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Índices Bursátiles del Mercado Chileno

Time-Varying Systematic Risk Modelling of the main Chilean 
Equity Indexes

Eduardo Ortas1, José M. Moneva1, Manuel Salvador1

1Doctor. Universidad de Zaragoza, e-mail: edortas@unizar.es, jmmoneva@unizar.es, salvador@unizar.es   

Resumen. El presente trabajo pretende modelar la dinámica del riesgo sistemático de los índices bursátiles 

más representativos del mercado de valores chileno. Para tal fi n, se propone un modelo en el espacio de los 

estados del CAPM, que permite estimar la evolución de sus coefi cientes de riesgo mediante la aplicación 

del algoritmo Filtro de Kalman. Los resultados obtenidos indican que el coefi ciente de riesgo sistemático de 

los principales índices bursátiles chilenos, de mercado o sectoriales, no es constante a lo largo del tiempo, 

proporcionando el Filtro de Kalman una estimación recursiva más satisfactoria de su evolución a lo largo del 

tiempo. Se aprecian diferencias importantes en los niveles de riesgo de los índices analizados, de forma que 

los resultados tienen una implicación directa para llevar a cabo estrategias de diversifi cación o gestión de 

carteras de inversión en el mercado chileno.

Palabras clave: CAPM, Filtro de Kalman, betas dinámicas, riesgo sistemático.

Abstract. This research aims to estimate de time-varying dynamics of the systematic risk of the main stock 

Exchange indexes in the Chilean market. To that aim, a modifi ed state-space of the CAPM is proposed and 

estimated by the Kalman Filter algorithm. The results show that the Chilean stock exchange indexes’ betas 

(both market and sector indexes) are non constant over time, so that the Kalman Filter approach gives a 

better recursive estimation of the systematic risk of the analysed indexes. Some risk-differentials are identifi ed 

between the Chilean indexes, being the results of this research of great interest to make diversifi cation and 

portfolio management strategies in this market.

Keywords:  CAPM, Kalman Filter, dynamic betas, systematic risk.

(Recibido: 5 de mayo de 2010. Aceptado: 19 de julio de 2010)
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INTRODUCCIÓN

El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

propuesto por   Sharpe (1964) y Lintner (1965) describe 

la relación de dependencia entre la rentabilidad y 

el riesgo de un activo fi nanciero con respecto a un 

benchmark de referencia. El coefi ciente beta que se 

deriva del modelo, es una de las herramientas más 

utilizadas por analistas fi nancieros y gestores de 

carteras de inversión para medir la sensibilidad de 

un activo fi nanciero con respecto a las variaciones 

del mercado. 

Una de las principales críticas al citado modelo 

reside en la idea de que el coefi ciente de riesgo 

sistemático de los activos fi nancieros adopte un 

carácter estático. Así, Fabozzi y Francis (1978), 

Sunder (1980), Bos y Newbold (1984), entre otros, 

rechazan la hipótesis de estabilidad de la beta de 

diferentes activos fi nancieros. Estos argumentan 

que el riesgo sistemático de un activo fi nanciero 

depende de factores, tanto macroeconómicos, como 

microeconómicos, que son cambiantes a lo largo del 

tiempo y que, por tanto, provocan la variación del 

riesgo sistemático.

Estos trabajos pioneros inspiraron posteriores 

análisis enfocados, no solo a comprobar la validez 

del modelo CAPM, sino también a proponer 

modelos alternativos que recojan la variación del 

riesgo sistemático a lo largo del tiempo. Enmarcado 

en esta línea de investigación, el presente trabajo 

pretende modelar la dinámica del riesgo sistemático 

de los principales índices bursátiles del mercado 

chileno. Para ello se propone una versión dinámica 

del modelo CAPM en el espacio de los estados, 

que permite estimar el proceso dinámico del riesgo 

sistemático de los índices chilenos a través del uso 

del algoritmo del Filtro de Kalman (Black et al., 1992).

Adicionalmente, el actual trabajo pretende 

establecer una comparativa de los niveles de riesgo 

experimentado por los índices bursátiles chilenos de 

forma que, tanto gestores de carteras de inversión, 

como analistas fi nancieros, puedan incorporar 

esta información de especial relevancia para el 

correcto desempeño de sus análisis. Los resultados 

obtenidos pueden ser, además, de utilidad para los 

investigadores en el área, ya que son escasos los 

trabajos implementados sobre muestras que no 

pertenezcan a activos fi nancieros estadounidenses, 

anglosajones o europeos.

El trabajo se estructura del siguiente modo. En la 

siguiente sección se presenta el modelo CAPM para, 

posteriormente, revisar los modelos propuestos en 

la literatura para analizar la evolución del riesgo 

sistemático de los diferentes activos fi nancieros 

a lo largo del tiempo. El tercer apartado realiza un 

análisis descriptivo de los índices examinados en el 

trabajo, así como de otra información relevante para 

la comprensión del trabajo. En el cuarto epígrafe se 

muestran y debaten los resultados obtenidos en el 

análisis empírico. Finalmente, en las conclusiones 

se destacan las contribuciones e implicancias del 

trabajo.

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y 

METODOLOGÍA PROPUESTA

La especifi cación más utilizada para el contraste 

empírico del modelo CAPM es la llamada línea de 

seguridad característica que describe la relación 

de dependencia entre el riesgo y la rentabilidad de 

diferentes activos fi nancieros mediante la ecuación:

                                                                         

r
i,t
=α

i
+β

i
r

m,t
+ε

it                     (1)

donde r
i,t 

es la rentabilidad del activo i en el periodo 

t en exceso sobre el activo libre de riesgo, r
m,t 

es la 

rentabilidad en exceso del benchmark de mercado 

en el periodo t, y
  
β

i 
es el riesgo sistemático del 

activo i. El término de error ε
it 
determina el riesgo 

no sistemático del activo i y se modela mediante un 
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proceso de ruido blanco homocedástico. Si el modelo 

CAPM es cierto, el coefi ciente α
i
, conocido en la 

literatura con el nombre de Alfa de Jensen (Jensen, 

1968), no será signifi cativamente distinto de 0 y β
i 

será signifi cativamente positivo. Este modelo supone 

que el coefi ciente que mide el riesgo sistemático 

β
i 
es constante a lo largo del tiempo, y bajo esta 

especifi cación utilizando el criterio de los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), dicho coefi ciente 

viene determinado por la siguiente expresión: 

                         

βi =
Cov(ri,t,rm,t)

Var(rm,t)                        (2)

Trabajos posteriores cuestionan la estabilidad 

temporal del riesgo sistemático (β
i
) de un activo 

fi nanciero a lo largo del periodo de análisis (Blume, 

1971; Bos y Newbold, 1984; Collins et al., 1987; 

Harvey 1989b; Lee y Rahman, 1990; Ferson y 

Harvey 1991, 1993; Holmes y Faff, 2004; Benson et 

al., 2007), siendo uno de los principales argumentos 

en contra el hecho de que las series de las 

rentabilidades de los activos fi nancieros presenten 

ausencia de estacionariedad (Bos y Newbold, 1984; 

Brooks et al., 1992; Faff et al., 1992; Groenewold 

y Fraser, 1999). Han surgido diversas propuestas 

de modelos alternativos en los que el coefi ciente 

beta sigue un proceso dinámico. Así, destacan 

trabajos como el de Fabozzi y Francis (1977) y 

Faff y Brooks (1998), que establecen un coefi ciente 

beta compuesto de un componente constante y 

otro variable, permaneciendo éste último en función 

del estado del mercado. Schwert y Seguin (1990), 

presentan un modelo de beta variable determinado 

en función de la volatilidad del mercado. Otros 

autores (Yu, 2002; Li, 2003 o Koopman et al., 2004) 

proponen modelos de volatilidad estocástica para 

la medición de la dinámica del nivel de riesgo de 

diferentes activos fi nancieros, mientras que Engle 

et al. (1988) utilizan modelos GARCH. Fridman 

(1994) y Huang (2000) por su parte, utilizan modelos 

de regresión Markov Switching. Otros autores 

(Jagannathan y Wang, 1996; Ferson y Harvey, 

1999; Lettau y Ludvigson, 2001) proponen el uso 

de modelos CAPM condicionales en los que el 

coefi ciente beta es función de diversas variables de 

estado.

Existe otra línea de trabajos que utilizan el 

algoritmo del Filtro de Kalman para estimar el 

comportamiento dinámico del riesgo sistemático de 

multitud de activos fi nancieros a nivel mundial (Black 

et al., 1992; Wells, 1994; Groenewold y Fraser, 

1999; McKenzie et al., 2000; Mamaysky et al., 2007, 

2008; Holmes y Faff, 2008; Adrian y Franzoni, 2009). 

Para ello parten de una especifi cación del modelo 

CAPM en el espacio de los estados y utilizan el 

fi ltro de Kalman para estimar, de forma recursiva, 

la evolución dinámica del coefi ciente beta. Este 

enfoque ha sido objeto de aplicación a diversos 

mercados a nivel mundial, aportando una medida 

más precisa del riesgo sistemático, que con el 

empleo de otros modelos citados con anterioridad 

(Wells, 1994; Brooks et al., 1998; Faff et al., 2000). El 

presente trabajo utilizará este enfoque para estimar 

la dinámica de los coefi cientes beta de los diferentes 

índices. Partiremos del modelo de mercado dado 

por la ecuación (1) y re-expresándolo en el espacio 

de los estados defi nido por las ecuaciones (3) y (4). 

Asimismo se asume que α
i
 no es signifi cativamente 

distinta de cero. Este aspecto viene justifi cado por 

la no signifi cancia del citado parámetro al estimar 

el modelo de mercado mediante MCO para las 

series analizadas, tal y como se describe en la 

sección 3.2. Así mismo, las estimaciones del modelo 

defi nido por la ecuación de observación (3) indican 

la no signifi cancia de α
i
. Por lo tanto, se elimina una 

variable redundante en la especifi cación CAPM en el 

espacio de los estados defi nido por las expresiones 

(3) y (4).
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Ecuación de observación :                                           

r
i,t
=β

i,t
r

m,t
+ε

it                        (3)

Ecuación de estado:                                 

β
i,t
=β

i
+φ

i
(β

i,t-1
-β

i
)+η

i,t             (4)

En la que 0≤|φ
i
|≤1 representa el parámetro de 

transición constante, β
i
 el valor medio en torno 

al cual oscila el coefi ciente de ajuste (siempre 

y cuando 0≤|φ
i
|≤1) y los términos de error de la 

ecuación de observación (ε
i,t
) y de estado (η

i,t
) se 

suponen gaussianos, con Ε[ε
i,t
 ε

i,τ
]=δ

t,τ
σ2

ε,i
 y   donde 

δ
t,τ

=1 si t=τ y 0 en otro caso, y además mutuamente 

independientes de forma que Ε[ε
i,t
 η

i,τ
]=0 para todo 

t y τ . La ecuación de estado [4] describe el proceso 

dinámico de β
i,t
 en términos de un proceso AR(1) 

estacionario abarcando, como casos particulares, 

tres de las especifi caciones estocásticas más 

comunes (Moonis y Shah, 2003; Yao y Gao, 2004) 

utilizadas en la literatura. Así, si se toma φ
i
=1, el 

coefi ciente beta sigue un paseo aleatorio (random 

walk, RW) dado por:

                                                                                                                

β
i,t   

= β
i,t-1

+η
i,t

RW

                     (5)

utilizado en LaMotte y McWorther (1978), Sunder 

(1980), Lie et al. (2000) y  Li (2003) entre otros. Si, 

por el contrario, se supone, φ
i
=0  el coefi ciente beta 

sigue un proceso denominado como coefi ciente 

aleatorio (random coeffi cient, RC) dado por:

                                                                 

β
i,t   

= β
i,t
+η

i,t

RC

                     (6)

(ver Fabozzi y Francis, 1978; Simonds et al., 1986; 

Brooks et al., 1992; Wells, 1994; Faff et al., 2000 

entre otros), donde el parámetro β representa la 

media de la beta a lo largo de la muestra considerada. 

Finalmente, si 0<|φ
i
|<1, el coefi ciente beta sigue un 

proceso AR(1) estacionario que puede expresarse 

como:

β
i,t   

= β
i
+φ

i
(β

i,t-1
-β

i
)

 
+η

i,t

MR

          (7)

Donde β
i
 es la media de la beta para toda la muestra 

y φ
i
 representa la velocidad con el que el coefi ciente  

β
i,t 

revierte a su media (mean reverting, MR) (ver 

Ohlson y Rosenberg, 1982; Bos y Newbold, 1984; 

Collins et al., 1987; Faff et al., 1992; Brooks et al., 

1998; Groenewold y Fraser, 1999 entre otros).                                                                                       

Los parámetros desconocidos por el sistema son 

estimados mediante optimización numérica sobre la 

siguiente función de verosimilitud (Harvey, 1989a):

                       

   (8)

Donde θ
i
=(β

i
,φ

i
,σ2

ε,i
,σ2

η,i
) es el vector de hiper-

parámetros del modelo, v
i,t
(θ

i
,r

i,t
-E[r

i,1
|θ

i
,r

i,1
,...,r

i,t-1
,..., r

m,t
] 

son los residuos predictivos a 1 paso y f
i,t
(θ

i
)=Var(v

i,t
(θ

i
)). 

Los valores de E[r
i,t
|θ

i
,r

i,1
,...,r

i,t-1
,r

m,1
,...,r

m,1
]  y  Var(v

i,t
(θ

i
)) 

se calculan mediante el algoritmo recursivo Filtro de 

Kalman, para lo cual se deben establecer diferentes 

valores iniciales para el parámetro β
i,0

 así como para 

los componentes del vector θ
i
. 

De acuerdo a las indicaciones aportadas por 

Wells (1996), se ha supuesto β
i,0

= 0  para los modelos 

MR y RW. El valor inicial de β
i
 para los procesos RC 

y MR se ha tomado igual a la estimación MCO del 

coefi ciente β
i
 del modelo (1) con α

i
 = 0 utilizando 

todos los datos de la muestra. Así mismo, la fi jación 

del parámetro de transición constante φ
i
 para los 

modelos RW y RC se deriva de las expresiones (5), 

(6). Por otro lado, como recomienda Wells (1996), el 

valor inicial adoptado por el parámetro de transición 

constante para el modelo MR viene determinado por 

φ
i 
= 0,5. Finalmente, los valores iniciales del resto de 

coefi cientes del vector de hiper-parámetros (σ2
ε.i

,σ2
η,i

) 

para los tres modelos han sido fi jados a e-1 .
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DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA Y ANÁLISIS 

EXPLORATORIO

Índices Bursátiles Analizados

En el presente trabajo se analiza el riesgo 

sistemático de los índices bursátiles más 

representativos del mercado de valores chileno, 

estos son: dos índices de mercado, Chile Large 

Cap y Chile Small Cap, y siete de los nueve 

índices sectoriales que componen el índice de 

mercado Chile 65: servicios básicos, consumo 

básico, consumo discrecional, fi nanciero, industrial, 

materiales y telecomunicaciones. En este trabajo 

no se contemplaron los dos índices sectoriales 

restantes (tecnología y salud) por no abarcar una 

serie temporal de datos lo sufi cientemente amplia 

que permita aportar estimaciones robustas. La 

composición y defi nición de estos índices sectoriales 

se realiza de acuerdo al estándar Global Industry 

Classifi cation Standard (GICS). Este sistema, de 

amplio reconocimiento a nivel mundial, agrupa a los 

títulos de las empresas en función de su sensibilidad 

al ciclo económico y, no tanto por la actividad que 

realizan (ver Tabla 1). Como benchmark se ha 

escogido el índice Chile 65 para todas las series, 

debido a que representa el universo de partida 

para confeccionar cada índice, bien de mercado o 

sectorial.

El índice bursátil Chile 65 es el principal índice 

de mercado de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) 

y está constituido por los sesenta y cinco títulos de 

renta variable más relevantes de mercado chileno. 

Todos los títulos que componen este índice se 

seleccionan de acuerdo a su grado de capitalización 

en el mercado ajustado por el Capital Flotante (parte 

del Capital Social de la entidad que cotiza libremente 

en bolsa y que no está controlado por accionistas de 

forma estable). Un aspecto interesante es el hecho 

de que las acciones de las empresas incluidas en el 

índice deben ser negociadas en al menos un 25% 



39

durante los últimos seis meses en cualquiera de las 

tres bolsas de Chile (Bolsa de Comercio de Santiago 

y Bolsa Electrónica de Chile, ubicadas en Santiago y 

Bolsa de Corredores, ubicada en Valparaíso).

Enmarcados bajo el paraguas del índice Chile 65, 

se identifi can otros dos índices de mercado: el Chile 

Large Cap y el Chile Small Cap. El primero de ellos 

agrupa a los títulos de renta variable integrados en 

el Chile 65 de mayor capitalización bursátil. Por su 

parte, el Chile Small Cap reúne a las acciones de las 

empresas incluidas en el índice Chile 65 de menor 

capitalización.

Muestra y Estadísticos Descriptivos

La información acerca de los precios de cierre 

históricos de los índices bursátiles analizados en 

el presente trabajo, así como otra información 

relevante, ha sido obtenida en la Bolsa Electrónica 

de Chile (http://www.bolchile.cl). La muestra la 

componen las 1970 rentabilidades continuas diarias 

en exceso sobre el activo libre de riesgo para los 

índices analizados (r
m,t

 para el índice Chile 65 y 

r
i,t
 para los restantes), calculadas de acuerdo a 

la ecuación (9) desde el 1 de abril de 2002 hasta 

el 18 de febrero de 2010. En artículos publicados 

recientemente sobre mercados emergentes 

latinoamericanos (Sequeira et al. 2004; Chambet y 

Gibson, 2008; Post et al. 2008), la rentabilidad de 

las Letras del Tesoro norteamericanas a un mes ha 

sido considerada como las rentabilidad del activo 

libre de riesgo; posteriormente se han calculado 

las rentabilidades del activo libre de riesgo a un día 

para obtener las rentabilidades diarias continuas 

en exceso sobre el activo libre de riesgo de los 

diferentes índices considerados.

r
i,t
=ln(p

i,t
) - ln(p

i,t-1
) - re

i                  (9)

Donde ln(p
i,t
) es el logaritmo del precio de cierre del 

índice bursátil i ajustado por dividendos e incrementos 

de capital en el día t  y, re
t
 es la rentabilidad del activo 

libre de riesgo en el día t.

La Tabla 2 recoge los principales estadísticos 

descriptivos de las citadas rentabilidades para los 

diferentes índices analizados. A lo largo de toda la 

muestra, todos los índices de mercado e índices 

Eduardo Ortas, José M. Moneva, Manuel Salvador
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sectoriales ofrecen una rentabilidad diaria media en 

exceso sobre el activo libre de riesgo negativa. Las 

menores pérdidas medias diarias se aprecian en el 

índice sectorial industrial (-0,005778), seguido por 

el índice de mercado Chile Small Cap (-0,013721) y 

los sectoriales de materiales (-0,015601) y consumo 

discrecional (-0,018130). Las mayores pérdidas 

medias diarias se aprecian en el índice sectorial de 

telecomunicaciones.

Por otro lado, el riesgo de los diferentes índices, 

medido a través de la desviación típica de la 

rentabilidad diaria en exceso sobre el activo libre de 

riesgo, presenta los menores niveles en el índice de 

mercado Chile Small Cap (0,710337) seguido por 

los índices Chile 65 (0,957415) y el índice sectorial 

de consumo básico (0,989441). Los mayores 

niveles de riesgo se aprecian para el índice sectorial 

consumo discrecional (1.559355). Todos los índices 

analizados presentan altos niveles de leptocurtosis 

y asimetría negativa (salvo los índices sectoriales 

de servicios básicos y telecomunicaciones). Estos 

aspectos suponen que todas las series analizadas 

presenten ausencia de normalidad (ver Tabla 2). 

Adicionalmente, todas las series analizadas son 

estacionarias y, tal y como indican los valores 

estimados por el test ARCH, presentan un alto grado 

de heterocedasticidad, aspecto común en series 

fi nancieras con alta frecuencia de observación.

La Figura 1 muestra la evolución de los precios 

de cierre diarios en base 100 de los índices de 

mercado y sectoriales analizados. La tendencia 

general de los mismos ha sido creciente a lo largo 

del periodo temporal considerado, existiendo un 

periodo bajista durante el año 2008, coincidiendo 

este con la manifestación a nivel mundial de la crisis 

fi nanciera, que hizo entrar en situación de recesión 

económica a las principales economías mundiales. 

Si bien, la magnitud de las pérdidas en el año 2008 

para los índices considerados difi ere de forma 

signifi cativa, existiendo sectores como el referente 

a telecomunicaciones, consumo básico o servicios 

básicos, en los que las pérdidas son sensiblemente 

inferiores a las del resto. Desde principios de 2009 y 

hasta la actualidad, la tendencia general de todos los 

índices es positiva, recuperando los niveles máximos 

manifestados en el año 2007. La Tabla 3 refl eja 

los parámetros estimados del modelo de mercado 

(1) mediante MCO de cada índice de mercado y 

sectorial. Ninguno de los valores estimados de los 

parámetros α
i
 es signifi cativamente distinto de cero, 

corroborando de este modo las indicaciones de 

Sharpe (1964) y Lintner (1965). Este aspecto pone 
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de manifi esto que ningún índice de los analizados 

difi ere signifi cativamente en términos de rentabilidad 

ajustada a los niveles de riesgo con respecto al 

benchmark (Chile 65).

Sin embargo, todos los valores estimados de los 

parámetros β
i
 son signifi cativamente distintos de 0 

para un nivel de signifi cancia del 1%. Los mayores 

niveles de riesgo con respecto al benchmark 

de referencia (índice Chile 65) se muestran en 

los índices sectoriales de consumo discrecional 

(1,233059) y materiales (1,156215). Sin embargo, 

los menores niveles de riesgo se aprecian en el 

índice Chile Small Cap (0,445981) y el sectorial 

referente a consumo básico (0,690074).

Finalmente, los coefi cientes de determinación 

ajustados varían entre el 0,361005 del Chile 

Small Cap y el 0,991644 del Chile Large Cap, lo 

cual indica que las variaciones de la rentabilidad 

diaria en exceso de los diferentes índices pueden 

ser explicadas de forma satisfactoria por los 

movimientos experimentados por el benchmark de 

mercado (Chile 65). 

Con el fi n de comprobar empíricamente la validez 

del modelo CAPM en el mercado Chileno, la Tabla 

4 muestra las estimaciones del modelo tradicional 

de mercado introducido por la expresión (1) 

mediante MCO (suponiendo α
1 
= 0), para dos triples 

submuestras de la inicial (01/04/2002-18/02/2010). El 

objetivo consiste en analizar si el riesgo sistemático 

de los índices considerados permanece constante 

o, por el contrario, varía en función del periodo 

temporal considerado.
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La primera triple submuestra (S
1
) se divide en 

los siguientes periodos; 01/04/2002–12/11/2004; 

15/11/2004–27/06/2007 y 28/06/2007–18/02/2010. 

Los tres periodos han sido delimitados dividiendo 

la muestra total en tres periodos equitativos (656 

observaciones en la primera y 657 observaciones 

en la segunda y tercera). Así, la estimación de 

la beta no se ve infl uida por las circunstancias 

existentes en el mercado. Si bien, existen varios 

trabajos que observan la presencia de diferencias 

signifi cativas en las betas estimadas en función 

del estado del mercado, sean periodos alcistas o 

bajistas (Moy et al. 1995; Fletcher, 2000; Petkova 

y Zhang, 2005; Woodward y Brooks, 2009). Aun 

siendo los resultados heterogéneos, la segunda 

triple submuestra (S
2
) se divide en los siguientes 

periodos; 01/04/2002-31/12/2007; 01/01/2008-

31/12/2008 y 01/01/2009-18/02/2010, delimitados 

en función del estado del mercado, ya sea alcista o 

bajista. La elección de las dos triples submuestras 

presentará una doble perspectiva para contrastar 

la hipótesis de estabilidad de β
i
. El primer periodo 

de (S
2
) inicia el 01/04/2002 y fi naliza el 31/12/2007, 

coincidiendo con el primer periodo alcista. El 

segundo periodo de esta submuestra se enmarca 

entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008, coincidiendo 

con un periodo bajista. El último periodo de 

S
2 

 coincide con el segundo periodo alcista del 

mercado (01/01/2009-18/02/2010). Con el objetivo 

de comprobar si existen diferencias signifi cativas 

en las estimaciones de la beta para los diferentes 

periodos de S
1
 y S

2
 , se ha implementado el test LR 

(Likelihood Ratio).

Los valores entre paréntesis se corresponden 

con los errores estándar. β1
i
 representa el riesgo 

sistemático de los índices analizados para el primer 

periodo de las dos submuestras. β2
i 
representa el 

riesgo sistemático de los índices analizados para 

el segundo periodo de las dos submuestras.  β3
i 

representa el riesgo sistemático de los índices 

analizados para el tercer periodo de las dos 

submuestras.

Como se aprecia en la Tabla 4, el riesgo 

sistemático de los índices analizados no parece 

que permanezca constante durante todo el periodo 

temporal, de forma que se rechaza la hipótesis 

de permanencia estructural en el parámetro β
i
 

para las dos triples submuestras analizadas ( S
1
 

y S
2
 ), excepto para el índice sectorial referente 

a materiales y bajo la división de la muestra 

proporcionada por S
2
 . Sin embargo, la Figura 2 en 

la cual se muestran las estimaciones recursivas del 
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parámetro beta para este índice sugieren un cambio 

estructural en el riesgo sistemático de este sector.

Adicionalmente, la Tabla 4 indica que, aunque 

se aprecia más estabilidad en el riesgo sistemático 

de los índices de mercado (Chile Large Cap y Chile 

Small Cap), lo cierto es que los índices sectoriales 

presentan diferencias que oscilan entre 0,105715 y 

0,629128 para S
1
 y entre 0,167474 y 0,480978 para 

S
2
. Este aspecto pone de manifi esto la necesidad 

de considerar el riesgo sistemático de estos índices 

como un proceso dinámico.

ANÁLISIS DINÁMICO DEL RIESGO 

SISTEMÁTICO

En la Tabla 5 se muestran las estimaciones de los 

parámetros de los modelos RW, RC y MR descritos 

en la sección anterior. Dichas estimaciones han sido 

obtenidas aplicando el algoritmo de optimización 

BHHH. Los niveles de ajuste de los modelos han 

sido medidos a través del criterio AIC, calculado de 

acuerdo a las siguiente expresión:

                                           

AIC=-2(logL/n) + 2(k / n)              (10) 

donde logL se refi ere al valor de la función de 

verosimilitud en la estimación MLE de θ
i
, n es 

el número de observaciones y k el número de 

parámetro del modelo.

Las estimaciones de los modelos recogidas en la 

Tabla 5 muestran que las varianzas de los errores de 

las ecuaciones de estado (σ2
η,i

) son menores para el 

modelo de coefi ciente aleatorio (RC) para todos los 

índices analizados. Sin embargo, las varianzas de 

los errores de las ecuaciones de observación (σ2
ε,i

)

son menores para el modelo de camino aleatorio 

(RW) en todas las series analizadas (salvo para 

el índice sectorial fi nanciero). El criterio AIC indica 

que la dinámica del riesgo sistemático de todos los 

índices se ajusta de forma más satisfactoria a un 

proceso que revierte a su media (MR), salvo para 

los tres índices sectoriales referentes a consumo 

discrecional, fi nanciero e industrial, para los que 

se ajusta mejor un proceso de coefi ciente aleatorio 

(RC) y para el índice Chile Large Cap, para el que 

el mejor ajuste se logra con el modelo de paseo 

aleatorio (RW).

Otro aspecto interesante es el hecho de que 

los riesgos sistemáticos medios (β
i
) estimados 

por los modelos RC y MR son signifi cativamente 

diferentes de 0 y no difi eren entre si para un nivel de 

signifi cación del 1%. Además, los resultados indican 

que los coefi cientes de transición constante φ
i
 son 

signifi cativamente diferentes de 0 y de 1 al 1% para 

todos los índices, salvo para los sectoriales referentes 

a consumo discrecional, fi nanciero e industrial. El 

valor adoptado por el coefi ciente φ
i
 para los distintos 

índices indica un triple patrón de comportamiento 

del riesgo sistemático. En primer lugar, el parámetro 

de transición constante para el índice de mercado 

Chile Large Cap adopta un valor cercano a la 

unidad, lo cual indica que la dinámica de la beta en 

este índice se asemeja a la estimada por el modelo 

de camino aleatorio (RW). En el segundo grupo 

se encuentran los índices sectoriales referentes a 

servicios básicos, materiales y telecomunicaciones, 

donde su parámetro de transición constante esta 

cercano al valor 0,5, indicando que la beta de estos 

sectores vuelve a su media de forma más rápida, lo 

cual supone que las series de las betas dinámicas 

de estos sectores sean más erráticas. Finalmente, 

el parámetro φ
i
 estimado por el modelo MR para los 

índices Chile Small Cap y servicios básicos se sitúa 

en torno al valor 0, lo cual indica que la dinámica del 

riesgo sistemático de estos índices se asemeja en 

gran medida al estimado por el modelo de coefi ciente 

aleatorio (RC).

El análisis gráfi co que se propone en la Figura 3 

muestra las diferentes representaciones gráfi cas 

de la dinámica del riesgo sistemático (en negro) 
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estimada para cada índice (de mercado o sectorial) 

por el modelo seleccionado de acuerdo al criterio AIC. 

También se representan las bandas de confi anza 

(en gris) estimadas para cada beta dinámica, y el 

valor 1, el cual indicaría similares niveles de riesgo 

sistemático entre índice analizado y benchmark 

(Chile 65). 

En cuanto a los índices de mercado, podemos 

observar como sus niveles de riesgo difi eren de forma 

signifi cativa. Así, el índice Chile Large Cap presenta 

mayores niveles de riesgo que su benchmark (Chile 

65) durante todo el periodo, mientras que el Chile 

Small Cap presenta menores niveles de riesgo que 

su índice de referencia.

En cuanto a los índices sectoriales, también 

se advierten diferencias signifi cativas en el riesgo 

sistemático experimentado. En primer lugar, los 

índices sectoriales referentes a consumo básico 

y fi nanciero presentan menores niveles de riesgo 

sistemático que su benchmark a lo largo del periodo 

temporal analizado. En segundo lugar, se observan 

índices que soportan un mayor nivel de riesgo 

sistemático, estos son los referentes a consumo 

discrecional y materiales. En tercer lugar, se percibe 

el patrón seguido por las betas dinámicas de los 

sectores referentes a servicios básicos e industrial, 

que mantienen niveles similares de riesgo que 

su benchmark de referencia a lo largo del periodo 

temporal considerado. Finalmente, el índice sectorial 

de telecomunicaciones presenta mayores niveles de 

riesgo en los primeros periodos (2002 y 2003) para 

posteriormente soportar un similar nivel de riesgo 

que el índice de mercado Chile 65.   

CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo es modelar 

la dinámica del riesgo sistemático de los índices 

bursátiles más representativos de uno de los 

mercados fi nancieros latinoamericanos más 

relevantes, como es el chileno. Para ello se plantea, 

a posteriori de la comprobación empírica de la validez 

del tradicional modelo de mercado para el mercado 

chileno, un modelo en el espacio de los estados del 

CAPM con un coefi ciente de riesgo (beta) cambiante 

en el tiempo. Dicho modelo nos permite estimar el 

proceso dinámico seguido por el riesgo sistemático 

analizando, en particular, la hipótesis de constancia 

del mismo a lo largo del tiempo así como su velocidad 

de reversión a la media.

Los resultados obtenidos revelan que el modelo 

CAPM con coefi ciente de riesgo constante a lo 

largo del tiempo no es sufi cientemente válido 

para explicar el riesgo sistemático de los índices 

bursátiles chilenos. Los resultados obtenidos para 

este mercado y los índices seleccionados, son 

consistentes con los obtenidos en otros entornos 

como el norteamericano, europeo o australiano 

(Brooks et al. 1998; Faff et al. 2000; Li, 2003), 

rechazando la hipótesis de estabilidad estructural 

del riesgo sistemático o beta. Este aspecto resulta 

de gran interés tanto para gestores de carteras de 

inversión como analistas fi nancieros y comunidad 

investigadora en general. Particularmente, la 

presente investigación muestra la necesidad de 

considerar el riesgo sistemático en este mercado 

como un proceso dinámico para gestionar de forma 

efi ciente el riesgo soportado por las carteras de 

inversión.

Adicionalmente, los resultados del trabajo 

muestran posibles alternativas de inversión 

interesantes en niveles de rentabilidad-riesgo, 

así como oportunidades para realizar estrategias 

de diversifi cación. Así, siendo la rentabilidad de 

todos los índices no signifi cativamente distintas 

entre si (cada índice con respecto a su benchmark 

de referencia), existen sectores económicos que 

soportan menores niveles de riesgo. Concretamente, 
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el índice de mercado Chile Small Cap y los índices 

sectoriales referentes a consumo básico y fi nanciero, 

no presentando diferencias signifi cativas en los 

niveles de rentabilidad con respecto al benchmark 

de mercado (índice Chile 65), obtienen menores 

niveles de riesgo para todo el periodo temporal 

considerado. Así mismo, el proceso dinámico del 

riesgo sistemático estimado para todos los índices 

considerados fl uctúa de forma mas acusada a 

partir del año 2008, aspecto que coincide con la 

manifestación de la crisis económica a nivel mundial. 

Así, se pone de manifi esto la necesidad de estimar 

el coefi ciente beta de forma dinámica para este 

mercado para realizar tareas de diversifi cación o 

gestión de riesgos en carteras de inversión.
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