finalmente se ajustó 

a la escala de tiempo. Las proveedoras de las bases de datos Yahoo Finance y 

Bloomberg automáticamente proporcionan la información ajustada al tiempo por lo que 

se hace una proyección directamente sobre dS, sin embargo, a partir de los cambios 

mensuales o escalas grandes de tiempo se puede obtener una media al dividirse entre 

el tiempo deseado, puede calcularse de manera manual o mediante el script para VBA 

el cual se muestra en la figura 4.1: 

Figura 4.1: Muestra del código en el lenguaje VBA para computar la velocidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5 

Análisis de los Datos 

 

 

Los datos que se analizaron se tomaron de la muestra de 18 emisoras de un total de 35 

que conforman el IPC, esto debido a que fueron las que permanecieron constantes 

dentro de la muestra del IPC para el periodo de 2004 a 2014, se tomó el precio ajustado 

al cierre debido a que este último incorpora el ajuste por pago de dividendos y particiones 

de las acciones, una vez tabulados los datos se transformó el precio ajustado al cierre 

sacando el diferencial () entre el período t y t+1, luego de obtenida la delta se dejó en 

valor absoluto ya que la pendiente resulta irrelevante para el estudio, las deltas se 

ajustaron posteriormente para una escala de tiempo diaria, semanal y mensual, una vez 

calculadas las deltas se determinó su estadística descriptiva y se analizó la información 

con la herramienta de series de tiempo bajo los métodos de promedio móvil, promedio 

móvil doble, suavización exponencial, suavización exponencial doble (Método Holt), 

suavización exponencial Winters y bajo el esquema de autorregresivos, seleccionando 

finalmente el que presentó el mejor ajuste para pronosticar. 

 

A continuación, se procede a desglosar el análisis estadístico para cada una de las 

emisoras que se tomaron como muestra del IPC, para dicho análisis se utilizó el software 

Oracle Crystal Ball 11.1.2.2.000; la velocidad media diaria del mercado fue de =0.7185 

con una variación de =1.06, todos los estadísticos están en escala diaria. La velocidad 

promedio diaria del IPC se tomará como parámetro de referencia para determinar si la 

velocidad de las emisoras se clasifica en alta, media o baja con respecto a la del IPC. 

 

En el análisis únicamente se presentan las velocidades diarias, debido a que al cambiar 

las escalas a semanas y meses los resultados son muy semejantes al de la escala diaria, 

por esta razón, se optó por trabajar únicamente con escalas diarias. 
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5.1 Grupo Alfa (ALFAA.MX) 

Se analizaron un total de 2759 valores, teniendo una velocidad mínima de cero, ello 

implica que hubo días en los que su precio no presentó cambio o simplemente no cotizó, 

su velocidad máxima fue de 2.47, su velocidad media fue de 0.18 y su desviación 

estándar de 0.25, el estadístico de Ljung-Box arrojó un resultado de 9,462.48 por lo que 

no muestra tendencia, tampoco muestra estacionalidad, esta información se muestra en 

la Tabla 5.1: 

 

6Tabla 5.1: Estadísticos descriptivos de Grupo Alfa 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.18 

Velocidad máxima 2.47 

 velocidad 0.25 

Ljung-Box 9,462.48 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El rango de Alfa es 2.47 al tener un mínimo de 0 y un máximo de 2.47, el valor de la 

velocidad media de Alfa (alfa=0.18) está considerablemente más abajo que la velocidad 

promedio del mercado (m=0.7185) con una desviación cuatro veces menor (alfa=0.25) 

de la que presenta el mercado (m=1.06). 

 

Al correr los modelos econométricos predictivos se obtuvo que el modelo que presentó 

mejor ajuste fue ARIMA, los coeficientes del modelo ARIMA así como el error estándar 

se muestran en la Tabla 5.2: 
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7Tabla 5.2: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para ALFA 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.0729 0.0197 

AR (2) 0.0788 0.0197 

MA (1) 0.9668 0.0051 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La Tabla 5.2 muestra que el autorregresivo 1 tiene un coeficiente de 0.0729 y el 

autorregresivo 2 tiene un coeficiente ligeramente más alto con un valor de 0.0788, ambos 

coeficientes autorregresivos tienen el mismo error estándar de 0.0197, el factor de media 

móvil tiene un coeficiente significativamente más alto en comparación de los 

autorregresivos, con un valor de 0.9668 y un error estándar muy pequeño de 0.0051 

 

La Tabla 5.3 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para la 

proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el mejor 

modelo, seguido por el de suavización exponencial simple, y finalmente la suavización 

Holt. 

 

8Tabla 5.3: Muestra de la clasificación de los métodos de pronóstico en base a su 
ajuste por error y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (2,1,1) 0.12 0.20 264.47% 0.8734 2.00 

Suavización Exponencial Simple 0.12 0.20 266.50% 0.8895 1.90 

Suavización Holt 0.12 0.20 267.48% 0.8887 1.91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los criterios para clasificar al ARIMA como el mejor modelo para predecir la velocidad 

de ALFA se basó en el MAPE como error. Debido a que el MAD y el RMSE resultaron 

iguales para todos los métodos, el coeficiente de U de Theil ratifica que los parámetros 

son confiables para predecir (U<1), junto con el coeficiente de Durbin-Watson. Aunque 

para los tres métodos está en parámetros muy aceptables, el mejor resultó con el ARIMA 

(DW=2). 
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5.2 América Móvil (AMX.L) 

Se encontró que fue una de las emisoras más estables aún y cuando es una de las 

acciones que presenta mayor liquidez ya que su velocidad media fue de 0.15; también 

se realizó un ajuste ya que la empresa no cotizó para todo el periodo de manera uniforme, 

los estadísticos descriptivos se muestran en la Tabla 5.4. 

 

9Tabla 5.4: Estadísticos descriptivos de América Móvil 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 1708 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.15 

Velocidad máxima 0.86 

 velocidad 0.14 

Ljung-Box 822.29 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La velocidad media de América Móvil (amx=0.15) está considerablemente más abajo que 

la velocidad promedio del mercado (m=0.7185) con una desviación es por mucho 

(amx=0.14) menor que la que presenta el mercado (m=1.06).  Esto es indicativo de que 

la empresa es muy estable y segura, si su precio sube o baja en el mercado lo hace de 

manera muy lenta. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.5  
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10Tabla 5.5: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para AMX 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) -0.3092 0.3005 

AR (2) -0.0452 0.0354 

MA (1) 0.5933 0.3005 

MA (2) 0.3505 0.2915 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.5 muestra que los coeficientes autorregresivos 1 y 2 son negativos, pero en 

el rango de (-1,0] se considera que el proceso depende negativamente del pasado, y 

tienen una covarianza estacionaria. 

 

La Tabla 5.6 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para la 

proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el mejor 

modelo, seguido por el promedio móvil simple y finalmente el promedio móvil doble. 

 

11Tabla 5.6: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (2,1,2) 0.10 0.13 208.42% 0.7206 2.00 

Promedio móvil simple 0.10 0.12 216.78% 0.7920 1.79 

Promedio móvil doble 0.10 0.13 207.78% 0.7520 1.82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grado de error en los tres métodos es muy semejante, los parámetros que dan el punto 

decisivo sobre cuál es el mejor método es la U de Thiel que ratifica que los parámetros 

son confiables para predecir (U<1), y el coeficiente de Durbin-Watson.  Aunque para los 

tres métodos es aceptable, el mejor es ARIMA (DW=2). 

 

5.3 Consorcio ARA (ARA) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que ARA es una de las empresas menos 

dinámicas, los cuales se aprecian en la Tabla 5.7: 
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12Tabla 5.7: Estadísticos descriptivos de Consorcio ARA 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.12 

Velocidad máxima 2.63 

 velocidad 0.15 

Ljung-Box 5,606.85 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Consorcio ARA (ara=0.12) está considerablemente más abajo 

que la velocidad promedio del mercado (m=0.7185) con una desviación muy pequeña 

(amx=0.15) con respecto a la que presenta el mercado (m=1.06). Esto es indicativo de 

que la empresa es muy estable y segura, si su precio sube o baja en el mercado lo hace 

de manera muy lenta. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.8: 

 

13Tabla 5.8: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para ARA 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.1032 0.0197 

MA (1) 0.9617 0.0052 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La Tabla 5.8 muestra solo un coeficiente autorregresivo, el cual indica cierta dependencia 

a los valores pasados, y es de comportamiento estacionario. 

 

La Tabla 5.9 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para la 

proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el mejor 



71 
 

modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y finalmente la suavización 

Holt. 

 

14Tabla 5.9: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,1) 0.09 0.13 211.03% 0.7559 2.00 

Suavización Exponencial Simple 0.09 0.13 207.59% 0.7649 1.88 

Suavización Holt 0.09 0.13 208.22% 0.7646 1.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grado de error en los tres métodos es semejante, los parámetros que dan el punto 

decisivo sobre cuál es el mejor método es la U de Thiel, que ratifica que los parámetros 

son confiables para predecir (U<1), y el coeficiente de Durbin-Watson.  Aunque para los 

tres métodos es aceptable, el mejor es ARIMA (DW=2). 

 

5.4 TV Azteca (AZTECACPO) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que TV Azteca es una de las empresas menos 

dinámicas, los cuales se aprecian en la Tabla 5.10: 

 

15Tabla 5.10: Estadísticos descriptivos de AZTECACPO 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 1,708 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.09 

Velocidad máxima 0.54 

 velocidad 0.09 

Ljung-Box 1,005.81 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de TV Azteca (azteca=0.09) es la empresa que presentó menor 
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velocidad del total de la muestra analizada, indicando que la empresa no responde de 

manera inmediata a los estímulos del mercado. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.11 

 

16Tabla 5.11 Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para AZTECACPO 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.0995 0.0258 

AR (2) -0.0590 0.0255 

MA (1) 0.9255 0.0099 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.11 muestra dos coeficientes autorregresivos, ambos con un comportamiento 

estacionario. Sin embargo, mientras el primero tiene una dependencia positiva, el 

segundo señala un comportamiento negativo. 

 

La Tabla 5.12 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el promedio móvil simple y el promedio móvil doble. 

 

17Tabla 5.12: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error 
y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (2,1,1) 0.06 0.09 140.06% 0.7331 2.00 

Promedio móvil simple 0.06 0.08 150.03% 0.7966 1.58 

Promedio móvil doble 0.06 0.08 139.87% 0.7594 1.69 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grado de error en los tres métodos es semejante, los parámetros que dan el punto 

decisivo sobre cuál es el mejor método es la U de Theil, que ratifica que los parámetros 
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son confiables para predecir (U<1), así como el coeficiente de Durbin-Watson.  Aunque 

para los tres métodos es aceptable, el mejor es ARIMA (DW=2). 

 

5.5 Bimbo (BIMBOA) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Bimbo es una empresa muy estable, los 

cuales se aprecian en la Tabla 5.13: 

 

18Tabla 5.13: Estadísticos descriptivos de BIMBOA 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.26 

Velocidad máxima 2.97 

 velocidad 0.31 

Ljung-Box 2,044.73 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Bimbo (bimbo=0.26) es la empresa que presentó menor velocidad 

con respecto al mercado en general y a su sectorial. Sin embargo, se aprecia un máximo 

de 2.97 el cual está muy por encima de la media, ya que a principios de septiembre de 

2013 las acciones de Bimbo estuvieron recibiendo muchos estímulos del mercado. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.14: 

 

 

19Tabla 5.14: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para BIMBOA 

Variable Coeficiente Error estándar 

MA (1) 0.9415 0.0062 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 5.14 no muestra coeficientes autorregresivos lo que indica que su valor es cero, 

presenciando ruido blanco. Es decir, la serie no guarda ninguna correlación estadística 

entre sí. 

 

La Tabla 5.15 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el promedio móvil simple y el promedio móvil doble. 

 

20Tabla 5.15: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error 
y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (0,1,1) 0.18 0.27 342.16% 0.7426 1.91 

Promedio móvil simple 0.18 0.27 344.86% 0.7394 1.94 

Promedio móvil doble 0.18 0.28 288.53% 0.7832 1.59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grado de error en los tres métodos es semejante, los parámetros que dan el punto 

decisivo sobre cuál es el mejor método es la U de Thiel, que ratifica que los parámetros 

son confiables para predecir (U<1), y el coeficiente de Durbin-Watson.  Aunque para los 

tres métodos es aceptable, el mejor es ARIMA (DW=1.91). 

 

5.6 Grupo Elektra (ELEKTRA) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Grupo Elektra fue la acción más dinámica 

de toda la muestra, dichos estadísticos se aprecian en la Tabla 5.16: 
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21Tabla 5.16: Estadísticos descriptivos de ELEKTRA 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 6.51 

Velocidad máxima 243.24 

 velocidad 12.16 

Ljung-Box 14,095.08 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Grupo Elektra (elektra=6.51) es muy alta, pues está muy por 

encima de la velocidad media del mercado. La empresa es muy susceptible y responde 

de forma inmediata a los estímulos del mercado. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.17: 

 

22Tabla 5.17: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para ELEKTRA 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.2456 0.0201 

AR (2) -0.0848 0.0199 

MA (1) 0.9545 0.0062 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La Tabla 5.17 muestra dos coeficientes autorregresivos, ambos de comportamiento 

estacionario. Sin embargo, mientras el primero tiene una dependencia positiva, el 

segundo señala un comportamiento negativo. 

 

La Tabla 5.18 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 
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mejor modelo, seguido por el promedio móvil simple y el promedio móvil doble. 

 

23Tabla 5.18: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error 
y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (2,1,1) 4.61 9.81 557.12% 0.7029 2.00 

Suavización Exponencial Simple 4.61 10.08 559.76% 0.7031 1.62 

Suavización Holt 4.71 10.08 550.61% 0.7245 1.66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en todos los campos desde el error, la 

U de Theil ratifica que los parámetros son confiables para predecir (U<1), al igual que el 

coeficiente de Durbin-Watson (DW=2). 

 

5.7 Fomento Económico Mexicano (FEMSA) 

 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Femsa fue la acción con una dinámica 

semejante a la del mercado, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.19: 

 

24Tabla 5.19: Estadísticos descriptivos de FEMSA 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 1,708 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.43 

Velocidad máxima 2.84 

 velocidad 0.45 

Ljung-Box 1,333.79 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La velocidad media de Femsa (femsa=0.43) es un poco más baja que la media del IPC, 

al alcanzar un máximo de 2.84 índica que en octubre de 2008 tuvo movimientos muy 
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rápidos. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.20: 

 

25Tabla 5.20: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para FEMSA 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.7669 0.0561 

MA (1) 1.65 0.0647 

MA (2) -0.6539 0.0652 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.20 muestra un coeficiente autorregresivo de comportamiento estacionario, 

relativamente próximo a 1 (por lo que tiende a ser un Random Walk), porque cuando está 

entre (0 y 1) el proceso es estacionario, cuando es 0 se dice que existe ruido blanco y 

cuando es [1] indica que se está ante la presencia de una caminata aleatoria. 

 

La Tabla 5.21 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y la suavización Holt. 

 

26Tabla 5.21: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error 
y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,2) 0.29 0.40 324.35% 0.7503 1.96 

Suavización Exponencial Simple 0.29 0.41 282.69% 0.7671 1.63 

Suavización Holt 0.29 0.40 329.60% 0.7176 1.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en todos los campos desde el error, la 

U de Thiel ratifica que los parámetros son confiables para predecir (U<1), así como el 
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coeficiente de Durbin-Watson (DW=1.96).  En este caso, el software sugería como mejor 

elección el modelo de suavización exponencial simple, sin embargo, al tener un 

coeficiente de Durbin-Watson ya muy próximo a 1.5, se optó por seleccionar el ARIMA 

como mejor método de predicción. 

 

5.8 Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Banorte sigue muy de cerca la dinámica del 

mercado en general, dichos estadísticos se aprecian en la Tabla 5.22: 

 

27Tabla 5.22: Estadísticos descriptivos de Banorte 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.66 

Velocidad máxima 7.29 

 velocidad 0.71 

Ljung-Box 1,513.54 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

La velocidad media de Grupo Banorte (banorte=0.43) está pegada a la media marcada 

por el IPC. Sin embargo, cabe hacer notar que alcanzó una velocidad máxima de 7.29, 

que es 10 veces mayor a la media del mercado. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.23: 

 

28Tabla 5.23: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para Banorte 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.0638 0.0202 

MA (1) 0.9446 0.0064 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 5.23 muestra un coeficiente autorregresivo estacionario y de correlación casi 

nula. 

La Tabla 5.24 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y la suavización Holt. 

 

29Tabla 5.24: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error 
y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,1) 0.45 0.64 301.49% 0.6980 2.00 

Suavización Exponencial Simple 0.45 0.64 299.12% 0.7058 1.90 

Suavización Holt 0.45 0.64 301.04% 0.7071 1.90 

Fuente: Elaboración propia. 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en casi en todos los campos desde el 

error a excepción del MAPE, tanto la U de Thiel ratifica que los parámetros son confiables 

para predecir (U<1), como el coeficiente de Durbin-Watson (DW=2). 

 

5.9 Grupo México (GMEXICOB) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Grupo México fue una acción con velocidad 

conservadora, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.25: 

 

30Tabla 5.25: Estadísticos descriptivos de Grupo México 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.34 

Velocidad máxima 3.24 

 velocidad 0.38 

Ljung-Box 1,998.19 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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La velocidad media de Grupo México (gmexico=0.34) es un poco más baja que la media 

del IPC, al alcanzar un máximo de 3.24 índica que en abril de 2013 tuvo movimientos 

muy rápidos. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue la 

suavización exponencial simple, con un parámetro alfa () de 0.0683 

 

La Tabla 5.26 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo la suavización 

exponencial simple el mejor modelo, seguido por el ARIMA y la suavización Holt. 

 

31Tabla 5.26: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

Suavización Exponencial Simple 0.23 0.33 2,268.22% 3.61* 2.05 

ARIMA (0,1,1) 0.23 0.33 2,324.31% 3.89* 2.03 

Suavización Holt 0.23 0.33 2,255.51% 3.66* 2.05 

Fuente: Elaboración propia. 

* En todos los casos, el coeficiente U fue mayor que 1, esto indica que los modelos no son confiables 

para pronosticar. 

 

Aunque el método de suavización exponencial es el que resultó con mejores parámetros, 

ninguno de los métodos resulta confiable para hacer un pronóstico, ya que para todos 

los casos la U de Theil fue mayor a 1. 

 

5.10 Grupo Modelo (GMODELO) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Grupo Modelo presentó altibajos en la 

velocidad, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.27: 
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32Tabla 5.27: Estadísticos descriptivos de GMODELO 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.63 

Velocidad máxima 18.45 

 velocidad 0.87 

Ljung-Box 1,098.58 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Grupo Modelo (modelo=0.63) está pegada a la media marcada por 

el IPC. Sin embargo, cabe hacer notar que alcanzó una velocidad máxima de 18.45, valor 

que esta fuera de toda norma, es decir, no se encuentra dentro del estándar del mercado 

mexicano representado por la media del IPC de la BMV. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue la 

suavización exponencial simple con un alfa () de 0.0010 

 

La Tabla 5.28 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, la suavización 

exponencial simple fue el mejor modelo, seguido del ARIMA y la suavización Holt. 

 

33Tabla 5.28: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

Suavización Exponencial Simple 0.49 0.82 251.91% 0.7321 1.99 

ARIMA (1,1,1) 0.49 0.86 307.13% 0.7317 1.94 

Suavización Holt 0.49 0.83 304.93% 0.7395 1.86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los parámetros en los métodos son muy semejantes, pero la suavización exponencial 
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simple presentó resultados aceptables en todos los parámetros, la U de Thiel ratifica que 

los parámetros son confiables para predecir (U<1), así como el coeficiente de Durbin-

Watson para la suavización exponencial simple que fue de (DW=1.99). 

 

5.11 Gruma (GRUMAB) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Gruma es una acción que se mueve más 

lento que el promedio del mercado, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.29: 

 

34Tabla 5.29: Estadísticos descriptivos de Gruma 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 1,708 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.49 

Velocidad máxima 3.46 

 velocidad 0.54 

Ljung-Box 1,898.65 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Grupo Gruma (gruma=0.49) es más lenta que la media marcada 

por el IPC. Sin embargo, su velocidad máxima de 3.46, es relativamente alta. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.30: 

 

35Tabla 5.30 Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para Gruma 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.2984 0.1022 

MA (1) 1.05 0.1064 

MA (2) -0.0695 0.1040 

Fuente: Elaboración propia. 



83 
 

La Tabla 5.30 muestra un coeficiente autorregresivo estacionario tendiendo hacia el ruido 

blanco. 

 

La Tabla 5.31 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y la suavización Holt. 

 

36Tabla 5.31: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,2) 0.35 049 269.58% 0.7090 1.99 

Suavización Exponencial Simple 0.35 047 283.48% 0.7379 1.52 

Suavización Holt 0.35 0.48 247.91% 0.7925 1.52 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en casi todos los campos, la U de Thiel 

ratifica que los parámetros son confiables para predecir (U<1), así como el coeficiente 

de Durbin-Watson (DW=1.99). 

 

5.12 Empresas ICA (ICA) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que ICA fue la acción más dinámica de toda la 

muestra, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

37Tabla 5.32: Estadísticos descriptivos de ICA 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.51 

Velocidad máxima 7.70 

 velocidad 0.59 

Ljung-Box 16,454.06 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Empresas ICA (ica=0.51) está pegada a la media marcada por el 

IPC. Sin embargo, cabe hacer notar que alcanzó una velocidad máxima de 7.70, que es 

10 veces mayor a la media del mercado y su desviación estándar es un poco dispersa. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.33: 

 

38Tabla 5.33: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para ICA 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.1221 0.0202 

MA (1) 0.9455 0.0063 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.33 muestra un coeficiente autorregresivo estacionario y de correlación casi 

nula. 

 

La Tabla 5.34 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por la suavización Holt y finalmente la suavización exponencial 

simple. 
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39Tabla 5.34: Muestra de la clasificación de los métodos de pronóstico en base a su 
ajuste por error y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,1) 0.35 0.52 231.25% 0.7049 2.00 

Suavización Holt 0.35 0.52 232.33% 0.7094 1.78 

Suavización Exponencial Simple 0.35 0.52 234.05% 0.7070 1.79 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en todos los campos desde el error y en 

ambos coeficientes, la U de Thiel ratifica que los parámetros son confiables para predecir 

(U<1), así como el coeficiente de Durbin-Watson (DW=2). 

 

5.13 Kimberly-Clark (KIMBERA) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que KIMBERA fue una de las acciones menos 

dinámicas de toda la muestra, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.35: 

 

40Tabla 5.35: Estadísticos descriptivos de KIMBERA 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.18 

Velocidad máxima 2.81 

 velocidad 0.26 

Ljung-Box 3,022.25 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Kimberly-Clark (kimbera=0.18) está muy por debajo de la media 

marcada por el IPC. Sin embargo, su velocidad máxima de 2.81, puede ser catalogada 

como alta, en comparación a los resultados arrojados por el resto de las empresas, es 

bastante estable. 
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La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue la 

suavización exponencial simple con un coeficiente alfa () de 0.023 

 

La Tabla 5.36 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, la suavización 

exponencial simple es la mejor, seguida por la suavización Holt y finalmente por el 

método ARIMA. 

 

41Tabla 5.36: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error 
y a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

Suavización Exponencial Simple 0.13 0.23 214.52% 0.7683 1.82 

Suavización Holt 0.13 0.23 210.42% 0.7822 1.61 

ARIMA 0.13 0.22 304.51% 0.7343 1.95 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método de suavización exponencial presentó parámetros un poco más dispersos con 

respecto al ARIMA, este último método resultó castigado en el estadístico MAPE. 

Mientras que, la U de Theil denota que los métodos son confiables (U<1), y el coeficiente 

de Durbin-Watson es aceptable tanto para la suavización exponencial (DW=1.82) como 

para ARIMA (DW=1.95). 

 

5.14 Organización Soriana (SORIANAB) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Soriana fue una acción de comportamiento 

conservador, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.37: 
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42Tabla 5.37: Estadísticos descriptivos de Soriana 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,759 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.38 

Velocidad máxima 3.74 

 velocidad 0.42 

Ljung-Box 4,070.71 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Organización Soriana (soriana=0.38) está muy por debajo de la 

media marcada por el IPC. Sin embargo, aunque su desviación estándar se muestra 

dispersa, dada la media del mercado (=0.7) es muy aceptable. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.38: 

 

43Tabla 5.38 Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para SORIANAB 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.1202 0.0195 

MA (1) 0.9720 0.0043 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.38 muestra un coeficiente autorregresivo estacionario y de correlación casi 

nula. 

 

La Tabla 5.39 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y la suavización Holt. 
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44Tabla 5.39: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,1) 0.27 0.39 293.20% 0.7303 2.00 

Suavización Exponencial Simple 0.27 0.42 220.65% 0.7354 1.51 

Suavización Holt 0.28 0.39 390.94% 0.7269 1.86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en casi en todos los campos desde el 

error a excepción del MAPE, la U de Theil ratifica que los parámetros son confiables para 

predecir (U<1), así como el coeficiente de Durbin-Watson (DW=2). 

 

5.15 Wal-Mart de México (WALMEX) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Wal-Mart fue una acción de comportamiento 

conservador, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.40: 

 

45Tabla 5.40: Estadísticos descriptivos de WALMEX 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,763 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.26 

Velocidad máxima 1.70 

 velocidad 0.25 

Ljung-Box 861.69 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Organización Walmex (walmex=0.26) está muy por debajo de la 

media marcada por el IPC. Sin embargo, aunque su desviación estándar se muestra 

dispersa, dada la media del mercado (=0.7) es muy aceptable. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 
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los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.41: 

 

46Tabla 5.41 Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para WALMEX 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) -0.5165 0.1699 

AR (2) 0.1160 0.0250 

MA (1) 0.3352 0.1710 

MA (2) -0.6251 0.1674 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.41 muestra un coeficiente autorregresivo estacionario con correlación 

negativa, mientras que el segundo coeficiente autorregresivo muestra una correlación 

casi nula. 

 

La Tabla 5.42 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y la suavización Holt. 

 

47Tabla 5.42: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (2,1,2) 0.17 0.23 262.66% 0.6767 2.00 

Suavización Exponencial Simple 0.18 0.24 228.03% 0.7068 1.71 

Suavización Holt 0.18 0.24 265.38% 0.6581 1.87 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en casi en todos los campos desde el 

error a excepción del MAPE. Mientras que, la U de Thiel ratifica que los parámetros son 

confiables para predecir (U<1), así como el coeficiente de Durbin-Watson (DW=2). 
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5.16 Cemex (CEMEXCPO) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Cemex presentó una velocidad 

conservadora, los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.43: 

 

48Tabla 5.43: Estadísticos descriptivos de Cemex 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 1,432 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.35 

Velocidad máxima 1.73 

 velocidad 0.31 

Ljung-Box 871.22 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Organización Cemex (cemex=0.35) está muy por debajo de la 

media marcada por el IPC. Sin embargo, en el límite superior de su desviación estándar 

estaría alcanzando la media del mercado (m=0.7185). 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.44: 

 

49Tabla 5.44 Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para CEMEX 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.8173 0.0467 

MA (1) 1.73 0.0519 

MA (2) -0.7370 0.0526 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.44 muestra un coeficiente autorregresivo estacionario, pero tendiendo a un 

Random Walk. 
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La Tabla 5.45 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el de suavización exponencial simple y la suavización Holt. 

 

50Tabla 5.45: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,2) 0.21 0.28 245.62% 0.6313 1.98 

Suavización Exponencial Simple 0.21 0.28 251.52% 0.6403 1.93 

Suavización Holt 0.22 0.28 251.61% 0.6416 1.93 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método ARIMA presentó mejores parámetros en todos los campos desde el error 

hasta los coeficientes de Theil y Durbin-Watson, la U de Theil, ratifica que los parámetros 

son confiables para predecir (U<1), así como el coeficiente de Durbin-Watson 

(DW=1.98). 

 

5.17 Controladora Comercial Mexicana (COMERCIUBC) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que COMERCIUBC fue una acción de dinámica 

conservadora, aún con el límite superior de su desviación estándar no alcanza la media 

del mercado (m=0.7185). Los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.46: 

 

51Tabla 5.46: Estadísticos descriptivos de COMERCIUBC 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 2,707 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.29 

Velocidad máxima 2.01 

 velocidad 0.32 

Ljung-Box 5,904.92 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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La velocidad media de Controladora Comercial (comerciubc=0.29) está muy por debajo de 

la media marcada por el IPC. Sin embargo, aunque su desviación estándar se muestra 

dispersa, dada la media del mercado (=0.7) es muy aceptable. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue ARIMA, 

los coeficientes del modelo ARIMA, así como el error estándar se muestran en la Tabla 

5.47: 

 

52Tabla 5.47: Coeficientes y error estándar del modelo ARIMA para COMERCIUBC 

Variable Coeficiente Error estándar 

AR (1) 0.7745 0.0405 

MA (1) 1.60 0.0496 

MA (2) -0.6106 0.0495 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5.47 muestra un solo un coeficiente autorregresivo que es estacionario y con 

tendencia ser Random Walk. 

 

La Tabla 5.48 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizado para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste, siendo ARIMA el 

mejor modelo, seguido por el promedio móvil simple y la suavización exponencial simple. 

 

53Tabla 5.48: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

ARIMA (1,1,2) 0.20 0.28 222.24% 0.7540 1.98 

Promedio móvil simple 0.20 0.29 220.42% 0.7491 1.70 

Suavización exponencial simple 0.21 0.29 216.47% 0.7458 1.81 

Fuente: Elaboración propia. 
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El método ARIMA presentó mejores parámetros en casi en todos los campos desde el 

error a excepción del MAPE. La U de Thiel, ratifica que los parámetros son confiables 

para predecir (U<1), pero el coeficiente de Durbin-Watson fue mucho más preciso en 

ARIMA (DW=1.98). 

 

5.18 Televisa (TELEVISACPO) 

Los estadísticos descriptivos mostraron que Televisa fue una acción con una dinámica 

semejante al mercado, resalta su velocidad máxima que fue de 20.51, valor que está 

fuera de la norma. Los estadísticos se aprecian en la Tabla 5.49: 

 

54Tabla 5.49: Estadísticos descriptivos de TELEVISACPO 

Estadísticos Datos históricos 

Número de datos analizados 1,693 

Velocidad mínima 0.00 

Velocidad media 0.66 

Velocidad máxima 20.51 

 velocidad 0.73 

Ljung-Box 509.04 

Estacionalidad No estacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad media de Televisa (televisa=0.29) está a la par de la media marcada por el 

IPC. Sin embargo, su desviación estándar se muestra dispersa, si se toma en cuenta 

que tuvo un valor extremo de 20.51, se asume que es una empresa muy sensible a los 

estímulos del mercado. 

 

La econometría predictiva mostró que el modelo que presentó mejor ajuste fue el 

promedio móvil simple, seguido del promedio móvil doble y finalmente el ARIMA. 

 

La Tabla 5.50 muestra un comparativo entre los métodos econométricos utilizados para 

la proyección y clasifica a los tres mejores en función de su ajuste. 
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55Tabla 5.50: Clasificación de los métodos de pronóstico en base a su ajuste por error y 
a los coeficientes de U de Theil y Durbin-Watson 

Método MAD RMSE MAPE U Theil Durbin-Watson 

Promedio móvil simple 0.43 0.54 283.44% 0.6396 1.88 

Promedio móvil doble 0.43 0.54 290.72% 0.6569 1.87 

ARIMA (1,1,2) 0.44 0.55 303.88% 0.6584 1.98 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método del promedio móvil simple fue el que mejor pronóstico realizó, sus parámetros 

son lo que presentan menor grado de error, aunque su coeficiente Durbin-Watson 

(DW=1.88) no es tan bueno como el de ARIMA (1.98) es bastante aceptable. La U de 

Theil, ratifica que los parámetros son confiables para predecir (U<1). 

 

5.19 Comparativo de los modelos econométricos que presentaron mejor ajuste 

 

Para una mayor facilidad en la comprensión de la lectura de los resultados de los 

modelos econométricos que presentaron mejor ajuste para la determinación de la 

velocidad promedio diaria con respecto a la velocidad diaria del IPC, en la Tabla 5.51 se 

muestra un comparativo sobre los modelos que otorgaron mejor ajuste a cada emisora. 
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56Tabla 5.51: Resumen de los coeficientes de los modelos econométricos que 
presentaron mejor ajuste en la determinación de la velocidad diaria promedio por emisora 

 MODELO ARIMA 
Suavización 
Exponencial 

Simple 

Media 
Móvil 

Simple 

Emisora 
AR 

(Autorregresivo) 
I 

(Integrador) 
MA 

(Promedio Móvil) 
  

 1 2  1 2   

Alfa 0.0729 0.0788 1 0.9668    

América Móvil -0.3092 -0.0452 1 0.5933 0.3505   

ARA 0.1032  1 0.9617    

TV Azteca 0.0995 -0.0590 1 0.9255    

Bimbo   1 0.9415    

Elektra 0.2456 -0.0848 1 0.9545    

Femsa 0.7669  1 1.65 -0.6539   

Banorte 0.0638  1 0.9446    

Gruma 0.2984  1 1.05 -0.0695   

ICA 0.1221  1 0.9455    

Soriana 0.1202  1 0.9720    

Walmart -0.5165 0.1160 1 0.3352 -0.6251   

Cemex 0.8173  1 1.73 -0.7370   

Controladora 
Comercial 

0.7745  1 1.60 -0.6106   

Grupo México      0.0683  

Grupo Modelo      0.0010  

Kimberly-Clark      0.023  

Televisa       * 

Fuente: Elaboración propia. 

*El criterio de selección fue dado por el coeficiente de la U de Theil U=0.6393 

 

Tal como se observa en la Tabla 5.51 el modelo econométrico que presentó mejor ajuste 

para la velocidad promedio diaria es el modelo ARIMA para 14 de las 18 emisoras 

representando aproximadamente el 78% de las mismas. Excepto por Grupo México, 

Grupo Modelo y Kimberly-Clark donde la suavización exponencial simple fue el mejor 

modelo con el 17%, y finalmente para Televisa el mejor modelo fue el promedio móvil 

simple representando un 5%. 
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5.20 Comparativo del análisis de la estadística descriptiva de la velocidad de 

cada emisora 

 

Para una mejor comprensión de los indicadores descriptivos de cada emisora señalados 

anteriormente, la Tabla 5.52 contiene un resumen comparativo de la estadística 

descriptiva que muestra la velocidad media, la desviación estándar de la velocidad y el 

rango de las velocidades de las 18 empresas que conformaron el IPC de enero de 2004 

a septiembre de 2014 diariamente. 

 

57Tabla 5.52: Resumen de la velocidad media diaria, desviación estándar y rango de la 
velocidad de las emisoras que integraron el IPC durante el periodo de estudio 

Emisora Velocidad media () 
Desviación estándar 

de la velocidad () 

Rango de la 

velocidad 

IPC (Parámetro de comparación) 0.7185 1.0660 19.48 

Alfa 0.1773 0.2545 2.47 

América Móvil 0.1572 0.1640 1.8485 

Consorcio ARA 0.1194 0.1452 2.6337 

TV Azteca 0.0966 0.1041 1.07 

Bimbo 0.2599 0.3087 2.97 

Cemex 0.3759 0.3600 2.48 

Controladora Comercial Mexicana 0.3169 0.4049 6.56 

Elektra 6.5044 12.1470 243.24 

Femsa 0.6842 0.8266 9.0095 

Banorte 0.6615 0.7123 7.2868 

Grupo México 0.3366 0.3769 3.23 

Grupo Modelo 0.6287 0.8722 18.45 

Gruma 0.5846 0.7969 8.3 

ICA 0.5046 0.5880 7.7 

Kimberly-Clark 0.1820 0.2614 2.8076 

Soriana 0.3758 0.4186 3.7405 

Televisa 0.6917 0.0843 20.51 

Walmart 0.2762 0.3635 6.3538 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 5.51 muestra el parámetro base para comparar la velocidad, en este caso es el 

IPC (ipc=0.71), ahí se muestra la velocidad de las 18 empresas muestra, así como su 

respectiva desviación estándar, la cual marca la pauta sobre la oscilación normal de la 

velocidad, el rango se incluyó para apreciar los valores extremos, y ver las velocidades 

tope que llegaron a alcanzar las emisoras, un caso a destacar es Elektra, esta que está 

muy por encima de la media y de todos los parámetros en comparación a las otras 17 

empresas de la muestra, en análisis posteriores se decidió excluirla y fue tratada como 

un valor atípico (outlier).   

 

5.21 Comparativo de la velocidad diaria de los sectoriales versus la velocidad 

diaria del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Se procedió a clasificar a las empresas dentro de los sectoriales a los que pertenecen, 

establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores; con la finalidad de apreciar el 

comportamiento de las emisoras por sector para analizar el movimiento de la velocidad 

media diaria de los sectoriales con referencia a la velocidad media diaria del IPC de la 

BMV incluyendo a la operadora Elektra, por contemplarse dentro del estudio original. 

 

En la Tabla 5.53 se muestra el comparativo de la velocidad sectorial diaria durante el 

periodo de estudio tomando como valor de referencia la velocidad media diaria del IPC. 
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58Tabla 5.53: Velocidad media sectorial diaria de Enero de 2004 a Septiembre de 2014 

Emisora Sectorial Media () 
Desviación 

Estándar () 
Rango 

Comparativo de 

velocidad 

Valor de 

referencia 

IPC: Velocidad media 

diaria incluyendo a 

Elektra 

0.7185 1.0660 19.4811 

(-) Baja 

velocidad, 

(+) Alta 

velocidad 

Bimbo, Femsa, 

Grupo Modelo, 

Gruma 

Alimentos 0.5637 0.7033 9.20326 - 

Ara, Ica Construcción 0.3120 0.3666 5.1668 - 

América Móvil, 

TvAzteca, 

Televisa 

Telecomunicaciones 0.3151 0.1174 7.8095 - 

Cemex, Grupo 

México, Alfa 
Materiales 0.3562 0.3684 2.8550 - 

Kimberly-Clark Consumo 0.1820 0.2614 2.8076 - 

Banorte Finanzas 0.6615 0.7123 7.2868 - 

Controladora 

Comercial 

Mexicana, 

Walmart, Elektra, 

Soriana 

Servicios 1.8642 4.3235 84.5135 + 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para tener una mejor apreciación del comportamiento de la velocidad media diaria de los 

sectores que conforman el IPC de la BMV, se consideró a la emisora Elektra como un 

valor atípico, porque distorsiona el análisis para el resto de la muestra dada esa condición 

estadística. 
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59Tabla 5.54: Velocidad media sectorial diaria de Enero de 2004 a Septiembre de 2014, 
excluyendo a Elektra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la emisora Elektra fuera de la muestra puede apreciarse de manera más clara y ver 

el comportamiento de los sectoriales, los sectores que presentan mayor dinamismo, son 

el sector de alimentos y bebidas además del sector financiero, por el contrario, los 

sectores más estáticos fueron la construcción y materiales (ambos ligados entre sí) el 

sector telecomunicaciones y el sector de consumo también se mostraron un poco más 

estáticos pero con valores más próximos a la media del marcada por IPC.    

Emisora Sectorial Media () 
Desviación 

Estándar () 
Rango 

Comparativo de 

velocidad 

Valor de 

referencia 

IPC: Velocidad media 

diaria excluyendo a 

Elektra 

0.3781 0.4142 6.3188 

(-) Baja 

velocidad, 

(+) Alta velocidad 

Bimbo, 

Femsa, Grupo 

Modelo, 

Gruma 

Alimentos 0.5637 0.7033 9.20326 + 

Ara, Ica Construcción 0.3120 0.3666 5.1668 - 

América 

Móvil, 

TvAzteca, 

Televisa 

Telecomunicaciones 0.3151 0.1174 7.8095 - 

Cemex, 

Grupo 

México, Alfa 

Materiales 0.3562 0.3684 2.8550 - 

Kimberly-

Clark 
Consumo 0.1820 0.2614 2.8076 - 

Banorte Finanzas 0.6615 0.7123 7.2868 + 

Controladora 

Comercial 

Mexicana, 

Walmart, 

Soriana 

Servicios 0.3230 0.0408 0.0996 - 
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5.22 Análisis de las velocidades históricas durante el periodo de estudio 

 

Finalmente, se procedió a determinar la velocidad promedio anual de cada emisora con 

respecto a la velocidad promedio anual del IPC incluyendo a Elektra, con el objetivo de 

apreciar su comportamiento en el tiempo 

 

Para fines prácticos se tomaron las velocidades históricas promedio en escala mensual 

para analizarse a través del periodo de estudio (Enero 2004 a Septiembre 2014). Los 

resultados de las velocidades históricas se muestran en la Tabla 5.55: 

 

60Tabla 5.55: Velocidades históricas promedio mensual vs velocidad histórica promedio 
mensual del IPC de enero 2004 a septiembre 2014 

 

Emisora 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IPC 0.045 0.071 0.108 0.238 0.172 0.146 0.128 0.132 0.163 0.194 0.166 

Alfa 0.021 0.020 0.030 0.031 0.047 0.047 0.048 0.102 0.102 0.129 0.167 

América Móvil 0.022 0.082 0.065 0.059 0.060 0.050 0.040 0.049 0.049 0.059 0.063 

Consorcio ARA 0.030 0.056 0.106 0.096 0.062 0.058 0.030 0.035 0.026 0.029 0.017 

TV Azteca 0.042 0.052 0.025 0.075 0.025 0.024 0.033 0.047 0.032 0.051 0.036 

Bimbo 0.017 0.032 0.044 0.068 0.062 0.103 0.113 0.111 0.121 0.190 0.116 

Cemex 0.043 0.099 0.138 0.158 0.178 0.130 0.086 0.076 0.062 0.068 0.053 

Controladora CM 0.063 0.059 0.113 0.171 0.239 0.070 0.072 0.078 0.240 0.179 0.186 

Elektra 0.318 0.300 0.572 1.593 3.872 7.555 2.818 6.639 8.978 3.008 1.883 

FEMSA 0.076 0.098 0.147 0.190 0.238 0.263 0.213 0.275 0.412 0.304 0.304 

Banorte 0.073 0.081 0.164 0.230 0.270 0.263 0.227 0.231 0.331 0.380 0.258 

Grupo Mexico 0.028 0.031 0.069 0.200 0.157 0.142 0.176 0.117 0.075 0.106 0.107 

Grupo Modelo 0.073 0.100 0.203 0.141 0.283 0.309 0.281 0.223 0.368 0.279 0.091 

Gruma 0.118 0.263 0.327 0.139 0.312 0.166 0.165 0.133 0.170 0.453 0.734 

ICA 0.098 0.086 0.220 0.487 0.488 0.165 0.126 0.156 0.171 0.275 0.124 

Kimberly Clark 0.014 0.033 0.026 0.031 0.042 0.039 0.061 0.084 0.133 0.148 0.146 

Soriana 0.041 0.069 0.097 0.178 0.188 0.339 0.149 0.175 0.153 0.173 0.014 

Televisa 
   

1.709 0.197 0.204 0.274 0.250 0.153 0.198 0.192 

Walmart 0.014 0.046 0.078 0.090 0.081 0.125 0.082 0.105 0.175 0.283 0.221 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por los resultados que muestra la tabla, se aprecia que el dinamismo en la economía 

mexicana se ha venido incrementando hasta los años de 2007 y 2008, posterior a eso 

presentó una disminución y se volvió a reactivar hacia el periodo de 2009 a 2013, 

cerrando con una baja en 2014. 

 

La velocidad media histórica por operadora de 2004 a 2014 se muestra en la tabla 5.56, 

también se incluye su respectiva desviación estándar y el coeficiente beta con la finalidad 

de hacer un comparativo entre la velocidad y la beta y apreciar si existe consistencia 

entre ellas. 
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61Tabla 5.56 Muestra de los estadísticos sobre la velocidad y las Betas de las 

operadoras 

Emisora 
 𝛍 Velocidad 

histórica 

𝛔 de la velocidad 

histórica 

 𝛃 Comparativo 

𝛎 𝛃 𝛎|𝛃 

IPC 
0.3480 

(0.1424)* 

0.19 

 (0.09)* 

1 = = = 

Alfa 0.0677 0.05 1.37 - + ≠ 

América Móvil 0.0544 0.01 0.88 - - = 

Consorcio ARA 0.0495 0.03 1.25 - + ≠ 

TV Azteca 0.0401 0.01 0.33 - - = 

Bimbo 0.0888 0.05 0.76 - - = 

Cemex 0.0992 0.04 1.49 - + ≠ 

Contralodora  0.1335 0.07 1.53 - + ≠ 

Elektra 3.412 2.9 1.09 + + = 

FEMSA 0.2290 0.09 0.76 + - ≠ 

Banorte 0.2280 0.09 1.42 + + = 

Grupo Mexico 0.1098 0.05 0.70 - - = 

Grupo Modelo 0.2138 0.10 0.60 + - ≠ 

Gruma 0.2709 0.18 2.01 + + = 

ICA 0.2178 0.14 1.05 + + = 

Kimberly Clark 0.0687 0.05 0.61 - - = 

Soriana 0.1433 0.08 1.03 - + ≠ 

Televisa 0.3969 0.5 0.71 + - ≠ 

Walmart 0.1182 0.08 0.92 - - = 

*Los valores en negro indican la media y la desviación estándar respectivamente excluyendo la operadora 
Elektra 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En base a los datos que muestra la tabla 5.56 se aprecia que las operadoras menos 
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dinámicas (Amx, TVAzteca, Bimbo, GMexico, Kimbera y Walmex) también tienen una 

beta menor a la del mercado, las operadoras más activas (Elektra, Banorte, Gruma e 

ICA) tienen una beta mayor a la del mercado, es decir del total de la muestra 10 

presentan esa consistencia, el resto de la muestra (Alfa, Ara, Cemex, Controladora, 

Femsa, Gmodelo, Soriana y Televisa) no presentan esa consistencia, la cual de manera 

a priori, valdría suponer que entre mayor fuese la beta de la acción, la velocidad y el 

dinamismo que presente fuese también más alto desde que Beta es la sensibilidad de 

los rendimientos en función de los movimientos generales del mercado. 

 

5.23 Pruebas con raíces unitarias  

 

Es de vital importancia verificar si la serie tiene una raíz unitaria, esta herramienta evita 

que la serie sea espuria, esto significa que la correlación entre las series de tiempo no 

es profunda o estructural, es más una coincidencia matemática, es decir, tienen una 

coincidencia estocástica debido a que las series están integradas, una regresión espuria 

da un sentido falso de la realidad pues no existe conexión lógica entre las series. 

Debido a que los datos diarios y semanales mostraron tener un comportamiento de 

Random Walk, se decidió analizar los que están en escala mensual y obtener una análisis 

econométrico más fiable, para evaluar si los datos sobre la velocidad mensual y los 

rendimientos mensuales  1t t tS S S   son estacionarios y si cuentan con raíces 

unitarias, se aplicó la prueba de Dickey-Fuller aumentado (ADF) en el software Eviews 

9, con dicho programa de igual forma se obtuvo el Criterio de Información de Akaike 

(AIC), el coeficiente de Durbin-Watson (D-W) y una medición sobre los retrasos (Lags), 

los resultados que se muestran sobre la tabla 5.57. 
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62Tabla 5.57: Muestra de los estadísticos para la velocidad y rendimientos de las 
operadoras posteriores a aplicarles una prueba de raíces unitarias 

 Velocidades Rendimientos 

Emisora ADF AIC Lag D-W ADF AIC 
 

D-W 

Alfa (b) 
-8.78 2.46 [-1, -5] 2.06 (-9.68) -1.68 

 
2.04 

América Móvil (a) 
-8.72 1.69 -1 2.03 (-8.48) -1.90 

 
2.08 

Consorcio ARA (b) 
-6.95 1.73 [-1,-8] 1.94 -11.12 -1.65 

 
2.00 

TV Azteca (a) 
-5.43 1.38 -1 1.94 -8.04 -2.02 

 
2.04 

Bimbo (b) 
-6.29 2.94 [-1,-12] 2.00 -8.94 -2.49 

 
1.99 

Cemex (b) 
-6.08 3.25 [-1,-10] 2.00 -9.07 -1.46 

 
1.95 

Controladora Comercial (a) 
-10.67 4.44 -1 2.00 -4.55 -1.07 

 
1.98 

Elektra (b) 
-9.19 11.07 [-1,-2] 1.99 -9.51 -1.21 

 
1.94 

FEMSA (b) 
-6.20 4.42 [-1,-9] 2.04 -9.54 -2.66 

 
1.93 

Banorte (a) 
-9.26 4.59 -1 2.03 -10.16 -1.81 

 
2.01 

Grupo Modelo (b) 
-7.43 4.71 [-1,-7] 1.94 -12.11 -2.55 

 
2.01 

Grupo México (a) -5.57 3.77 -1 2.05 -4.28 -1.71 2.00 

Gruma (b) 
-8.50 5.27 [-1,-5] 2.03 -7.70 -0.93 

 
1.96 

ICA (b) 
-6.67 4.76 [-1,-8] 1.97 -9.58 -1.62 

 
1.95 

Kimberly (b) 
-6.58 2.18 [-1,-9] 2.00 -13.74 -2.64 

 
2.04 

Soriana (b) 
-7.97 3.74 [-1,-5] 1.98 -5.25 -2.24 

 
1.95 

Televisa (a) 
-9.04 4.23 -1 1.95 -16.33 -2.73 

 
2.06 

Walmart (a) 
-8.75 2.77 -1 2.04 -11.77 -2.61 

 
1.99 

(a) Operadoras que mostraron condiciones estacionarias en media y varianza, (b) Operadoras a las 
que se corrigieron a través de primera diferencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los valores del coeficiente ADF para las series de América Móvil, Tv Azteca, Banorte, 

Grupo México, Televisa y Walmart no presentaron evidencia de raíz unitaria, el resto de 

las series muestra del IPC presentaron una raíz unitaria y fueron tratadas bajo primeras 

diferencias, transformándolas en series estacionarias tanto en media como en varianza. 

Los rangos de valores para el Criterio de Información de Akaike, solo mostró que la 

operadora Elektra obtuvo un AIC de 11.07, el cual está mucho más elevado que el resto 
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de las operadoras; las series que presentaron estar más autocorrelacionadas fueron 

ARA, Bimbo, Cemex, Femsa, Grupo Modelo, ICA y Kimberly Clark. Para todas las 

operadoras el coeficiente de Durbin-Watson fue muy cercano a 2.  En el caso de los 

rendimientos, no mostraron contar con raíz unitaria. 

 

5.24 Estimación de vectores autorregresivos para pronosticar la velocidad 

Una vez que se hizo la prueba de las raíces unitarias para cada una de las operadoras, 

ese procedió a calcular los vectores autorregresivos con el software estadístico EViews 

9, los valores que muestra la tabla 5.58 representan los coeficientes autorregresivos para 

cada uno de los retrasos.  

 

63Tabla 5.58: Valores de los coeficientes autorregresivos según su retraso para cada 
una de las velocidades mostradas por las diferentes operadoras 

Emisora 
Lag 

Vectores Autorregresivos Estimados 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

Alfa -0.312 0.0561 0.1966 -0.082 -0.109 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Amx -0.112 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ara 0.1735 0.1600 0.0615 -0.064 -0.068 0.0445 0.2701 0.0833 N/A N/A N/A N/A 

Azteca 0.0601 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Bimbo 0.19 0.143 0.15 -0.11 0.063 0.203 -0.008 -0.100 -0.11 0.2432 0.22 0.14 

Cemex -0.053 0.1824 0.1923 0.1199 -.0430 0.0271 0.0001 .0365 -0.183 0.2180 N/A N/A 

Control 0.0647 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Elektra 0.3285 0.1751 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Femsa -0.186 .1417 0.0282 0.0395 0.0241 0.1301 -.0110 0.2864 0.1481 N/A N/A N/A 

Banorte 0.1513 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Modelo 0.3373 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

GMexico 0.0668 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gruma 0.3261 -0.154 0.1234 -0.140 0.1014 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ICA 0.4848 0.0979 0.0847 0.0402 0.0747 -0.298 0.1311 -0.002 N/A N/A N/A N/A 

Kimbera -0.013 0.0788 -0.074 -0.009 0.4140 0.3076 0.0271 -0.092 0.1989 N/A N/A N/A 

Soriana -0.119 -0.076 0.0749 0.1954 0.1596 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Televisa -0.015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Walmex 0.1619 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

*Solo se calcularon los coeficientes autorregresivos en función de los retrasos relevantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los coeficientes señalados en la tabla son sustituidos para poder pronosticar la variable 

tY , los valores se toman para construir la ecuación que ayude a predecir las velocidades 

para cada empresa en el futuro.  
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Capítulo 6 

Discusión de Resultados 

 

Los resultados que se encontraron sobre la velocidad de los precios de las acciones de 

18 empresas que conformaron el IPC en el periodo de 2004 a 2014, permiten clasificar 

a las compañías como más dinámicas (se mueven más rápido) o menos dinámicas (se 

mueven más lento) tomando como parámetro base la velocidad del IPC, si la velocidad 

del precio de la operadora en particular estuvo por arriba de la marcada por el IPC, se 

considera más dinámica, en caso de que su velocidad sea menor a la del índice, es 

considerada más lenta, pues se mueve más despacio que el mercado en general.   

   

Estos mismos resultados permiten hacer una clasificación por sectorial, y muestran un 

panorama general de como se ha estado comportando el mercado en base a su giro de 

actividad, de igual forma ha mostrado la evolución histórica de la dinámica de las 

operadoras, como de los sectoriales. 

 

Tomando en cuenta que la velocidad media del IPC fue de 0.348 con una desviación 

estándar de ∓0.09 excluyendo la operadora Elektra, pues esta empresa se tomó como 

un valor atípico, a razón que numéricamente se encuentra muy distante del resto de los 

datos. Se encontró de manera individual que las operadoras, Televisa, Femsa, Banorte, 

Grupo Modelo, Gruma e ICA son las acciones más dinámicas del mercado, es decir se 

mueven mucho más rápido o mejor bien dicho presentan cambios en el precio mayores 

en periodos más cortos de tiempo. Las empresas Cemex, Organización Soriana, Grupo 

México, Controladora Comercial Mexicana, Wal-Mart y Bimbo, están en el rango de 

velocidad próximo a la media. Kimberly Clark, Alfa, América Móvil, Consorcio ARA y TV 

Azteca pueden considerarse en el grupo de empresas que presentó un dinamismo menor 

al del mercado. 
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a) Televisa: Esta empresa ha sufrido muchos cambios en los últimos años, ha optado 

por una estrategia expansiva en el mercado interno diversificando su cartera de 

productos, separó los servicios de televisión de paga SKY como gama alta 

incluyendo buena parte de su programación de estreno y pago por evento y Ve 

TV, para mercado de clase media haciendo su producto más masivo, además 

incursionó  en el mercado de televisión por cable e Internet, a través de su filial 

IZZI Telecom con la cual absorbió a las empresas Mega Cable, Cablemas entre 

otras más pequeñas, dándole una cobertura a nivel nacional, aprovechando que 

posee el canal de distribución, hace llegar una gama variada de programas 

desarrollados por su filial Televisa Networks. La incursión en la oferta de internet 

de banda ancha esto presentó una competencia directa a Telmex y América Móvil. 

Televisa también mantiene su división editorial, de cine y de radio, y su 

participación como dueño de varios equipos del futbol mexicano y más 

recientemente, su oferta de contenidos por internet Blim, esto muestra su 

estrategia de diversificación y de perfil expansivo. 

 

b) Femsa: Fomento Económico Mexicano es de las empresas que más ha crecido 

en los últimos años a tal grado que en 2015 desbancó a América móvil como 

principal ponderador el IPC, en 2005 la empresa ocupaba el lugar 11 aportando 

un 2.45%, actualmente posee un 13.17%, en 2005 el precio de su acción oscilaba 

los 20 pesos cuando a mayo de 2016 se cotiza en 160 pesos por acción, es decir, 

un cambio neto del 733%, este impulso va en medida por su inversión masiva en 

tiendas de servicio OXXO, marca que ya ostenta el segundo lugar a nivel mundial, 

solo por debajo de los mercados 7-Eleven, y sobre todo por la fusión que tuvo con 

la cervecera Heineken Internacional, lo que la ha llevado a tener un crecimiento 

en el mercado mundial de manera acelerada. 

 

c) Banorte: Tiene una fase expansiva a partir de 2002 con la compra de Bancrecer, 

lo que lo convirtió en un banco de cobertura nacional, posteriormente en el año de 

2006, realizó la compra de del 70% del banco norteamericano Inter National Bank 

of Texas, para luego terminar por adquirirlo en su totalidad, esto le permitió 
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incursionar de manera directa en el mercado norteamericano, en 2007 adquirió 

también Uniteller en Nueva Jersey y Motran en California, ambas compañías 

remesadoras enfocadas en el mercado hispano.  Tras el nombramiento de 

Guillermo Ortiz ex gobernador del Banco de México y ex presidente del Banco de 

Pagos Internacionales, dentro del consejo de administración de 2011 a 2014 los 

activos del banco se triplicaron, se incrementó la UPA en un 65%, además compró 

a IXE Banco y estableció una sociedad con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, además adquirió en 2013 a través de Afore XXI a Afore Bancomer 

convirtiéndola en el sistema de ahorro para el retiro más grande de México, esto 

lo llevó a convertirse en el tercer banco más grande de México y a enlistarse para 

cotizar en la Bolsa de Madrid y en el mercado sobre mostrador a través de un 

ADR en los Estados Unidos, en enero de 2004 el precio de la acción de Banorte 

se cotizaba en $10 pesos y en septiembre de 2014 alcanzó los $92 pesos, lo que 

significó una ganancia de capital del 819% 

 

d) Grupo Modelo: El crecimiento de la cervecera mexicana viene enmarcado con la 

venta que se concretó en 2013 a la cervecera Anheuser-Busch InBev, operación 

que se tasó en $20,100 millones de dólares aproximadamente, esto la colocó 

dentro del grupo cervecero líder a nivel mundial en el caso de Grupo modelo para 

el periodo de estudio presentó una ganancia de capital del 418%, 

desafortunadamente no se hace un análisis más a profundidad de esta empresa, 

ni de sus fundamentales, debido a que desde julio de 2015 no existe información 

disponible ya que dejó de listar en la Bolsa dejando de ser pública y se ha 

eliminado toda información disponible para el público. 

 

e) Gruma: La estrategia de Gruma se ha enfocado en la adquisición de firmas más 

pequeñas en mercados internacionales en los últimos años, en 2004 adquiere una 

planta en Holanda y otra en Italia, en 2006 inició la construcción de una planta en 

China, lo que le abrió las puertas al mercado asiático, entre 2007 y 2009 se enfocó 

en su expansión en el mercado asiático comprando plantas en Malasia y Australia, 

además de tecnificar y expandir sus plantas en México, entre 2010 y 2014 ha 
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mantenido esa política abriendo plantas en Ucrania y Rusia, e inició un proceso 

de expansión en el mercado estadounidense a través de su filial norteamericana 

Gruma Corp, a inicios de 2004 Gruma se cotizó cerca de los $15 pesos por acción, 

para septiembre de 2014 el precio alcanzó el rango de los 146 pesos, es decir, 

tuvo una ganancia de capital del 878% . 

 

 

f) ICA: La excepción de la regla en comparación a las empresas anteriormente 

mencionadas, ICA presentó buenos números hasta antes de la crisis de 2008, 

donde a partir de ese año no ha podido levantar, se ha visto envuelta dentro de 

un panorama de mucha incertidumbre, desde 2013 la acción ha venido en picada 

pasando de los $41 pesos a los $3 pesos. El problema de la constructora es que 

no tiene su cartera de clientes diversificada, sus principales clientes son los estado 

y gobierno federal, lo que representan el 80% de su cartera de clientes, sin 

embargo, el sector público presenta un adeudo con la empresa de 20,532 millones 

de pesos. 

 

g) Cemex: Esta empresa regiomontana en el año de 2001 abrió Construrama, y en 

un año la convirtió en líder en distribución de materiales para construcción en 

México, en 2000 adquirió a Southtown, lo que la convirtió en la cementera más 

grande de Norteamérica, en 2001 abrió plantas en Centroamérica y adquirió a la 

empresa Saraburi en Tailandia, en 2002 adquirió Puerto Rican Cement Company 

y en 2005 compró a RMC, la cementara más grande de Inglaterra lo que le 

permitió incursionar en 20 países adicionales principalmente en el mercado 

europeo, y en 2007 inicia la integración de la cementera australiana Rinker. Su 

valor de mercado en el periodo de análisis se incrementó en un 20%. 

 

h) Organización Soriana: Dentro de las operaciones relevantes del corporativo, 

destaca en 2007 la incorporación de las tiendas Gigante, ampliando su capacidad 

de piso de ventas en un 47%, convirtiéndolo en el segundo operador de 

supermercados más grande de México, solo por debajo de Walmart, Soriana ha 
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firmado un convenio con Comercial Mexicana para hacerle competencia a 

Walmart, de 2006 a 2010 duplicó la cantidad supermercados operando en el país, 

lo que se vio reflejado en el incremento del precio de la acción de $9.13 a $44.76, 

representando un rendimiento del 390%. 

 

i) Grupo México: En los sus sucesos relevantes del corporativo resalta la entrada de 

operación de la fundidora de Ilo Perú, la expansión de la planta de Cananea, en 

2007 se hizo la modernización de los activos de Ferromex, y obtuvo una licitación 

de Comisión Federal de Electricidad por 569 millones sobre un proyecto de 

construcción. En 2009 se finaliza la reorganización con Asarco, operación que se 

valúo en $2,200 millones de dólares y para 2010 se aprobó un programa de 

inversión por 3,910 millones de dólares aumentando su capacidad de producción 

de cobre en 50% y molibdeno en 35%. Aunque Grupo México se ha visto envuelto 

en escándalos los últimos años, sus rendimientos no se han visto mermados, 

debido a que las inversiones de la empresa minera se han centrado en mercados 

internacionales en Perú, Estados Unidos, Chile y Argentina. 

 

j) Controladora Comercial Mexicana: Esta cadena de supermercados realizó una 

alianza con Organización Soriana para competir contra Walmart Mexico, la 

cadena de autoservicio líder en México, en 2006 la empresa lanza el concepto de 

market city y su línea Fresko, dirigida a al segmento de clase media-alta y alta de 

la sociedad mexicana teniendo buena aceptación, esta empresa ha vendido a 

Organización Soriana sus tiendas Mega, Bodega, Tiendas Comercial Mexicana y 

Alprecio a través de una oferta pública inicial, en el lapso de estudio la compañía 

generó una ganancia de capital de 390%. 

 

k) Wal-Mart México: Esta tienda de autoservicio es la más grande el país con 702 

tiendas en 64 ciudades a lo largo de la república, el rendimiento de Wal-Mart en 

el periodo de estudio fue del 355%, esta misma empresa ha segmentado su 

mercado en función del ingreso, manejando Bodega Aurrera para clases sociales 

de ingreso más bajo, y manteniendo la marca Wal-Mart para el estrato de ingreso 
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más alto, aunado a esto opera las tiendas de mayoreo Sams Club, y en 2015 

desincorporó a su cadena de negocio los restaurantes Vips que fueron vendidos 

a Alsea y está en ofertando a la venta sus tiendas Suburbia. Una ventaja 

competitiva con la que cuenta Wal-Mart México, es con el apoyo de su casa matriz 

en Estados Unidos. 

 

l) Bimbo: La expansión de Grupo Bimbo en los últimos 20 años ha sido la más fuerte 

desde que se inició la empresa, en 1998 adquirió la empresa Mrs. Baird’s, Plus 

Vita y Pullman ambas brasileñas en 2001 y la China Panriko en 2007 abriendo la 

puerta de los mercados asiáticos. Dos de las adquisiciones más importantes que 

manejo Bimbo fueron en 2011 con la compra de Fargo en Argentina y Sara Lee 

Baker en España y Portugal. Con la entrada en vigor de la reforma fiscal y con el 

impuesto que se aprobó a la comida chatarra, provocó una disminución de ventas 

del 4% en enero de 2014, siendo uno de los periodos más dinámicos de la 

operadora con una velocidad de v=4.67 

 

m) Kimberly Clark de México: Esta empresa se dedica al mercadeo de diversos 

productos, posee una gran diversidad de marcas de pañales y productos para el 

hogar, presenta ventas anuales de más de $26,000 millones de pesos y 

exportaciones por más de $1,500 millones de pesos. Kimberly Clark, entra dentro 

del grupo de empresas menos dinámicas, su tasa de rendimiento acumulada de 

2004 a 2014 fue de 256% 

 

n) Alfa: Esta empresa aun y cuando manejo mucha estabilidad en sus precios, tuvo 

rendimientos muy altos, dentro de sus estrategias se puede mencionar que entre 

2004 y 2005 se dedicó a consolidarse en el mercado nacional y comenzó a adquirir 

empresas en Centro América y el caribe, entre el 2006 y 2009 hizo fuetes 

inversiones en el sector energético logró una fuerte expansión en el mercado 

internacional, dentro de sus filiales se pueden mencionar Alestra, Alpek y Nemak, 

aunque Alfa reporta una velocidad que es de la mitad que la que presenta el 

mercado, el rendimiento logrado en el periodo de 2004 a 2014 fue del 1,020%, la 
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estrategia de Alfa ha sido más de enfoque fundamental, están concentrados en 

lograr los flujos de caja y operativos lo más alto posible. 

 

o) América Móvil: Fue por mucho tiempo el principal ponderador del índice de la 

Bolsa Mexicana, hasta que fue desbancado por Femsa, esta empresa es de las 

que reportan una mayor liquidez y que presentan mayor volumen en las 

operaciones intradía, tiene una presencia muy fuerte en casi todo el continente 

americano. Está empresa ha experimentado dificultades en los últimos dos años 

a razón de la reforma en las telecomunicaciones lo que le ha restado presencia 

en el mercado, además que se han incorporado nuevos competidores al mercado 

siendo el más fuerte su antiguo socio AT&T, América móvil presento un 

rendimiento del 11% en los últimos años, aunque es positivo, si es de los menores 

dentro de las series analizadas.    

 

p) Consorcio ARA: Esta empresa del ramo de la construcción ha sido de las más 

castigadas junto a ICA, aunque ha realizado varios complejos inmobiliarios a lo 

largo del país está muy lejos de los resultados deseados, pertenece al sector que 

resultó más estático de la economía y para el periodo de 2004 a 2014 reflejó una 

pérdida de -26%. 

 

q) TV Azteca: Aunque la oferta es muy similar a la de su competidor Televisa y ofrece 

además de televisión abierta, servicios editoriales y cine, dista mucho del 

desempeño de su competencia, TV azteca se ha mantenido gracias al soporte de 

sus empresas hermanas dentro del conglomerado Grupo Salinas como lo es 

Grupo Elektra y Banco Azteca, el rendimiento para el periodo analizado fue del 

35%.  
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6.1 Hallazgos encontrados 

 

Los sectores que presentaron mayor dinamismo en el IPC fueron los sectores de 

servicios (Soriana, Controladora Comercial, Wal-Mart), finanzas (Banorte) y 

alimentos (Femsa, Grupo Modelo, Bimbo, Gruma), el sector de Materiales (Cemex, 

Alfa, Grupo México) está casi a la par de la media del IPC, y finalmente lo más 

rezagado es el sector de telecomunicaciones (Televisa, TV Azteca, América Móvil) y 

el de bienes de consumo (Kimberly Clark). Al ser El IPC una muestra representativa 

del comportamiento económico del país muestra que dos sectores clave para el 

desarrollo (Construcción y telecomunicaciones) no están presentando el 

comportamiento deseado, aún y cuando se impulsaron reformas en los sectores 

energético y de telecomunicaciones, no han generado el estímulo deseado y se han 

quedado cortas dichas reformas estructurales. 

 

Un análisis más específico se presenta a continuación, donde se graficó la velocidad 

por sectorial y se comparó con respecto a cada emisora, para apreciar cuales son 

más dinámicas por sector, cuales están contribuyendo al presentar mayor actividad, 

y cuales se están quedando más rezagadas dentro de su sector, en dichas gráficas 

se anexó una línea roja punteada, la cual señala el límite o velocidad sectorial y una 

línea verde punteada que señala la velocidad promedio del IPC. 

 

Dentro del sectorial de alimentos las empresas que sirvieron como muestra fueron 

Femsa, Grupo Modelo, Gruma y Bimbo, las cuales se aprecian en la gráfica 6.1 
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Gráfica 6.1 Muestra de la velocidad por emisora y que pertenece al sectorial de 

alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar por qué este sector contribuyó en buena medida a mover el IPC el 

cual tuvo una velocidad de 0.37, en este caso Femsa, Grupo Modelo y Gruma fueron 

las que movieron el sector con velocidades mayores a las del promedio sectorial 

(v>0.53), Bimbo por su parte se movió a poco menos de la mitad de la velocidad del 

sector.  

 

Dentro del sectorial de la construcción las empresas muestreadas fueron ICA y 

Consorcio ARA, los límites denotando la velocidad del sectorial y del IPC se señalan 

con las líneas roja y verde respectivamente, apreciándose en la gráfica 6.2 
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Gráfica 6.2 Muestra de la velocidad de las emisoras pertenecientes al sectorial de la 

construcción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a lo que se aprecia en la gráfica 6.2 ICA fue más dinámica que su sectorial 

en promedio (v>0.312) y que el IPC (v>0.37), sin embargo, ICA aún y cuando está 

empresa presenta ese dinamismo, sus resultados financieros no son los más 

deseables, por otro lado, Consorcio ARA se mueve a la tercera parte de la velocidad 

de lo que se mueve su sector (v<0.312), se aprecia de la misma forma que el sector 

de la construcción se movió más lento que el mercado, esto permite hacer la pregunta 

¿si el gobierno está destinando suficientes fondos para el desarrollo de 

infraestructura? y de ser así ¿porque no están reactivando este sectorial que es 

fundamental para el desarrollo económico del país? 

 

Para el sectorial de las telecomunicaciones se tomaron como muestra Televisa, TV 

Azteca y América Móvil, este sector fue uno de los más estáticos a excepción de 

Televisa, las otras dos emisoras están muy por debajo del promedio de la velocidad 

del sector y del IPC, esto se aprecia más a detalle en la gráfica 6.3: 
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Gráfica 6.3 Muestra de la velocidad del sectorial de telecomunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 6.3 se aprecia claramente que Televisa mostró velocidades muy altas, 

no así América Móvil (v=0.15) y TV Azteca (0.09), por si solo Televisa fue responsable 

de incrementar la velocidad media del sector, de no ser por esta empresa, el promedio 

de la velocidad sectorial estaría muy por debajo de la marcada por el IPC, de igual 

manera está falta de dinámica dentro del sector de telecomunicaciones es 

inquietante, ya que junto el sector de construcción son vitales para el desarrollo de la 

economía nacional.  

 

El sectorial de los materiales se desarrolló con la muestra de Cemex, Grupo México 

y Alfa, este sector se movió con una dinámica muy similar a la mostrada por el IPC, 

esto se aprecia en gráfica 6.4: 
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Gráfica 6.4 Muestra de la velocidad del sectorial de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sectorial de materiales tuvo una dinámica muy a la par de la del IPC, solo Cemex 

estuvo literalmente pegado al IPC (vcemex ≅ vipc), Grupo México mostró una velocidad 

menor a la del IPC (vgmexico=0.3366<0.37), pero mayor a la del sectorial, Alfa presentó 

una dinámica significativamente menor, sin embargo, el desempeño financiero de Alfa 

ha de los más sobresalientes financieramente, si bien Alfa no ha seguido una 

estrategia de expansión agresiva, se ha enfocado en mantener y maximizar los flujos 

de efectivo operativos, situación que genera mucha confianza entre los inversionistas. 

 

El sectorial de servicios toma como parte de su muestra a Organización Soriana, 

Controladora Comercial Mexicana y Wal-Mart México, la dinámica de este sectorial 

se mostró bastante próxima a la media del IPC (v=0.38), esto puede apreciarse en la 

gráfica 6.5: 
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Gráfica 6.5 Muestra de la velocidad del sectorial de servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sectorial de servicios presentó un comportamiento más uniforme, la velocidad 

estuvo un poco por debajo de la del IPC (vservicios<0.38), en el comportamiento de 

manera particular se puede observar que Organización Soriana fue la más activa 

seguida por Controladora Comercial, y un poco más rezagado Wal-Mart de México.  

 

En el análisis histórico de la velocidad del IPC se puede apreciar que se incrementó 

de una manera muy significativa de 2004 hasta 2007 de ν~0.05 hasta ν~0.25 (casi 5 

veces), presentando un freno en los años subsecuentes bajando hasta  v=.12 en 2010 

y permaneció relativamente estable  hasta el año de 2011 donde muestra una 

reactivación, llevando la velocidad del IPC de 0.13 en 2011 hasta 0.19 en 2013, 

presentando nuevamente una disminución hacia el año de 2014. 
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La velocidad histórica del IPC presentó más dinamismo hasta 2007, presentando una 

disminución considerable cerca del 47% hasta 2010, en 2011 el mercado tuvo una 

reactivación de 2011 a 2013 donde se incremento en un 46% para finalmente 

presentar de nuevo una disminución hacia el final de 2014 del 14%. Tal como se 

aprecia en la gráfica 6.6  

 

Gráfica 6.6 Muestra de la velocidad histórica del IPC y de sus sectoriales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que hasta antes de 2008, el sector de la construcción representó 

un impulso muy fuerte para el mercado, en los años subsecuentes a la crisis de 2008, 

los sectores que mantuvieron el mercado activo fueron finanzas y alimentos, tomando 

gran auge hasta 2013, ese año el sector alimentos paso a ser el más activo del 

mercado desplazando al sector financiero al segundo puesto. En los años más 
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recientes aún y cuando el sector financiero y alimentos han presentado una gran 

dinámica, el IPC se está viendo contenido por la fuerte disminución de la velocidad 

del sector de la construcción.  

 

La velocidad de las emisoras que pertenecen al sector alimentos se comparan con 

respecto al IPC de manera histórica, lo cual se puede apreciar en la gráfica 6.7. 

 

Gráfica 6.7 Muestra de la velocidad histórica por emisora del sector alimentos y la 

velocidad promedio del IPC para el periodo de 2004 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sector alimentos fue un sector con mucho dinamismo en el periodo de 2004 a 2014, 

Bimbo fue la única que se mostró por debajo del promedio del IPC, es llamativo en 

particular el caso de Gruma que muestra buena dinámica hasta 2006 y una 

reactivación muy significativa a partir de 2012 hasta 2014. 
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El sectorial financiero fue otro de los que se mostró con mayor dinamismo que el 

promedio del mercado y aunque el IPC presentó menos movimiento en el periodo 

posterior a la crisis de 2008, el sector bancario permaneció con una velocidad más o 

menos constante, reactivándose nuevamente en 2011, esto puede apreciarse en la 

gráfica 6.8: 

 

Gráfica 6.8 Muestra de la velocidad histórica del sectorial de finanzas y del IPC para 

el periodo de 2004 a 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 6.8 se aprecia el crecimiento a la par de la velocidad del IPC y del sector 

bancario hasta 2007, a partir de ahí, mientras la del IPC bajo su versatilidad la banca 

la mantuvo y la incrementó de manera muy considerable de 2011 a 2013. 
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El sector de la construcción que tomó como muestra a las empresas de ICA y 

Consorcio ARA, muestra que la dinámica entre ambas empresas es muy diferente 

aún y cuando pertenecen al mismo sector, esto se puede apreciar en la gráfica 6.9: 

 

Gráfica 6.9 Muestra de la velocidad histórica del sectorial de construcción y del IPC 

para el periodo de 2004 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 6.9 se aprecia que Consorcio ARA es mucho menos dinámica que el 

mercado en general, cosa contraria a ICA, que muestra un movimiento muy fuerte 

hasta 2008 y presenta una caída en los años posteriores presentando una caída 

fuerte de 2013 a 2014. 

 

El sectorial de telecomunicaciones fue de los más estáticos del mercado a excepción 

de Televisa, lo cual puede ser apreciado en la gráfica 6.10: 
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Gráfica 6.10 Muestra de la velocidad histórica del sectorial de telecomunicaciones y 

del IPC para el periodo de 2004 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El sectorial permaneció mucho más lento que el mercado en general a excepción de 

Televisa que presentó una rapidez mayor a la del mercado, se debe mencionar que 

para realizar está gráfica se tuvo que hacer un ajuste en el año de 2007 para Televisa, 

pues su valor real fue de v=1.6 (para calcular el valor nuevo se promediaron los dos 

valores posteriores), es decir entró con mucha fuerza al mercado y al considerar ese 

valor el punto en la gráfica 6.9 se desfasa y no permite ver con claridad el 

comportamiento del sectorial.     

 

El sectorial de materiales tuvo un comportamiento muy apegado al mercado en 

general lo cual se puede apreciar en la gráfica 6.11: 
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Gráfica 6.11 Muestra de la velocidad histórica del sectorial de materiales y del IPC 

para el periodo de 2004 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 6.11 muestra un incremento de dinámica de Cemex fuerte hasta antes de 

2008, desde ese año la versatilidad de esta empresa no se ha podido recuperar, caso 

interesante es el de Grupo Alfa, el cual ha venido con un incremento constante en su 

velocidad en los últimos años, tomando más fuerza a partir de 2010. 

 

El sector de consumo muestreado con la empresa de Kimberly Clark, muestra que se 

ha mantenido como un sector de movimiento lánguido el cual se ha ido 

incrementando de manera paulatina hasta casi incorporarse a la media del mercado, 

esto de aprecia de manera más clara en la gráfica 6.12: 
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Gráfica 6.12 Muestra de la velocidad histórica del sectorial de consumo y del IPC para 

el periodo de 2004 a 2014 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este sectorial estuvo muestreado por la empresa de Kimberly Clark, la cual mostró 

un incremento de la velocidad en el movimiento de sus precios hasta poco a poco 

aproximarse a la media. 

 

El sector de los servicios mostró estar muy ajustado a la media del mercado a lo largo 

del tiempo y con las tres empresas muestreadas (Soriana, Controladora Comercial y 

Wal-Mart) moviéndose en la misma sintonía, esto puede apreciarse en la gráfica 6.13 
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Gráfica 6.12 Muestra de la velocidad histórica del sectorial de servicios y del IPC para 

el periodo de 2004 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este sector presentó un incremento en su velocidad hasta 2008 junto con el IPC, a 

su vez bajo su rapidez para en el periodo posterior a la crisis, el único que presentó 

una dinámica fuerte y superior a la del mercado, fue Organización Soriana, la cual ha 

venido a menos en los últimos periodos, por el contrario, a partir de 2011 se ve una 

reactivación por parte de Controladora Comercial y Wal-Mart México.   

 

A continuación, en para hacer un resumen del encuadre metodológico se presenta la 

tabla 6.1, en la cual se hace referencia a las preguntas de investigación, las hipótesis 

con las que se alinea, los objetivos que cubre y los resultados obtenidos.  
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64Tabla 6.1 Muestra del encuadre metodológico de las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos y resultados 

de la investigación  

Preguntas de investigación Hipótesis Objetivos de la investigación Análisis de resultados 

¿Es cuantificable y relevante 

conocer la velocidad 

promedio del IPC? 

H1: Resulta relevante conocer la 

velocidad del IPC para determinar 

estrategias de inversión. 

 

Desarrollar la metodología para 

obtener la delta de los precios 

históricos en tiempos 

estandarizados para 

determinar la velocidad media 

histórica del IPC. 

Se determinó una velocidad 

media por emisora muestra del 

IPC, así como para su sectorial, 

encontrando que el sector 

alimentos y bancario fueron los 

más dinámicos y los más 

rentables también. 

¿La velocidad es constante o 

variable en el periodo de 

enero de 2004 a septiembre 

de 2014? 

H2: La velocidad de las emisoras 

es variable a lo a lo largo del 

tiempo presentando mayor 

dinamismo en periodos de crisis. 

 

Contrastar los periodos de 

tiempo donde la velocidad 

media del IPC fue más alta, y si 

se presentó particularmente en 

periodos de crisis. 

Encontrar los periodos donde 

se presentaron mayor cantidad 

de estímulos en el mercado. 

Los periodos de crisis denotaron 

un freno en el mercado, de 

manera general hubo menos 

dinámica y la velocidad bajo. 

¿La velocidad presenta un 

comportamiento cíclico o 

indicios de ser estacionaria? 

H3: La velocidad del IPC no tiende 

a ser uniforme en el espacio 

temporal. 

 

Calcular si la velocidad cuenta 

con condiciones de 

estacionalidad y 

estacionariedad y establecer el 

modelo econométrico que 

tenga mejor ajuste. 

La velocidad difiere mucho de ser 

uniforme, la mayoría de las 

emisoras presentaron 

velocidades no estacionarias en 

media y en varianza. 
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¿El cálculo de la velocidad 

del precio spot permite la 

estimación de la periodicidad 

con la cual una cartera debe 

ser reajustada para 

conservar la neutralidad? 

H4: Es viable utilizar la velocidad 

del precio spot como parámetro 

alterno a el coeficiente Gamma de 

la cartera. 

Calcular si la velocidad cuenta 

con condiciones de 

estacionalidad y 

estacionariedad y establecer el 

modelo econométrico que 

tenga mejor ajuste. 

Con el modelo econométrico se 

puede proyectar la velocidad 

futura de los elementos del IPC, 

con lo que se puede estimar la 

periodicidad de reajuste de las 

carteras neutrales.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a lo anterior se puede concluir que la hipótesis 1 no se rechaza, pues al 

ver que las acciones y sectoriales que presentaron mayor dinamismo fueron 

también los más rentables quedando a criterio del administrador de cartera cual 

es el rendimiento objetivo que quiere lograr en proporción al riesgo. 

 

En los resultados también se pudo observar que en los periodos de crisis la 

dinámica del mercado se vio frenada, por lo que la hipótesis 2 se rechaza, en 

condiciones de incertidumbre el mercado evita comprar renta variable en medida 

de lo posible y busca otras opciones donde invertir. 

 

El comportamiento de la velocidad en el mercado presentó muchas variaciones y 

se confirmó que no es uniforme por lo que la hipótesis 3 no se rechaza, debido a 

que la velocidad del IPC tuvo un comportamiento no estacionario ni en media, ni 

en varianza. 

 

La hipótesis 4 no se rechaza, ya que conocer la rapidez con que está cambiando 

el activo subyacente, automáticamente permite conocer la recurrencia de 

recalibración para mantener la cartera en condiciones de neutralidad.  
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Capítulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Del presente estudio se concluye que las acciones que presentaron más dinámicas en 

cuanto velocidad dentro del mercado, tuvieron un crecimiento más sólido y generaron 

rendimientos más atractivos, como lo fue de manera particular Televisa que tiene un 

rendimiento acumulado de 2008 a la fecha de 175% a septiembre de 2014. 

 

En el caso de FEMSA tuvo un rendimiento del 733.3%; Grupo Modelo presentó un 

rendimiento acumulado de 418%, el de Gruma fue del 877.57%; Grupo Financiero 

Banorte presentó un rendimiento acumulado para ese periodo del 819%. Finalmente, 

ICA presentó una ganancia de capital de 2004 a septiembre de 2014 del 30.40%. 

 

Las operadoras que presentaron menor dinamismo vieron sus rendimientos más 

acotados, Tv Azteca tuvo un rendimiento en ese periodo de 18.87%; Consorcio ARA 

presento una pérdida de -26% para ese periodo, América Móvil tuvo una ganancia de 

capital de solo el 11%. 

 

A partir de los datos anteriores, se asume que, si el mercado es más dinámico y abierto, 

se puede generar un mayor potencial de rendimiento, las empresas como América Móvil, 

TV Azteca o ARA que fueron de las que presentaron menos dinamismo, obtuvieron 

rendimientos también menores en comparación a los presentados por FEMSA, Gruma o 

Grupo Modelo. 

 

Es recomendable que, en la elaboración de una cartera, se tengan ciertas precauciones, 

tales como: la diversificación, estar pendiente de los fundamentales y de las noticias en 

general, y se invierta en activos dinámicos, para que los rendimientos que se generen 

cubran con creces los riesgos que conllevan, esto puede observarse al ver el 

comportamiento de América Móvil y TV Azteca pertenecientes al sectorial de 

telecomunicaciones, que presentaron rendimientos positivos pero no los mejores. 
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También, Consorcio ARA que pertenece al sectorial de construcción presentó 

rendimientos negativos, por lo que se observa que ambos sectoriales presentaron una 

velocidad baja, en contraste, los sectores más dinámicos fueron el financiero con 

Banorte, el cual reportó un rendimiento de 819%, y el sectorial de alimentos encabezado 

por Gruma, Femsa y Grupo Modelo, que reportaron rendimientos de 877%, 733% y 418% 

respectivamente.  

 

 

7.1 Aportaciones originales de la investigación  

 

Con los resultados anteriores se aportó al contexto económico-financiero una mejor 

comprensión del comportamiento del mercado bursátil mexicano, las acciones que 

presentaron mayor velocidad en sus precios tardarán menos tiempo en que su precio de 

mercado converja al valor teórico de la acción, y por otro lado el tiempo que duren el 

precio de equilibrio probablemente sea menor, las acciones del sector alimentos y el 

sector bancario están asimilando más rápido la información que se incorpora al mercado. 

 

Por el contrario, el sector de telecomunicaciones y el de la construcción tienen reacciones 

más lentas y menos abruptas, de igual forma al saberse ahora qué acciones pertenecen 

al sector alimentos (Gruma, Femsa, y Grupo Modelo) o al sector financiero (Banorte) se 

observa que tienen cambios muy rápidos en el tiempo, lo que implica que, un estado de 

cartera neutral que contenga las acciones antes mencionadas, dura aún menos tiempo, 

y recalibrarla de manera más constante aumentaría los costos de flotación. 

 

Por ello, un administrador de portafolios que busque una estrategia de cobertura 

dinámica para minimizar riesgo, se le recomendaría limitar en la medida de lo posible la 

adquisición de estos activos, aunque llevar esto acabo significa sacrificar un potencial de 

rendimiento muy alto. 

 

Es de llamar la atención Femsa, que tuvo una velocidad alta y que pertenece al sector 

alimentos, esta compañía está enfocada en abrir a nuevos mercados de manera 
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extensiva, un impulso fuerte que tuvo la acción fue la fusión con la cervecera europea 

Heineken. De igual forma, la administración de la organización está concentrada en la 

expansión de las tiendas de conveniencia Oxxo la cuales se han ido extendiendo de 

manera masiva en el país y tiene miras de extenderse a América Latina. 

 

Grupo Modelo, perteneciente también al sector alimentos, presentó una velocidad muy 

alta, factor motivado por la compra por parte del gigante AB InBev; desafortunadamente 

por decisión de sus accionistas está empresa dejó de ser pública lo cual imposibilita 

seguir monitoreando el valor de la acción y ver su evolución. 

 

Bimbo por su parte, se movió a la par del mercado; esta organización se ha enfocado en 

una expansión en los mercados internacionales, principalmente el norteamericano y el 

europeo, Bimbo dentro del sector alimentos fue la emisora que tuvo menos dinamismo, 

sin embargo, este sector fue de los más rápidos, y también de los que presentó 

rendimientos más altos. 

 

El sector de telecomunicaciones comprendido por Televisa, TV Azteca y América Móvil 

permaneció estancado, con todo y la reforma energética propuesta por el ejecutivo 

federal, el sector no reaccionó como se esperaba, aún y cuando se está abriendo a 

nuevos participantes tratando de desbaratar los oligopolios formados, este mercado 

permanece estático, a su vez este mercado fue el que tuvo rendimientos positivos, pero 

no tan altos como los que presentaron otros sectoriales. 

 

La emisora Elektra en particular, resulto ser muy especulativa y demasiado sensible a la 

información del mercado, ya que sobre reacciona a la misma, y se mueve 

extremadamente rápido, esta situación puede catalogarse como anómala. Algo muy 

cuestionable es la rapidez con la que incorpora la información pues es totalmente 

contraria a TV Azteca, empresa perteneciente al mismo dueño. 
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En el caso del sector de la construcción, tiene una dinámica muy lenta, y se puede 

apreciar que las emisoras que lo conforman, muestran también que fueron muy 

castigadas en cuanto a los rendimientos; este sector es de vital importancia para el 

desarrollo económico del país, el que esté estancado este sector, pone en tela de juicio 

la obra pública en infraestructura del gobierno; lo también cuestionable, según los 

reportes de ICA, en los cuales muestra que gran parte de sus cuentas por cobrar son por 

parte de los estados y gobierno federal, y no han liquidado en tiempo y forma sus 

obligaciones, situación que ha llevado a que ICA tenga problemas con el capital de 

trabajo y el precio de mercado se sus acciones  se vea afectado.  

 

7.2 Futuras líneas de investigación  

 

Finalmente, al hacer el comparativo entre las velocidades de las operadoras y sus 

respectivos coeficientes beta, poco más de la mitad de las operadoras tiene una afinidad 

entre su Beta y la velocidad promedio. Sin embargo, es algo no concluyente, por lo que 

deja abierto el estudio para ver cómo, y en qué sentido, se dio la evolución de los precios 

y los rendimientos de las acciones, o incluso qué tanta información incorpora el 

coeficiente beta sobre los precios del mercado. 

 

Es también es observable en este estudio que, las empresas que están decidiendo 

abrirse al mercado externo están incrementando de igual forma el dinamismo del precio 

de su acción. Con base a los resultados obtenidos, es sumamente recomendable que 

las emisoras busquen la forma de abrirse al exterior de tal manera que se potencie su 

rendimiento; las políticas públicas, por tanto, deben estar encaminadas a facilitar el 

proceso de apertura de las entidades mexicanas hacia el exterior, eliminando barreras y 

permitiendo otras incursiones en nuevos mercados. 
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Anexos 

Anexo 1: Apéndices 

 

A continuación, se desarrollan tres apéndices, el primero demostrando el ajuste de 

mínimos cuadrados ordinarios utilizado en la aplicación del CAPM y APT, el segundo 

demostrando las condiciones de suficiencia para la estacionalidad y series estacionarias 

y, finalmente la comprobación del lema de Ito, ecuación que resuelve de manera general 

las funciones con características de Random Walk y que es utilizada en la elaboración 

de carteras neutrales y la valoración de opciones. 

 

Apéndice 1: Estimador Beta 

 

El coeficiente Beta es un estimador utilizado para pronosticar en las regresiones, pero 

también es utilizado en la teoría financiera, el CAPM desarrollado por Sharpe (1964), es 

una regresión, la cual mide la sensibilidad de una acción con respecto al mercado 

general, así mismo aplica la teoría del APT solo que a diferencia de ser una regresión 

simple, está es una regresión múltiple. Todos los coeficientes beta vienen de una 

optimización de mínimos cuadrados ordinarios, los cuales se muestran en este apéndice. 

 

Un análisis de regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) parte de la idea de 

trazar una recta, la cual pasa lo más cerca posible de los puntos para minimizar el error. 

En ese caso, se dice que la distancia está dada por d Y Y  , si se suma la distancia de 

cada elemento y se eleva al cuadrado para eliminar el sesgo generado por los números 

negativos, entonces se reescribe como:  
2

2d Y Y    y, si se ajusta a la línea de 

regresión la cual es 1X    y con base a las dos últimas ecuaciones queda como: 

 
22d Y X     ; después, se procede a hacer una derivación parcial para 

minimizar el error: 
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Posteriormente, hay que resolver para β, esto se logra multiplicando por sigma x, y por 

n respectivamente: 
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Y n X X

XY X X n

 

 

  

  

  

  
 

 

De lo anterior, resulta que: 
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0

0
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n XY n X n X

 

 

  

   

   

  
 

 

Ahora, hay que obtener la diferencia de estas dos últimas ecuaciones y así resolver para 

β, entonces: 
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La cual, de manera abreviada, se reescribe como: 

 

  

 
2

X X Y Y

X X
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Apéndice 2: Condiciones de suficiencia para la estacionalidad en las series de 

datos 

Las series financieras en la mayoría de los casos presentan estacionalidad, son 

estacionarias o presentan comportamientos de Random Walk, para que una serie tenga 

estacionalidad debe cumplir las siguientes condiciones de suficiencia. 

 

Apéndice 2.1: Teoremas con respecto de la media 

 

Teorema 2.1: Sea n estacionario con media μ y con una función de autocovarianza γ (θ), 

y como n→∞: 

 

     
2

2 0 si 0n nX E X n       y      
2

 si n h h
nE X h h  

 

 
      

 

Prueba: 

 

 

 

2

1

1

1

n

n ij

j

h n

h n

n X
n

h
h

n

h

 













 
  

 









  

 

Si   0n   como n   entonces, el    1lim 2 lim 0
n n

h n

n h n 

 


  , cuando 

 2 0nX  , si  
h

h




  , entonces el teorema de convergencia dominada arroja: 

     2lim lim 1n
n n

h n h

h
n X h h

n
  



 
 

 
   

 
  , con lo que el teorema está probado. 

 

Observación: Si 
jt t j

j

X Z 






   con j

j






   entonces  
h

h




   y 
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2

2 22 0n j

h j

n X h f    
 

 

 
    

 
   

 

Teorema 2.2: Si  tX  es un proceso estacionario donde Z es independiente y está 

idénticamente distribuido (iid), entonces: 

 

   2,   0, ,t j t j t

j

X Z Z iid  






    dónde: 

 y 0, entonces j j n

j j

X 
 

 

    es normalmente asintótico  1, ,n v   donde la 

variable  
2

2

j

h j

v h  
 

 

 
   

 
  y (θ) es la autocovarianza de  tX  

 

Prueba: Si se define 
m

tm j t j

j m

X Z 




   y 
1

1 n

nmnm tm

t

Y X X
n 

    y si: 

 nm mn Y Y   donde 

2

20,
m

m j

j m

Y N  


  
  
   

 , asumiendo que m tiende a infinito, 

entonces: 

 

 

2 2

2 2,
m

j j

j m j

m    


 

   
     

   
   y mY Y  donde

2

20, j

j

Y N  




  
  
   

  

 

Si se toma la observación del teorema 2.1: 

 
2

2 2 2

1

1 n

n nm j t j j

t j m j m

n X Y n Z
n

    


  

   
           

   
   como n→∞ por lo tanto: 

 2lim lim sup 0n nm
m n

n X Y
 

  
 

, se puede concluir que  nn X Y  y el teorema 

está probado. 
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Apéndice 2.2: Teorema con respecto a la autocovarianza y autocorrelación 

 

Teorema 2.3: Si  tX  es un proceso estacionario donde el error viene dado por: 

 

   2,   0, ,t j t j t

j

X Z Z iid  






    donde 
4 y ,j t

j

EZ




    entonces para cada 

 1,2,...h  se tiene  h  es asintóticamente normal   1, ,h n W     donde: 

 

               ' 1 , 2 ,..., , ' 1 , 2 ,...,h h h h              
 y W es la matriz de 

covarianzas de la cual (i, j) son elementos dados por la fórmula de Bartlett: 
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Prueba: Sea g (θ) una función de 1 dentro de h h  definida por el vector 

    0 1 0 0 0, , ' , , ',X 0h hg X X X X X X   y si γ es la función de autocovarianza de 

 tX , se dice que       0 ,..., 'h g h   
 

 y es asintóticamente normal, distribuido 

como     10 ,..., ',n 'g h JVJ   
 

, donde V es la matriz de covarianza definida como: 

              
, 0,...,

3
k p q h

V p q k k p q k q k p      


 

 
        
 

  y J representa 

el jacobiano de derivadas parciales: 
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Resaltando en este caso que ijV  y ijW son elementos de V y JVJ’, se puede encontrar 

que: 

 

       

             

           

0 00

22

2 2

ij ij oj i

k

w v i v j v i j v

k k i j k i k j i j k

i k k j j k k i

   

      

     





   

      
  

     


 

 

Por tanto, se muestra que        
k k

k k i j k i k j         , de la misma forma 

se aprecia que            
k k

j k k i j k i k         ; por lo tanto, el teorema 

queda probado. 
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Anexo 2: Gráficas con proyección de velocidad 

 

 

Los gráficos fueron elaborados con el software Oracle Crystal Ball 11.1.2.2 y Microsoft 

Office 2016, los gráficos muestran de manera más clara la información señalada en las 

tablas, en ellos se puede apreciar de manera precisa los cambios en la velocidad y el 

comportamiento dinámico del mercado.  

 

Gráfico A.1: Proyección econométrica de la velocidad diaria para ALFA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.2: Proyección econométrica de la velocidad diaria para AMX 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.3: Proyección econométrica de la velocidad diaria para ARA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.4: Proyección econométrica de la velocidad diaria para TV Azteca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.5: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Bimbo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.6: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Elektra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.7: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Femsa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.8: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Banorte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.9: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Grupo México 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.10: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Grupo Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.11: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Gruma 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.12: Proyección econométrica de la velocidad diaria para ICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.13: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Kimberly-Clark 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.14: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Soriana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.15: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Wal-mart México 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.16: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Cemex 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.17: Proyección econométrica de la velocidad diaria para COMERCIUBC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico A.18: Proyección econométrica de la velocidad diaria para Televisa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico A.19: Gráfico comparativo de las velocidades diarias por emisoras y la 

velocidad diaria del Índice de Precios y Cotizaciones durante el periodo de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: El IPC marcado en rojo es el valor referente de la media de mercado, las emisoras 

a la izquierda son más rápidas, a la derecha son más lentas que el mercado. Se excluyó 

Elektra de la estadística pues fue considerado como valor atípico. 

 

Gráfico A.20: Velocidades por sectorial excluyendo a Elektra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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