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Índice

1. Introducción 2
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1. Introducción

Las Equity (Risk) Premiums, o primas de riesgo accionario, son el componente central

de cualquier modelo de riesgo-retorno en finanzas y resultan esenciales para estimar los

costos de capital tanto en las finanzas corporativas como en la valuación. Dada su im-

portancia, resulta sorprendente que se descuide tanto su medición en la práctica. Otra

preocupación proviene de la teoŕıa porque a la fecha y casi treinta años después del

art́ıculo seminal de Mehra y Prescott (1985) todav́ıa nos intriga saber cuáles son los de-

terminantes de esta medida de riesgo, en particular, en las economı́as latinoamericanas

donde se ha estudiado poco y para algunos páıses incluso ignorado por completo. El ob-

jetivo de este trabajo es medir la Equity Premium en México para el periodo 1993-2013

y aportar evidencia sobre las preferencias por riesgo del inversionista promedio en la

Bolsa Mexicana de Valores. Utilizando el promedio geométrico encontramos una Equity

Premium para México de 3.09 %, la cual es una medida de menor magnitud a la que se

obtendŕıa con el simple promedio aritmético. Dada la correlación entre consumo y los

retornos del IPC en el periodo 1993-2013, el modelo nos muestra que śı existe Equity

Premium Puzzle en México en el periodo analizado.

1.1. ¿Qué es la Equity Premium?

Las inversiones más riesgosas deben obtener mayores retornos esperados que inversiones

más seguras para ser consideradas buenas inversiones. Este argumento es intuitivo y

preponderante para los modelos de riesgo-retorno en finanzas y economı́a, y se denomi-

na aversión al riesgo. De esta manera, se puede pensar en el retorno esperado como la

suma de un retorno libre de riesgo y un prima de riesgo para compensar por el riesgo

de la inversión. El desacuerdo, entre teoŕıa y práctica, está en cómo medir el riesgo de

una inversión, y en cómo convertir esa medida de riesgo en un retorno esperado que

compense por este riesgo. Una medida fundamental dentro de este debate es la prima

de riesgo ”promedio”que los inversionistas demandan para invertir en acciones, es decir,
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la Equity Risk Premium.

Formalizando el argumento, sea Pt el precio de una acción en tiempo t. El retorno ex-post

de una inversión en acciones rs se calcula como

rs ≡ Pt+1 − Pt
Pt

(1)

Naturalmente, los inversionistas tienen ex-ante incertidumbre respecto del precio futuro

de la acción Pt+1 y, por tanto, se espera que en promedio se les compense esta incer-

tidumbre con un retorno mayor. Aśı, se puede descomponer el retorno de la acción en

dos partes: un retorno libre de riesgo, rb, y una Equity Premium (prima por riesgo

accionario) de modo que

rs = rb + Equity Premium

o bien,

Equity Premium = rs − rb (2)

El rendimiento a la madurez de los bonos gubernamentales de corto plazo son considera-

dos libres de riesgo dado que la probabilidad de quiebra de un gobierno es relativamente

baja, esto es, la tasa libre de riesgo rb bajo esta medida no contiene riesgo diversificable

(no sistémico).1

1.2. ¿Por qué es importante la Equity Premium?

La Equity Premium es un reflejo de los juicios fundamentales que hacemos acerca de

cuánto riesgo vemos en la economı́a y qué precio le asignamos a ese riesgo. 2 De es-

ta forma, son afectados los retornos esperados para cada activo riesgoso y el valor que

1Recuerde que el riesgo en un mercado puede dividirse en dos: riesgo sistémico y riesgo no-sistémico.
En este caso, libre de riesgo significa que no tiene riesgo no-sistémico, pero el el riesgo sistémico resulta
inevitable tenerlo.

2La Equity Premium mide la aversión al riesgo promedio de los inversionistas para un amplio rango
de activos, en particular, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. En este sentido, la Equity
Premium es una medida (imperfecta) del precio promedio por riesgo de le economı́a.
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estimamos para esa inversión. En consecuencia, la Equity Premium afecta cómo asig-

namos recursos a través de clases de activos y qué activos escogemos dentro de cada clase.

La Equity Premium puede ser interpretada como el precio por el riesgo que los inversio-

nistas demandan por la inversión riesgosa promedio y, por extensión, el descuento que

los inversionistas aplican a los flujos de efectivo esperados con riesgo promedio. Enton-

ces cuando la Equity Premium aumenta significa que los inversionistas cobran un mayor

precio por el riesgo y, por tanto, pagan menores precios por el mismo conjunto de flujos

de efectivo riesgosos.

Una de las tendencias de inversión de las últimas décadas ha sido dirigir recursos hacia

economı́as de páıses no desarrollados y potencialmente más riesgosas. En un contexto

de tasas libres de riesgo relativamente bajas en páıses desarrollados, los inversionistas

buscan aumentar su retorno esperado comprando activos riesgosos de economı́as emer-

gentes. Existen muchas economı́as emergentes y una pregunta natural para decidir si

invertir en ellas es ¿cuál seŕıa el precio promedio por riesgo (Equity Premium) qué se

paga en esa economı́a?

Una vez que se conoce el precio del riesgo de esa Economı́a o mercado, el inversionista de-

cide si comprar (ir largo) o vender (ir corto) en los activos de ese mercado. Una pregunta

interesante es ¿qué factores determinan la Equity Premium por parte del inversionista

promedio en un mercado? Se puede pensar de manera intuitiva que las preferencias por

riesgo o grado de aversión al riesgo son relevantes para determinar la Equity Premium.

Esta decisión del inversionista que refleja la Equity Premium tiene implicaciones diversas

en la economı́a de los páıses. Los planes de pensiones dependen fuertemente de cuál es

la prima de riesgo en el mercado. Por ejemplo, si un trabajador guarda $10,000 en una

cuenta de inversión con riesgo en 1993 con una tasa libre de riesgo de 2 % anual y una

Equity Premium de 2 % anual, en veinte años, el trabajador obtendŕıa aproximadamente
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$22,000; en cambio, si ceteris paribus la Equity Premium fuera de 6 % anual entonces

tendŕıa en su cuenta no $22,000 sino $46,600. Otra consecuencia de la Equity Premium

está en la regulación de monopolios donde el regulador debe decidir cómo acotar las

ganancias monopólicas pero al mismo tiempo considerar un retorno razonable para el

riesgo de los accionistas en esa empresa. Como último ejemplo, si la Equity Premium

aumenta por extensión el costo de capital aumenta lo que a su vez causa menores niveles

de inversión y potencialmente menor crecimiento económico en el largo plazo. Aśı, la

Equity Premium tiene efectos diversos en la economı́a incluyendo efectos directos sobre

los agentes económicos a nivel individual, las decisiones regulatorias del gobierno y el

nivel de inversón en los páıses.

1.3. ¿Por qué México?

Hay tres razones principales por las que se decidió estudiar la Equity Premium en México.

La primera es que México es una economı́a emergente atractiva para los inversionistas

por sus retornos en el mercado accionario, estabilidad poĺıtica aśı como una reciente

estabilidad macroeconómica. Un inversionista decide qué precio por riesgo (Equity Pre-

mium) está dispuesto a pagar por un retorno esperado, de ah́ı que resulte interesante

medir cuál ha sido históricamente la Equity Premium en México en las últimas décadas.

Pese a que México es una de las principales economı́as de Latinoamérica, el mercado

accionario mexicano no ha crecido al nivel de otras economı́as emergentes como la de

Corea o Brasil e incluso Colombia aún cuando partieron de un nivel similar o inferior en

1993. 3 En la gráfica 1, se puede observar que la capitalización de mercado en México

como porcentaje del PIB disminuyó desde 1993 hasta 2002 hasta su punto más bajo de

13.7 % para incrementar a partir del 2003 y hasta 2012 (con la excepción del 2008 a

causa de la crisis) para llegar a un nivel de 44.6 %. En 2012, México tuvo la capitaliza-

3Para un estudio con mayor profundidad sobre las limitaciones del sistema financiero mexicano, léase
Hernández Trillo (2010) y Miranda (2008).
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ción de mercado más alta de las últimas dos décadas, sin embargo, el nivel alcanzado

es todav́ıa inferior al de otras economı́as similares (54.6 % de Brasil, 70.9 % de Colom-

bia y 104.5 % de Corea). De este modo, el estudiar los factores que influyen la Equity

Premium, en particular, la aversión al riesgo del inversionista promedio puede dar luz

sobre por qué el desarrollo financiero en México ha sido más lento que en otras economı́as.

Gráfica 1. Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

La tercera razón es que no existen estudios espećıficos sobre la Equity Premium en Méxi-

co. Si vemos la gráfica 2, se observa que de invertir 100 pesos en 1993 en el IPC ex-post

obtedŕıamos un retorno real mayor al de una inversión en Cetes en 2013. 4 Al mismo

tiempo, la inversión en el IPC es más volátil (riesgosa) que la inversión en Cetes que

pagan una tasa prefijada, en este caso, cada trimestre. Entonces estimar la Equity Pre-

4La inflación,Πt+1 , se midió con el deflactor del PIB, DPIB
t , con la fórmula:

Πt+1 =
DPIB

t+1 −DPIB
t

DPIB
t
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mium nos permitirá conocer cuál fue el precio, en términos de retorno, que se pagó por

el riesgo de invertir en acciones. Dada su relevancia para la valuación, las finanzas cor-

porativas y el nivel de inversión, resulta importante conocer esta medición de la Equity

Premium y estudiar los factores que la determinan en el caso mexicano.

Gráfica 2. Inversión en términos reales de $100 pesos de 1993 con capitalización trimestral. Ela-

boración propia con datos del Banco de México e INEGI.

1.4. Preguntas de Investigación y Estructura

Las preguntas que nos gustaŕıa responder en este trabajo son tres.

1. ¿Cuál es el valor de la Equity Premium para México entre 1993 y 2013?

2. ¿Existe Equity Premium Puzzle en la Bolsa Mexicana de Valores entre 1993 y

2013? O bien, ¿qué nivel de aversión al riesgo del inversionista promedio podŕıa

explicar los retornos del IPC en la Bolsa Mexicana?
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3. ¿Cómo se compara la Equity Premium y el nivel de aversión al riesgo de México

con Estados Unidos y otros páıses latinoamericanos?

Esta tesina tiene como objetivo estimar la Equity Premium y estudiar la aversión al ries-

go del inversionista promedio en la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo 1993-2013.

5 La segunda sección describe el desarollo del mercado financiero y de valores mexicano.

La tercera hace una revisión de la literatura sobre Equity Premium. La cuarta explica

el modelo teórico para calibrar el parámetro de aversión al riesgo. La quinta describe los

datos utilizados. La sexta presenta los resultados. La séptima concluye.

5El instrumento financiero sobre el que se estima la Equity Premium es el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) porque caracteriza adecuadamente el riesgo accionario promedio de la economı́a mexicana.
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2. Contexto: Sistema Financiero Mexicano

El desarrollo financiero es clave para el crecimiento de un páıs porque cumple varias

funciones importantes: transfiere recursos entre ahorradores y consumidores, provee de

bienes de pago, diversifica y permite coberturas de riesgos, monitorea las inversiones y

concentra información relevante de las empresas clientes (Del Ángel, 2010). Por consi-

guiente, el sistema financiero promueve que se distribuyan mejor los riesgos entre los

agentes, se asignen de manera eficiente los recursos, se puedan trasladar recursos en el

tiempo y se solucionen problemas de información.

El desarrollo financiero se mide por tres caracteŕısticas: 1) la eficiencia, 2) la penetración

en la economı́a y 3) la inclusión de la población. En cuanto al primer rubro, el sistema

financiero y, en particular, el bancario fue históricamente eficiente especialmente en el

periodo 1924-1982. Esta eficiencia se debió a una expansión bancaria impulsada, por un

lado, por el crédito dirigido hacia sectores ”prioritarios”por parte del gobierno y, por el

otro, dando créditos a grandes empresarios. La banca mexicana tuvo como resultado una

baja cartera vencida gracias a que, por una parte, por lo general el gobierno ha cumplido

históricamente con sus obligaciones de pago y, por la otra, la relación estrecha con los

grandes empresarios corrigió el problema de información asimétrica. Especialmente en el

periodo 1940-1982 se formó una red de entrecruzamientos de los consejos de administra-

ción de los bancos -entre śı y con las grandes empresas- lo que permitió se transmitiera

información privada hacia y dentro del sector bancario.

Los problemas más importantes de México en el desarrollo financiero han sido la poca

penetración en la economı́a y la falta de inclusión financiera. La penetración financiera

mide la importancia relativa del sector financiero en la economı́a. Utilizando medidas

como

Penetracion Financiera ≈ Activos Totales de la Banca Privada

PIB

se puede ver que el tamaño relativo de México siempre ha sido bajo y ha sido fuertemente
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golpeado por las crisis económicas de 1982 y 1994. En cuanto a la inclusión financiera, las

cifras de México están por debajo de otras economı́as similares. En México, los bancos

fueron el actor preponderante en el sistema financiero durante el siglo XX (Del Ángel,

2010). Al no existir otros mecanismos formales inclusivos de la población que los bancos

y dada la concentración del sector bancario en unas pocas manos, la población menos

favorecida de México quedó excluida de mecanismos formales de crédito y se desarrolla-

ron mecanismos informales como las cajas populares o las tandas.

El mercado accionario mexicano tuvo sus oŕıgenes en las últimas dos décadas del siglo

XIX en la calle de Plateros del centro de la Ciudad de México. En plena v́ıa pública

se reuńıan corredores y empresarios para la compra-venta de diversos tipos de bienes

y valores. Poco a poco con el gran beneficio que representaban estas transacciones co-

menzaron los primeros corredores ”profesionales”que funǵıan como intermediarios por

comisión y concentraban información de compradores y vendedores. Hacia 1894, estos

corredores se organizaron y decidieron que era necesario tener un marco normativo e

institucional que diera certidumbre a las transacciones. Aśı nacieron la Bolsa Nacional

y la Bolsa de México en 1894 y 1895, respectivamente, que se fusionaŕıan en octubre de

1895 con el nombre de Bolsa de México, S.A.6

La bolsa creció durante principios del siglo XX, pero se vio frenada, en un primer mo-

mento, por la alta incertidumbre a causa de la Revolución Mexicana y, en un segundo,

por la regulación de 1933. De acuerdo con Del Ángel (2010) fueron estas razones y el

gobierno corporativo los principales inhibidores del desarrollo incipiente de la casa de

bolsa. En los siguientes años, los principales actores en la compra y venta de t́ıtulos

fueron los bancos en operaciones over the counter, es decir, fuera de la casa de bolsa. Se

fundaron dos casas de bolsa, adicionales a la de la Ciudad de México, una en Monterrey

en 1950 y otra Guadalajara conocida como Bolsa de Occidente en 1960. Las tres bolsas

existentes se consolidaron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 1975. No obstan-

6Cronoloǵıa de la Bolsa Mexicana de Valores en http://www.bmv.com.mx .
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te, la BMV no despegó hasta mediados de los ochenta (Del Ángel, 2010). Fue el 19 de

abril de 1990 que la BMV se instala en su sede actual en Paseo de la Reforma y Ŕıo Rhin.

Desde entonces, la BMV ha comenzado a modernizarse para competir en los mercados

de capitales globales: en 2001, se inscribe la primera empresa extranjera en la BMV; en

2003, se permite a inversionistas mexicanos invertir en acciones internacionales a través

de la BMV; en 2006, la bolsa mexicana de productos derivados ’MexDer’ abre sus opera-

ciones a extranjeros permitiendo que operen desde cualquier lugar del mundo y, en 2010

la BMV firmó un acuerdo con el Chicago Mercantil Exchange -la bolsa de derivados más

grande del mundo- para atraer a los inversionistas internacionales.

A propósito del mercado financiero, se puede observar cuál ha sido el comportamiento

del ı́ndice de la BMV (el IPC) y la tasa libre de riesgo de los Cetes. El ı́ndice tuvo una

considerable cáıda relativo a su precio anterior durante la crisis del Tequila en 1995,

donde el IPC cayó a una tasa de 24 % durante el primer trimestre de ese año. En la

gráfica 4, se puede ver que el ı́ndice se recuperó a una tasa de crecimiento moderada

hasta 2002. A partir del año 2003 y hasta la crisis financiera de 2008, el IPC mostró un

buen desempeño. Los años siguientes el IPC creció en promedio aunque no de manera

consistente todos los años.
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Gráfica 3. Elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4. Elaboración propia con datos del Banco de México.

La tasa nominal de Cetes parte de valores muy altos a partir de la crisis del Tequila

en 1995 (véase la gráfica 5). Esto es en parte explicado por la alta tasa inflacionaria

prevalente durante esos años por lo que el retorno real es mucho menor. La crisis del
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Tequila es un t́ıpico ejemplo de riesgo sistémico en el mercado mexicano porque, no

importando qué activo financiero tuvieran los inversionistas durante la crisis, su riesgo

aumentó por su dependencia con el funcionamiento de la economı́a mexicana. Las tasas

libres de riesgo mexicanas han bajado hasta ser cero en términos reales en los últimos

años como parte de la poĺıtica monetaria del Banco de México que ha mantenido la tasa

objetivo en niveles históricamente bajos.

Gráfica 4. Tasa de interés nominal anualizada. Elaboración propia con datos del Banco de México.

13



3. Literatura

Se ha desarrollado una literatura extensa para intentar explicar la Equity Premium

Puzzle que identificaron Mehra y Prescott (1985) en su art́ıculo seminal. El art́ıculo de

Mehra y Prescott (1985) parte de la siguiente intuición: la aversión al riesgo del inversio-

nista promedio debeŕıa implicar una Equity Premium aproximadamente igual a su valor

histórico; sin embargo, utilizando el modelo que ellos proponen se obtiene un paráme-

tro de aversión al riesgo demasiado alto que implicaŕıa que los agentes económicos son

irracionales. De este problema, se desprenden a grandes rasgos dos tipos de soluciones:

teóricas y emṕıricas.

Por un lado, las soluciones teóricas buscan solucionar la Equity Premium Puzzle utili-

zando otras preferencias. Bernatzi y Thaler (1995) afirman que la alta Equity Premium

puede ser resultado de que los inversionistas en acciones ven demasiado el desempenño

de corto plazo del mercado, lo que crea retornos irracionalmente altos en el mercado

accionario. Campbell y Cochrane (1999) proponen un modelo de formación de hábito en

el que los individuos tienen una desutilidad muy alta por aminorar su nivel de consumo

y, por tanto, resultan muy aversos al riesgo. Barro (2006) encuentra que la posibilidad

de efectos catastróficos como crisis económicas puede explicar que la gente decida tener

bonos como un seguro contra la crisis. En este contexto, la medida relevante no son las

crisis económicas que ocurrieron ex-post sino la probabilidad de que ocurrieran ex-ante

que podŕıa ser mayor que la anterior.

Por el otro, las soluciones emṕıricas plantean que el problema es que la Equity Premium

está, en realidad, mal medida. Brown, Goetzman y Ross (1995) critican el hecho de que

se utilice un páıs sumamente exitoso en su mercado accionario como el estadouniden-

se para afirmar que existe una Equity Premium Puzzle. Al final, el verdadero acertijo

según estos autores puede corresponder a la ’buena suerte’ de Estados Unidos al ganar

dos guerras mundiales y ser la economı́a más potente del siglo XX. Claus y Thomas
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(2001) y Fama y French (2002) toman un camino distinto. Ellos utilizan datos distintos

de los retornos para ver ex-ante qué parte del retorno de las acciones era pronosticable

por los agentes en la economı́a. Encuentran que la Equity Premium ex-ante seŕıa sólo

del 3 %, pero este número sigue siendo muy grande por lo que no resuelve por completo

la paradoja.

A partir de la cŕıtica de Brown, Goetzman y Ross (1995) donde señalan que Estados

Unidos es un páıs sumamente exitoso en su mercado accionario y por tanto podŕıa ser

esa suerte la causante del enigma, se ha comenzado a estudiar la Equity Premium Puzzle

en otros páıses. Los esfuerzos de la literatura se han dirigido a hacer estudios sobre páıses

industrializados o algunos que, a falta de mejores datos, dependen de incluir una gran

cantidad de páıses (Salomons y Grootveldt, 2003; Guesmi et al., 2013) para la validez de

sus estimaciones. Los páıses latinoamericanos han recibido relativamente poca atención

en este debate. 7 En particular, el caso de México no se ha estudiado pese a ser una

de las principales economı́as de la región. El estudio de la Equity Premium Puzzle en

México aportará evidencia a la literatura existente y será una primera aproximación que

caracterice al inversionista mexicano promedio.

7A conocimiento de este autor son dos los estudios particulares para páıses latinoamericanos en la
literatura. Por un lado, Cysne (2006) estudia el caso de Brasil y encuentra que śı existe el enigma para
el mercado accionario brasileño. Por el otro, Osorio y Puerta (2004) determinan que no existe Equity
Premium Puzzle en Colombia para el periodo 1993-2002 e incluso resulta en inversionistas prácticamente
neutrales al riesgo.
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4. Modelo

El modelo de esta sección está basado en la adaptación que hacen Ljunqvist y Sargent

(2000) a partir del modelo de Mehra y Prescott (1985). Primero, se describe la economı́a

del modelo de Mehra y Prescott (1985) para entender sus principales caracteŕısticas. En-

seguida, se describe la adaptación del modelo de Hansen y Singleton (1983) por parte de

Ljungqvist y Sargent (2000) que supone lognormalidad de retornos para poder describir

el estado promedio de la economı́a.

4.1. Descripción de la Economı́a

Suponga una economı́a con N consumidores idénticos. El agente representativo recibe

una dotación estocástica cada periodo yt que depende de una historia de choques st, i.e.,

yt(s
t). La tasa de crecimiento de yt sigue una cadena de Markov

yt+1 = st+1yt (3)

donde st+1 ∈ {γ1, γ2, · · · , γn} es la tasa de crecimiento con probabilidades para cada

estado

π(st+1 = γl|st = γk) = Pr(st+1 = γl|st = γk) = φkl (4)

donde γi denota el estado del mundo i. La probabilidad de cada una de las historias es

entonces

π(st) = π(st|st−1)π(st−1|st−2) · · · π(s1|s0)π(s0) (5)

lo que simplemente es un resultado de que los eventos, al seguir una cadena de Markov,

son independientes. Además, existen mercados completos a la Arrow-Debreu, es decir,

se intercambian bienes contingentes en el periodo t = 0. Nuestro desarrollo anterior se

entiende mejor si se observa la siguiente figura, la cual es un ejemplo para el caso de dos

estados γ1 y γ2.
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Figura 1. Intercambio de bienes en una economı́a Arrow Debreu.

Fuente: Ljunqvist y Sargent (2000).

El individuo representativo ordena sus preferencias sobre las posibles secuencias (paths)

de consumo Ct :
∞∑
t=0

∑
st

π(st|s0)βtU [ct(s
t)] (6)

donde β es la tasa subjetiva de descuento y U [·] es la función de utilidad8 sujetos a la

restricción presupuestaria intertemporal

∞∑
t=0

∑
st

qt0(st)ct(s
t) ≤

∞∑
t=0

∑
st

qt0(st)yt(s
t) (7)

donde qt0(st) es el precio en tiempo t del consumo contingente a la historia st en términos

del bien numerario, en este caso, en términos del precio del consumo en t=0, qt0(s0) = 1.

8La función de utilidad U [·] se supone bien comportada.
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Un equilibrio competitivo en esta economı́a es una secuencia de precios q0
t (s

t)
∞
t=0 y una

serie de planes contingentes de consumo ct(s
t)
∞
t=0 tales que el consumidor maximiza (6)

s.a. (7) y los mercados se vaćıan, esto es:

ct(s
t) = yt(s

t) (8)

4.2. Modelo Intuitivo

Esta sección sigue el modelo Hansen y Singleton (1983). Suponga que sólo existen dos

activos en la economı́a bonos y acciones. Para las acciones, supongamos un dividendo

dt que representa la parte estocástica del precio de la acción. El retorno esperado de la

acción seŕıa entonces

1 + rst+1 =
Et(pt+1 + dt+1)

pt
(9)

El retorno de los bonos es simplemente

1 + rbt+1 (10)

dado por la tasa del bono.

De la ecuación de Euler, sabemos que

u′(ct)

βEtu′(ct+1)
= 1 + rit ∀i = s, b (11)

que se puede re-escribir como

1 = βEt

[
(1 + rit)

(
u′(ct+1)

u′(ct)

)]
∀i = s, b (12)

A partir de los supuestos de equilibrio general del modelo del apartado anterior, en

espećıfico la distribución lognormal de consumo y retornos, se proponen los siguientes
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procesos estocásticos exógenos para el consumo y las tasas de retorno

ct+1

ct
= c∆exp{εc,t+1 − σ2

c/2} (13)

y

1 + rit+1 = (1 + ri)exp{εi,t+1 − σ2
i /2} ∀i = s, b (14)

Ahora bien, suponga que las preferencias del consumidor están dadas por

u(ct, ρ) =
c1−ρ
t − 1

1− ρ
(15)

Luego, se puede ver que en (12) y utilizando la ley de las esperanzas iteradas para todo

i = s, b se cumple

1 = βE

[
(1 + rit)

(
ct+1)

u(ct)

)−ρ]
= β(1 + ri)c−ρ∆ E{exp

[
εi,t+1 − σ2

i /2− ρ(εc,t+1 − σ2
c/2)

]
}

= β(1 + ri)c−ρ∆ exp
[
(1 + ρ)ρσ2

c/2− ρCov(εi, εc)
]

Tomando logaritmos de esta última ecuación tenemos

log(1 + ri) = −log(β) + ρlog(c∆)− (1 + ρ)ρσ2
c/2 + ρCov(εi, εc) ∀i = s, b (16)

Si restamos la ecuación (16) para acciones (s) de la correspondiente a bonos (b) obtene-

mos una expresión para la Equity Premium

log(1 + rs)− log(1 + rb) = ρ [Cov(εs, εc)− Cov(εb, εc)] (17)

Un supuesto común en (17) es que Cov(εb, εc) = 0 dado que este valor suele ser pequeño

para muchos páıses. Bajo este supuesto y partiendo de la aproximación log(1 + ri) ≈ ri

se puede escribir

Equity Premium ≡ rs − rb ≈ ρCov(εs, εc) (18)
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5. Datos: 1993-2013

5.1. Series Utilizadas

Se utilizaron cuatro series para la parte de calibración y del modelo teórico de la sección

anterior.9 10

1. Serie de Consumo Agregado Per Cápita (CAPC).

La serie se calculó con la siguiente relación:

CAPC =
Consumo Privado+ Consumo de Gobierno

Pob Total

.

Los datos son trimestrales.

Los datos para la población total se obtuvieron de interpolaciones lineales a

partir de datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

2. Serie para la inflación

Se utiliza el deflactor del PIB DPIB
t para calcular la inflación.

La inflación trimestral se calculó de la siguiente forma

Πt+1 =
DPIB
t+1 −DPIB

t

DPIB
t

Los datos son trimestrales.

3. Serie para el rendimiento real de las acciones.

Se utiliza el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) para calcular los retornos.

9Para México, las series 1 y 2 se obtuvieron del INEGI, mientras que las series 3 y 4 de Banxico. Más
adelante, se hizo el ejercicio Estados Unidos con el fin de comparar con los resultados obtenidos en este
trabajo para México. Las series de Estados Unidos se obtuvieron del Federal Reserve Economic Data
(FRED). En el caso del ı́ndice se escogió el Standard & Poor’s 500 por ser el más usual en la literatura.

10Todas las series utilizadas son originales (no ajustadas). Dado queremos medir la relación entre el
movimiento del consumo y los retornos, resultan más adecuadas las cifras originales que las ajustadas
por estacionalidad.
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Los retornos se calcularon con la siguiente fórmula

rst+1 =

Pt+1−Pt

Pt

1 + Πt+1

Los datos son semanales. Para convertirlos en trimestrales se tomó el retorno

promedio por trimestre.

4. Serie para el rendimiento real de los Bonos.

Se utiliza la tasa de Cetes a 91 d́ıas del mercado secundario para calcular el

retorno de los bonos.

Los datos son semanales. Para convertir los retornos en trimestrales se tomó el

promedio por trimestre de la tasa de Cetes a 91 d́ıas.

Note que esta tasa es directamente el retorno anual nominal en este caso, Rbt .

Para calcular el retorno trimestral real hacemos:

rbt =
Rbt

4(1 + Πt)
− 1

5.2. Descripción de la Base de Datos

Cuadro 1. Elaboración propia con datos del INEGI.

Del cuadro 1 y la Gráfica 6, se puede ver que la inflación impĺıcita trimestral anualizada

ha disminuido visiblemente desde el año 2000 para ubicarse en niveles de un sólo d́ıgito.
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El comportamiento de las tasas de inflación tiene también un efecto en los retornos reales

de la inversión tanto en acciones como en Cetes ubicando los retornos muy por debajo

del valor nominal que se expuso anteriormente. Por último, se puede observar que el

consumo presenta una fuerte variabilidad en el crecimiento, lo que refleja además de

un componente ćıclico una situación de vulnerabilidad por parte de las personas más

pobres.

Gráfica 6. Elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 7. Tasa de crecimiento trimestral. Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 8. Elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 9. Elaboración propia con datos del Banco de México.
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6. Resultados

6.1. Estimación de la Equity Premium

La estimación de la Equity Premium depende fuertemente del tipo de promedio que se

utilice (Damodaran, 2012). Una manera es utilizar el promedio aritmético de los retornos

r̄ =
r1 + r2 + · · ·+ rN

N
(19)

donde N es el número total de observaciones en la muestra. El promedio aritmético tiene

la propiedad de ser el mejor estimador insesgado y más eficiente sólo en caso de que

los retornos no estén correlacionados en el tiempo. Sin embargo, en caso de que estén

correlacionados los retornos -por ejemplo, años buenos sean más probablemente seguidos

por años malos y viceversa- el promedio aritmético suele sobrestimar la Equity Premium.

El promedio geométrico es un mejor estimador para tomar en cuenta esta correlación.

El promedio geométrico se calcula como

rg =

(
V alorN
V alor0

)(1/N)

− 1 (20)

La desventaja del promedio geométrico como estimador es que depende de manera más

importante del periodo elegido y la observación base para realizar la estimación.

El cuadro 2 muestra los resultados obtenidos para la Equity Premium en México y una

estimación similar en Estados Unidos a modo de comparación. El último renglón del

cuadro 2 controla por tipo de cambio ya que desde el punto de vista de un inversionista

mexicano que invierte en el S&P500 está yendo largo en dos activos: el dólar y el ı́ndice.

En consecuencia, se incluye un estimado para la Equity Premium en Estados Unidos

controlando por el efecto en el tipo de cambio.

Se puede observar que aunque los retornos reales en el IPC han sido mayores entre

1993-2013 que en el S&P500, las dos economı́as tienen una Equity Premium o precio
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por riesgo parecido una vez que se controla por el riesgo sistémico de cada economı́a,

que se contabiliza por la tasa libre de riesgo relevante en cada caso. Efectivamente, el

promedio geométrico obtiene estimadores más pequeños para la Equity Premium. Una

última observación es que los retornos reales en pesos para un inversión en el S&P500

son los mayores de todos. La razón es la apreciación del dólar en este tiempo que paso

de $3.1 pesos por dólar en 1993 a $13.01 en 2013.

Cuadro 2. Estimación de la Equity Premium para México y Estados Unidos 1993-2013.

6.2. Calibración del Parámetro de Aversión al Riesgo: ρ

El proceso de calibración utilizando el modelo intuitivo de Hansen y Singleton (1983)

es simple. Se convirtieron las series a retornos nominales trimestrales como fue descrito

en la sección de datos y se controló por la inflación para convertirlos en retornos reales.

Posteriormente, se calcularon tasas de crecimiento del consumo per cápita. Finalmente,

se utilizaron las tres series trimestrales antes mencionadas para estimar la matriz de

varianza covarianza necesaria para calibrar el parámetro de aversión al riesgo ρ en (17)

y (18).
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Gráfica 10. Cifras para Estados Unidos y México 1993-2013.

Gráfica 11. Cifras para Estados Unidos y México 1993-2013.

En la gráfica 11, vemos que para este periodo en particular las correlaciones del consu-

mo con bonos y acciones son mayores para México que en Estados Unidos. Una posible

explicación para este fenómeno es la relativa dificultad para trasladar consumo en el

tiempo en México respecto de Estados Unidos.

Otra observación es que, como explicamos en la sección Modelo, un supuesto común en

la literatura es suponer que Cov(εb, εc) = 0, lo que seŕıa incorrecto dado que para este

periodo su magnitud es significativa respecto relativo a la covarianza de las acciones y

el consumo. En la cuadro 3, se reportan los valores del parámetro de aversión al riesgo

ρ que racionalizaŕıan la Equity Premium estimada de acuerdo al modelo intuitivo de

Hansen y Singleton (1983).
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Cuadro 3. Calibración del parámetro de aversión al riesgo en México y Estados Unidos.

6.3. Resultados y Discusión

Nuestros resultados indican que existe Equity Premium Puzzle tanto en el caso de México

como en el de Estados Unidos para el periodo 1993-2013. Para evaluar qué tan sensibles

es nuestro resultado a la estimación de la Equity Premium en el caso mexicano, véase la

gráfica 11. Podemos ver que nuestros dos estimadores -promedio aritmético y geométrico-

indican que los agentes no seŕıan intuitivamente racionales bajo los supuestos de este

modelo. Este es un acertijo porque la preferencia por riesgo no termina de explicar en este

caso el precio por riesgo que asignan los inversionistas al mercado accionario mexicano.
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Gráfica 11. Sensibilidad del parámetro de aversión al riesgo ante cambios en la Equity Premium

estimada para México.

Otro resultado es que la Equity Premium y, por ende, el parámetro ρ es como lo muestra

la gráfica 11 muy sensible a cómo se mida la primera. En este caso, la Equity Premium

tendŕıa que ser menor a 2.3 % para que pudiera considerarse que este modelo explica las

preferencias del inversionista promedio.
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7. Conclusiones

Hay tres resultados principales de este estudio. Primero, se encontró que la Equity Pre-

mium en México es aproximadamente 3 % en 1993-2013 con el promedio geométrico,

la cual es una estimación más prudente que el 5 % que se hubiera obtenido usando el

promedio aritmético. El segundo es que śı existe Equity Premium Puzzle en México.

Esto implica que, dado que existe la paradoja, el modelo intuitivo planteado no explica

las preferencias del inversionista promedio en México. El tercer resultado es que para el

caso de México el resultado general encontrado para Estados Unidos se mantiene, pero

los niveles tanto de Equity Premium como del parámetro ρ de aversión al riesgo son

distintos y de menor magnitud.

Este estudio aporta evidencia acerca de Equity Premium Puzzle en páıses no desarolla-

dos y con un mercado accionario menos ’exitoso’ como el de Estados Unidos atendiendo

la cŕıtica de Brown, Goetzmann y Ross (1995). La evidencia es mixta en páıses latinoa-

mericanos: mientras en Brasil y México hay Equity Premium Puzzle, el caso colombiano

demuestra lo contrario. Será necesaria más evidencia en el futuro para entender si los

páıses de América Latina guardan similitudes respecto a las primas por riesgo de su

mercado accionario.

Dado que es el primer estudio para México, las posibilidades de ampliarlo son múltiples.

Una posibilidad es extender el análisis para considerar otras preferencias como formación

de hábito o modelos de preferencias intergeneracionales. Otro posible estudio podŕıa

centrarse en estudiar la Equity Premium para un conjunto de páıses latinoamericanos e

identificar cuáles factores podŕıan dar lugar a un Equity Premium Puzzle. Una tercera

agenda de investigación es estudiar el precio por riesgo para distintos conjuntos de activos

que nos permitan entender cómo vaŕıan las primas de riesgo de uno a otro.
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