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El uso pasivo de estrategias factoriales comenzó con los estilos de inversión de crecimiento y valor. En la 
actualidad, S&P Dow Jones Indices ofrece índices unifactoriales y multifactoriales que proporcionan 
exposición a los factores de crecimiento, calidad, valor, momentum, tamaño, dividendos y baja volatilidad.   

Los factores tienen un desempeño diferente dependiendo de las condiciones del mercado, los ciclos 
económicos o la percepción de los inversionistas. La elección oportuna de los factores puede ser difícil. 
Muchos participantes del mercado combinan factores como una posible manera de alcanzar la diversificación 
en su portafolio. 

Existen diferentes maneras de crear portafolios multifactoriales1 y en un mercado relativamente pequeño 
como el mercado bursátil mexicano esa tarea puede ser un desafío. Para responder al reto, construimos el 
S&P/BMV IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento mediante un proceso que incluye dos pasos: selección 
de componentes y ponderación.2 Seguimos un enfoque de integración ascendente con el objetivo de 
aumentar la exposición general a los factores deseados.3 

El universo subyacente es el S&P/BMV IPC, que es ampliamente considerado el barómetro del mercado 
mexicano de valores. Puesto que este benchmark ya incorpora medidas de liquidez, no es necesario añadir 
criterios de liquidez adicionales cuando se incorporan los factores.4 

                                                                                                     
1 Innes, Andrew, S&P Dow Jones Indices, “Los méritos y métodos de la inversión multifactorial”, 2018. 

2Para más información, consulte la sección sobre el S&P/BMV IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento en la Metodología de los índices S&P/BMV. 

3 Sánchez, María, S&P Dow Jones Indices, “Combinando Factores en México: S&P/BMV Índice de Calidad, Valor y Crecimiento”, 2019. 

4Para más información, consulte la sección sobre el S&P/BMV IPC en la Metodología de los índices S&P/BMV. 

https://www.indexologyblog.com/2019/05/06/multi-factor-strategy-in-mexico-the-sp-bmv-ipc-quality-value-growth-index/
https://espanol.spindices.com/indices/strategy/sp-bmv-ipc-quality-value-growth-index
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https://espanol.spindices.com/documents/research/research-the-merits-and-methods-of-multi-factor-investing-spa.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-bmv-indices-spanish.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/research/research-blending-factors-in-mexico-spa.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-bmv-indices-spanish.pdf
https://www.indexologyblog.com/author/maria_sanchez/


 

 

Figura 1: Proceso de construcción del S&P/BMV IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento 

 

 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Este gráfico posee fines ilustrativos. 

1. Paso uno - Selección de componentes: calculamos las puntuaciones z de calidad, valor y crecimiento para cada una 
de las acciones elegibles dentro del universo. Para ser incluido en el índice, un título debe presentar al menos una 
puntuación z por cada factor (calidad, valor y crecimiento). Una acción dejará de ser elegible si cualquiera de sus 
puntuaciones factoriales se ubica entre los cuatro títulos con peor clasificación por factor.  

2. Paso dos - Mecanismo de ponderación: en cada fecha de rebalanceo, todos los títulos elegibles son ponderados por 

su puntuación multifactorial final, que es el promedio simple de las puntuaciones factoriales subyacentes. 

El S&P/BMV IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento tiene como objetivo un número variable de componentes. En 

promedio, el índice ha tenido alrededor de 24 componentes entre el 17 de junio de 2005 y el 21 de diciembre de 2018, 

mientras que su índice de referencia, el S&P/BMV IPC, ha promediado 35 componentes en su historia.5 

Debido al mecanismo de ponderación, constatamos que el índice multifactorial difiere considerablemente del benchmark 
subyacente. El active share, calculado mediante la suma del valor absoluto de las diferencias entre el peso del S&P/BMV 
IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento y la ponderación de cada acción del S&P/BMV IPC dividido por dos, fue 
superior a 50% (ver figura 2). 

                                                                                                     
5 La fecha del primer valor del S&P/BMV IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento corresponde al 17 de junio de 2005. Para más información, visite la 
siguiente página https://espanol.spindices.com/indices/strategy/sp-bmv-ipc-quality-value-growth-index. 
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Figura 2: Active share trimestral del S&P/BMV IPC Índice de Calidad, Valor y Crecimiento versus el S&P/BMV IPC 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de diciembre de 2018. Este gráfico posee fines ilustrativos. 

La figura 3 compara las características fundamentales de la estrategia multifactorial con el benchmark. En promedio, la 
estrategia multifactorial tuvo características de calidad más deseables, como un apalancamiento y ratio de devengo más 
bajos, así como un ROA operativo más alto. También presentó mayores características de valor que el benchmark. 

A pesar de incluir menos títulos, es posible implementar estrategias multifactoriales en México. El requisito es que haya 
suficientes diferencias fundamentales o de valuación entre los componentes. 

Figura 3: Promedio de características fundamentales durante 10 años 

FACTOR FUNDAMENTAL S&P/BMV IPC S&P/BMV ÍNDICE DE CALIDAD, VALOR Y CRECIMIENTO 

Calidad 

ROA Operativo 0.109 0.122 

Ratio de Devengo (Accruals Ratio) 0.125 0.117 

Tasa de Apalancamiento Financiero 1.351 0.857 

Valor 
Ratio de Valor en Libros a Precio 0.421 0.485 

EBIT/Valor de Empresa 0.075 0.093 

Crecimiento 

Crecimiento de EBIT de 3 años 0.793 1.039 

Crecimiento de Ventas por Acción de 3 años 0.383 0.510 

Momentum Ajustado al Riesgo de 1 año 6.512 7.877 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de julio de 2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee un fin 

ilustrativo y refleja desempeños históricos hipotéticos. El S&P/BMV Índice de Calidad, Valor y Crecimiento Index fue lanzado el 2 de agosto de 2017. 
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S&P Global mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad 
de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con información que no 
está disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta 
información que no es de dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico. 

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con, muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, 
asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en 
consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o 
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Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia.  Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y 
español, la versión en inglés prevalecerá. 

 


