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1 1. INTRODUCCION 

E N los últimos años un considerable número de estudios han puesto 
de manifiesto importantes y, al misrrio tiempo, curiosas estaciona- 
lidades en los precios de los activos financieros. Aunque en un 

principio fue Estados Unidos el país habitual de referencia, diferentes 
investigadores han señalado que una gran parte de las estacionalidades l 

encontradas en el New York Stock Exchange se producen de igual o si- 
inilar manera en el resto de los países industrializados. 

Los dos tipos de estacionalidades que, sin duda, se han investigado 
l 
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con mayor profundidad han sido el comportamiento de los precios en el 
mes de enero en relación al resto del año y la estacionalidad diaria entre 
los días de la semana. En particular, durante enero los rendimientos de 
los mercados bursátiles internacionales son sistemáticamente más altos 
que los rendimientos del resto de los meses. Asimismo, las empresas pe- 
queñas ganan, después de ajustar sus rendimientos por el riesgo siste- 
mático, significativamente más que las grandes (1) y, por último, el pre- 
mio que los inversores exigen por soportar 'riesgos es significativamente 
positivo exclusivamente en dicho mes (2). Por otro lado, diversos a ~ ~ t o -  
res han confirmado que la distribución de los rendimientos de los activos 
financieros no es independiente del día de la semana. Concretamente, un 
resultado en el que hay consenso entre los autores es la presencia de 
rendimiento en promedio negativo el lunes (3). 

Lógicamente, dado que no existen argumentos teóricos que necesaria- 
mente excluyan la posibilidad de encontrar estacionalidades en el proceso 
de formación de precios a través de la demanda y la oferta, la aparición 
de dichas estacionalidades no debe suponer una sorpresa en sí misma. 
Como señalan Ball y Bowers (1988), no existe ninguna razón que impida 
que la relación marginal de sustitución entre consumo presente y futuro 
sea la misma para los días entre semana y los días alrededor del fin de 
semana. 

El problema reside en que, a pesar de no ser una sorpresa en sí mis- 
ma, la conexión concreta y precisa entre una explicación teórica y la 
evidencia empírica no es sencilla. Naturalmente, el hecho de que reconoz- 
camos dicha dificultad no significa necesariamente que las estacionali- 

(1) Este efecto, conocido como el «efecto tamaño)), fue rigurosamente docu- 
mentado por primera vez por BANZ (1981) para el mercado estadounidense. Sin 
embargo, KEIM (1983) señala que prácticamente un 50 por 100 del efecto tamaño 
se debe al mes de enero. RUBIO (1988) encuentra resultados similares en el mer- 
cado español (de capitales. HAWAWINI (1985) presenta evidencia adicional para dis- 
tintos países europeos. 

(2) CORHAY, HAWAWINI y MICHEL (1987) argumentan que los motivos causantes 
de la estacionalidad del mercado en enero son diferentes de los que producen 
la estacionalidad del premio al riesgo. BASARRATE y RUBIO (1988), por otra parte, 
apuntan que el' resultado anterior depende, en gran medida, de la estimación del 
coeficiente beta. Cuando se permite a dicho coeficiente variar temporalmente 
utilizando el filtro de KALMAN, ambas estacionalidades parecen tener las mismas 
causas. 

(3) Esta estacionalidad aparece en los trabajos de FRENCH (1980), GIBBON~ 
y H~ss (1981), LAKONISHOK y LEVI (1982), KEIM y STAMBAUGH (1984), ROGALSKI (1984), 
JAPFB y -WESTERPIELD (i985), SMIRLOCK y STARKS (1986), CONDOYANNI, O'HANLON 
y WARD (1988), BALL y BOWBRS (1988) y LAKONISHOK y SMITT (1988). 
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dades sean un ejemplo de la ineficiencia de los mercados de capitales. 
Precisamente, por el mismo hecho de ser dicha conexión compleja, no 
deberíamos asignar a los mercados un calificativo de dudoso mérito. 
Solamente cuando estemos seguros de la inexistencia de razones que 
expliquen las regularidades observadas en los precios de los activos, po- 
dríamos hablar de ineficiencia. Sin duda, se requiere una mayor inves- 
tigación sobre microestructura e imperfecciones de los mercados antes 
de alcanzar dicha conclusión. Por otro lado, nos podríamos mostrar de- 
finitivamente escépticos ante la evidencia empírica presentada en la lite- 
ratura. Tal como apuntan Lakonishok y Smidt (1988)) las anomalías apa- 
recidas en la literatura financiera en los últimos tiempos podrían ser 
simples quimeras resultantes de diseños empíricos viciados. En este sen- 
tido, estos autores argumentan que lo apropiado es investigar las posibles 
causas de errores y sesgos que contienen los trabajos sobre anomalías. 

Esta interpretación es ciertamente plausible dadas tres características 
comunes en los trabajos empíricos más relevantes. En primer lugar, 
Merton (1987) señala el peligro que conlleva dar una importancia excesiva 
a las anomalías aparecidas en la literatura debido al sesgo de selección. 
Este autor indica que incluso si los trabajos que no pueden rechazar los 
modelos teóricos más aceptados fuesen más numerosos, tienen una me- 
nor probabilidad de ser publicados, ya que no añaden conocimiento adi- 
cional a ciertas doctrinas comúnmente aceptadas. 

En segundo lugar, Black (1986) apunta que cambios anómalos en los 
rendimientos medios de los activos financieros son muy difíciles de detec- 
tar si existe un alto grado de no estacionariedad en los rendimientos de 
los activos. Si no tomamos con la suficiente seriedad lo que Black deno- 
mina el «factor ruido», pensaremos que hemos detectado una anomalía 
cuando en realidad sólo tenemos «ruido» en el proceso generador de ren- 
dimientos. 

Finalmente, Lakonishok y Smidt (1988) argumentan que los contrastes 
estadísticos usados de manera rutinaria en la literatura se interpretan 
como si fuesen aplicados a datos nuevos. Es claro que, salvo en contadas 
ocasiones, éste no es el caso. Si dispusiésemos de un modelo teórico pre- 
vio, este argumento no tendría validez. Sin embargo, en Estados Unidos 
se ha impuesto la moda de las anomalías, por lo que el mundo académico 
sufre una considerable presión para encontrar evidencia adicional que 
se le pueda adjudicar el adjetivo de anomalía. 

En este sentido, la evidencia internacional que utiliza bancos de datos 
nuevos, como es el caso del presente trabajo, puede remediar parte del 
problema. Así, si al analizar con cuidado la mayor evidencia internacional 
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posible, encontrásemos toda una variedad de anomalías sin consistencia 
internacional y, además, si los resultados dependieran del período de 
tiempo considerado, parecería evidente que las llamadas anomalías no 
serían tales, incluso sin necesidad de ofrecer a~gumentos teóricos que las 
justificasen. 

Aunque este trabajo analiza otros comportainientos estacionales, su 
principal objetivo es estudiar la estacionalidad diaria de los precios de 
los activos financieros en el mercado español de valores entre 1972 y 1987. 
Debemos señalar que el lunes no es un día de contratación hasta el 4 de 
junio de 1984 y, en consecuencia, nos enfrentamos a dos períodos dife- 
renciados por la presencia o no del lunes como día de contratación. 

En principio nos preguntamos si el martes, que es el primer día de 
contratación de la semana en el primer subperíodo, presenta un compor- 
tamiento asimilable al lunes detectado en otros mercados. Curiosamente, 
aunque positivo, el rendimiento promedio del martes no es significativo. 
Por otra parte, este resultado no se mantiene en el segundo subperíodo, 
donde encontramos un rendimiento promedio del lunes altamente posi- 
tivo y significativo. 

El trabajo está estructurado como sigue: La segunda sección repasa 
la evidencia internacional y presenta una serie de explicaciones teóricas 
potencialmente capaces de explicar los resultados empíricos. La sección 
tercera contiene una descripción de los datos utilizados y su tratamiento 
econométrico. La sección cuarta presenta los resultados empíricos, ter- 
minando el trabajo con las conclusiones en la sección quinta. 

2. ESTACIONALIDAD DIARIA: HIPOTESIS Y EVIDENCIA 
INTERNACIONAL 

Una de las primeras preguntas que surgieron en la literatura es si el 
proceso generador de rendimientos opera de forma continuada o si, por 
el contrario, lo hace únicamente en períodos de contratación activa. 
French (1980) señala que si los rendimientos se generan continuamente 
y si el rendimiento esperado es una función lineal del período de inver- 
sión, el rendimiento entre el precio de cierre del viernes y el precio de 
cierre del lunes debería ser tres veces el rendimiento promedio del resto 
de los días. Por otra parte, si el proceso generador de rendimientos opera 
sólo en momentos de contrataci6n a,ctiva., el rendimiento promedio debe- 
ría ser el mismo para todos los días de la semana. Lógicamente, la famo- 
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sa evidencia del rendimiento promedio negativo del lunes supone recha- 
zar ambas hipótesis. 

Keim y Stambaugh (1984) proponen que la estacionalidad del merca- 
do norteamericano podría explicarse por la propia microestructura de 
mercados en los que el especialista juega un papel preponderante. Dichos 
autores rechazan dicha posibilidad, aunque señalan la existencia de una 
relación monótona en el rendimiento promedio de los viernes de las 
empresas niás pequeñas sobre las de mayor tamaño y la estacionalidad 
diaria queda desdibujada al encontrar un rendimiento promedio del lunes 
negativo en las diez carteras construidas según tamaño. 

Rogalski (1984), utilizando datos diarios entre 1974 y 1984, concluye 
que la estacionalidad no se debe a lo acontecido en el lunes. El efecto 
negativo es fundamentalmente producido entre el precio de cierre del 
viernes y el precio de apertura del lunes. Así, tenemos un «efecto fin de 
semana» y no un ((efecto lunes». Este resultado favorece la hipótesis de 
Lakonishok y Levi (1982) en el sentido de que el retraso entre el día de la 
contratación y el día de la liquidación final conlleva una estacionalidad 
diaria que supone un «efecto fin de semana». 

En Estados Unidos, desde 1968, la práctica del período de liquidación 
supone cinco días laborables después del día de contratación. Por tanto, 
el pago se efectúa en el mismo día en que se produjo la contratación, 
pero en la semana siguiente (4). Este período, junto con el de compen- 
sación por los correspondientes cheques, supone que el comprador dis- 
pone de ocho días de calendario antes de perder los fondos utilizados en 
la compra. Sin embargo, los pagos por las acciones compradas el viernes 
no ocurrirán hasta el segundo lunes después del viernes de contratación. 
Esto supone un total de diez días en lugar de ocho. En condiciones igua- 
les, los compradores en viernes estarán dispuestos a pagar más en viernes 
que en el resto de los días de la semana por una cantidad igual al interés 
adicional que consiguen durante los días extras. A su vez, los vendedores 
en viernes deberían exigir un precio más alto al tener que permanecer dos 
días más sin cobrar que si la compra se hubiese realizado en cualquier 
otro día de la semana. Así, parece lógico encontrar un «efecto fin de se- 
mana» razonablemente explicable por motivos puramente institucio- 
nales. 

Teniendo en cuenta esta posible explicación, Smirlock y Starks (1986) 
caracterizan la estacionalidad del lunes a través del tiempo, investigando 
si es consistente o si, por el contrario, los precios de cierre y apertura 

I (4) Suponiendo la no existencia de fiestas en dicha semana. 
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han tenido una influencia diferenciadora. En particular, entre 1963 y 1968, 
la evidencia del lunes promedio negativo se debe a la diferencia entre el 
precio de apertura y el precio de cierre del lunes. De liecho, el rendimien- 
to entre el precio de cierre del viernes y el de apertura del lunes es 
positivo. 

Curiosamente, a partir de 1968 y hasta 1974, la estacionalidad del lu- 
nes. se debe de nuevo al propio lunes, aunque en estos años el rendi- 
miento entre el cierre del viernes y la apertura del lunes es negativo, 
aunque no significativo. Finalmente, la estacionalidad negativa entre 1974 
y 1983 se debe a un auténtico «efecto fin de semana», ya que el rendi- 
miento entre el precio de apertura y el precio de cierre del lunes es po- 
sitivo (5). Todo ello implica que la evidencia empírica no se ajusta de 
manera consistente y sistemática a la hipótesis del período de liquidación 
de Lakonishok y Levi (1982). Por otra parte, estos autores ya habían sido 
incapaces de explicar en su totalidad la estacionalidad tan pronunciada 
del lunes mediante su hipótesis del período de liquidación. 

Asimismo, en un reciente trabajo, Lakonishok y Smidt (1988) estudian 
la estacionalidad diaria del «Dow Jones Industrial Average» entre 1897 
y 1986. El rendimiento promedio del lunes resulta negativo y significativo 
durante todo el período y para los diferentes subperíodos considerados. 
Esto implica lo difícil que puede resultar explicar dicho resultado por 
razones institucionales, teniendo en cuenta las grandes variaciones pro- 
ducidas en este sentido en el mercado norteamericano durante el pre- 
sente siglo. Por tanto, nos enfrentamos a unos fenómenos estacionales, 
bien internos al día, bien efecto fin de semana, que siendo cada vez más 
y mejor detectados y delimitados, así como observados su evolución en 
el tiempo, no tienen hasta el momento una explicación teórica sobre su 
generación que sea satisfactoria en su totalidad. 

En este sentido, nos parece interesante la hipótesis sobre estaciona- 
lidad en el riesgo sugerida recientemente por Ball y Bowers (1988)., Ima- 
ginemos un mercado financiero donde el inversor marginal tenga un 
horizonte de inversión a largo plazo. En este caso, el riesgo de una in- 
versión sobre un intervalo corto de tiempo dependerá de la contribución 
de dicho intervalo al riesgo sobre el horizonte completo a largo plazo, 
y no solamente del riesgo específico de la inversión durante el período 

(5) Es de destacar el resultado de HARRIS (1986)) que encuentra, con datos 
transaction by transaction y para los trece meses siguientes al 1 de enero de 1983, 
un rendimiento en promedio negativo los primeros cuarenta y cinco minutos de 
intercambio eIz d l~mes, a difereocia de los demás Gas de 12 semna,- que son 

1 positivos. 
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corto de tiempo. En particular, supongamos que el inversor marginal 
evalúa el riesgo sobre un horizonte de T periodos. Su rendimiento sobre 
dicho horizonte será: 

donde Ro,T es el rendimiento sobre el intervalo (O, T) y Rt es el rendimien- 
to sobre intervalos discretos de tiempo t y que están incluidos en el inter- 
valo (O, T). El riesgo sobre el horizonte completo de inversión será: 

Por tanto, la contribución de un período particular al riesgo sobre el 
horizonte completo depende de la varianza del rendimiento de cada pe- 
ríodo y de su covarianza con los rendimientos de otros períodos. De esta 
forma, la existencia de estacionalidad en el riesgo es plausible. Además, 
pueden existir períodos cortos de tiempo que tengan riesgos negativos. 
Y esto ocurriría si el efecto de las covarianzas es suficientemente poten- 
te como para superar la varianza del rendimiento del propio período. 

En las líneas anteriores nos hemos referido tan sólo al mercado nor- 
teamericano. En el trabajo realizado por Condoyanni, OIHanlon y Ward 
(1988) se pone de manifiesto que estos comportamientos no están pre- 
sentes únicamente en el mercado americano y, además, la influencia de 
este último en los restantes mercados. Estos autores detectan la presen- 
cia de un rendimiento en promedio negativo en el lunes en todos los 
mercados para alguno de los subperíodos. Asimismo, tanto para los mer- 
cados del lejano Este (Singapore, Tokyo y Sidney) y el mercado francés, 
el rendimiento en promedio del martes es negativo y significativo. 

Un hecho destacable es la polarización de estos resultados en razón 
de su vecindad: U.S.A. y Canadá, de una parte, y Japón y Singapore, de 
otra. Además, se observa una importancia creciente del rendimiento en 
promedio negativo del martes del mercado norteamericano al europeo 
y al del lejano Este. Llegados a este punto, los autores se plantean la 
repercusión del mercado norteamericano en los restantes mercados. En 
particular, una vez depurados los datos en- los mercados internacionales 
por la influencia del mercado en U.S.A., los autores concluyen que el 
efecto del mercado norteamericano sobre otros mercados enmascara la 
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presencia del rendimiento en promedio negativo el lunes en los mercados 
correlacionados con retraso con el New York Stock Exchange. 

1 3. DATOS Y METODOLOGIA 

Como hemos señalado en la introducción, el objetivo del presente tra- 
bajo se centra en detectar la presencia de comportamientos estacionales 
en el mercado español de capitales. Para ello debemos, en primer lugar, 
realizar una elección sobre el índice de rendimientos a utilizar. Cada 
Bolsa presenta un índice que se diferencia del resto en cuanto a número 
de títulos considerados, ponderación de dichos títulos, medias aritméti- 
cas o geométricas, y ajustes por ampliación de capital y dividendos. Asi- 
mismo, existe el Indice Bancobao. Precisamente, Goula 1 Surinac (1986) 
ha encontrado que este índice presenta una mayor variación conjunta 
con el resto de los índices y debiera considerarse el más representativo 
del mercado nacional. 

El Indice Bancobao tiene una composición de 70 valores, de los que 
41 pertenecen a la Bolsa de Madrid (representado el 72,2 por 100 del 
volumen de contratación), 14 a la Bolsa de Bilbao (el 17,9 por 100 de 
dicho volumen), 13 a la Bolsa de Barcelona (el 8,9 por 100 del volumen) 
y 2 a la Bolsa de Valencia (el 1 por 100 del volumen). Las cotizaciones 
de cada valor se toman diariamente de la Bolsa más significativa para 
cada uno de ellos. 

La participación de cada sector en el índice general se fija en función 
de la contratación bursátil que el mismo representa en el total negociado 
en las cuatro Bolsas en un período anterior. Dentro del sector, cada valor 
se pondera por su capitalización «viva», es decir, una vez eliminado de su 
capital las participaciones en mano de poseedores estables. 

Las correcciones que se realizan por ampliaciones de capital (en las 
cuatro Bolsas) y por pago de dividendos (el sistema de ajuste es similar 
al efectuado en la Bolsa de Madrid) evitan distorsiones en el valor que 
toma el índice en el que éstas se efectúan. Por último, la fórmula em- 
pleada es, igual que en los índices de las cuatro Bolsas, la de Laspeyres. 

En definitiva, debido a que el Indice Bancobao es representativo de 
las cuatro Bolsas, presenta una fórmula de ponderación mixta (capita- 
lización y volumen) y se ajusta por ampliaciones y dividendos, nos pa- 
rece el más representativo para el tipo de trabajo que realizamos. 
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1 3.2. Los PERÍODOS 

Los datos utilizados en el presente trabajo son los procedentes del 
Indice Bancobao para el período comprendido entre el 2 de enero de 1972 
y el 1 de enero de 1988. 

Distinguiremos dos períodos, el primero de ellos del 2 de enero de 1972 
al 1 de junio de 1984 y el segundo desde el 4 de junio de 1984 hasta el 1 de 
enero de 1988. 

La distinción en estos dos subperíodos es debido, tal como se apun- 
taba en la introducción, a que en el primero de ellos el lunes no es un día 
de contratación, es decir, el mercado está cerrado. En el segundo sub- 
período se incorpora el lunes a la semana como día de intercambio. 

Parte de nuestro análisis se centrará también en esos tramos dentro 
de cada subperíodo que presentan una tendencia alcista o una tendencia 
bajista o ambas, estableciendo comparaciones entre ellos por el hecho 
de pertenecer a subperíodos distintos y también para comprobar si estos 
tramos van a presentar el mismo comportamiento del subperíodo al que 
pertenecen. 

Así, el tramo de tendencia alcista del primer subperíodo (alza 1) re- 
coge los meses comprendidos entre el 2 de enero de 1972 hasta el 30 de 
abril de 1974 y desde el 1 de enero de 1983 al 1 de junio de 1984. 

El tramo de tendencia a la baja (baja 1) de este primer subperíodo 
va desde el 1 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980. 

En el segundo subperíodo hay únicamente un tramo de alza (alza 2) 
que recoge los meses comprendidos desde el 4 de junio de 1984 hasta el 
30 de septiembre de 1987. 

El procedimiento utilizado para detectar el efecto estaciona1 diario 
es el siguiente: 

donde, 

Rt es el rendimiento diario obtenido a partir del Indice Bancobao. 
Dit es una variable ficticia que recoge el efecto atribuible a ser un 

¡ día de la semana i = l  ... 5. 
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A partir de [3] llevamos a cabo el contraste de las distintas hipó- 
tesis. 

Como se ha señalado en la sección anterior, el trabajo de Condoyanni, 
O'Hanlon y Ward (1988) pone de manifiesto la importante influencia del 
mercado americano en los restantes mercados y señala la necesidad de 
depurar estos datos, pudiendo de esta forma aislar el factor indígena del 
efecto total. 

Es importante señalar que durante el primer subperíodo, el mercado 
bursátil español se caracteriza por ser .Lin mercado pequeño y con unas 
posibilidades muy limitadas para la inversión extranjera. Es a partir 
de 1983 cuando esta última comienza a tomar importancia, pasando de 
un 5 por 100 del total contratado en este año al 17,4 por 100 en 1986. 
Por tanto, además de la no presencia del lunes como día de contratación 
en el primer subperíodo, su escasa importancia internacional nos ha 
hecho considerar irrelevante su análisis respecto del proceso de depura- 
ción de los datos por la influencia norteamericana, que únicamente se 
llevará a cabo para el segundo subperíodo. 

4. RESULTADOS EMPIRICOS 

Los resultados de la regresión [3] para los distintos subperíodos se 
presentan en el cuadro 1. Como ya hemos adelantado en la introducción, 
cabe esperar que el rendimiento promedio negativo del lunes, evidencia 
empírica sistemática de otros mercados, se detectara en el martes al ser 
el primer día de contratación de la semana durante el primer subperíodo. 
Curiosamente, el rendimiento del martes es positivo, pero no significati- 
vo. Este comportamiento, anómalo frente al rendimiento promedio ne- 
gativo detectado en otros mercados, es común al del mercado japonés. 
Sin embargo, conviene restarle importancia dada su no significatividad. 
A su vez, existe un claro descenso en el segundo y tercer día de contra- 
tación de la semana, correspondiendo al miércoles y jueves, y una recu- 
peración al final de la semana con el rendimiento positivo del viernes. 

Observando los resultados del segundo subperíodo, lo que sin duda 
llama poderosamente la atención es el alto valor del rendimiento prome- 
dio del lunes. Para tener una idea intuitiva de la enorme magnitud de 
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este rendimiento, podemos señalar que si se mantuviese como rendimien- 
to promedio diario supondría más de un 400 por 100 de rendimiento 
anualizado. Sin embargo, no alcanza la magnitud negativa del New York 
Stock Exchange para el lunes, que fue entre 1969 y 1984 igual a - 1,34 por 
ciento. 

ESTACIONALIDAD DIARIA EN EL MERCADO ESPANOL DE CAPITALES 
(1972-1987) 

Período Sub- 

Día 
Sub- Baja 1 Alza 1 Alza 2 período 1 período 2 

Lunes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,61 
(563) 

Martes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,003 - 0,08 -0,ll 0,23 -0,02 
(0,06) ( -0,77) ( - 1,74) (3,43) ( -0,20) 

Miércoles ............... -0,Ol 0,14 - 0,07 0,09 0,16 
(-O,%) . (2,55) (-2,07) (353) (2,83) 

Jueves . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 0,03 -0,lO -0,12 0,03 -0,12 
(-0,81) (-0,67) ( -1,77) (0,68) ( -0,77) 

Viernes .................. 0,12 0,19 0,13 0,15 0,22 
(2,931 (1,891 (1,571 (2,941 ( 2 3 )  

NOTA: LOS rendimientos promedio son porcentajes. El estadístico t aparece entre 
paréntisis. 

Por otra parte, el segundo subperíodo presenta la importante nove- 
dad del rendimiento positivo y significativo del miércoles. Es interesante 
señalar que, excepto en los Estados Unidos y Australia, el resto de las 
grandes Bolsas mundiales tienen un rendimiento promedio positivo y 
significativo el miércoles (6). Asimismo, el mercado español presenta un 
resultado similar al resto de los mercados internacionales en cuanto al 
rendimiento en promedio positivo en el viernes. En definitiva, antes de 

(6) En Estados Unidos y Australia el rendimiento promedio del miércoles es 
positivo, aunque no significativo. Una vez depurados los datos por la influencia 
norteamericana, sigue siendo positivo y significativo en Canadá, Francia y Japón. 
Véase CONDOYANNI, O'HANLON y WARD (1988). 
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depurar los datos por la influencia estadounidense, el descenso ocurrido 
en los rendimientos de los días intermedios de la semana durante el 
primer subperiodo no parece ser una manifestación consistente a lo largo 
del tiempo. 

Veamos ahora si los tramos de tendencia alcista o bajista presentan 
el mismo comportamiento detectado en los subperíodos en los que se 
inscriben. En el cuadro 1, las columnas de alza 1 y baja 1 reflejan los 
resultados correspondientes al período de tendencia alcista y bajista res- 
prktivzmente. Los tramos a!zz ? y bajz ?, a6n siendo radicalmente dife- 
rentes en cuanto a magnitudes absolutas, presentan un patrón de com- 
portamiento común: un comienzo positivo (o de menor descenso), un 
descenso en.el segundo y, tercer día, de: contratación y una recuperación 
al final de la semana. El tramo alza 2 es prácticamente idéntico a los 
resultados del segundo subperíodo, reforzándose el resultado positivo del 
viernes. 

Por otra parte, debemos preguntarnos si los comportamientos esta- 
cionales observados en el cuadro 1 son suficientemente potentes como 
para que los rendimientos promedio sean de estadísticamente diferentes 
entre sí. Estos resultados se contienen en el cuadro 2. El panel A de dicho 
cuadro recoge el contraste sobre la igualdad a cero de todos los rendi- 
mientos conjuntamente. La primera fila contiene el contraste de igual- 
dad a cero, para los distintos subperíodos y tramos, de los rendimientos 
promedios, exceptuando el primer día de contratación de la semana. 
La segunda fila incluye en el contraste el primer día de contratación. 
Así, para el primer subperíodo rechazamos la hipótesis de igualdad de 
los rendimientos promedios de miércoles a viernes. También rechazamos 
la hipótesis al incluir el martes. Por otra parte, en el segundo subperíodo, 
si excluimos del contraste el rendimiento del lunes no somos capaces de 
rechazar la hipótesis nula. Los rendimientos promedio de martes a vier- 
nes no son estadísticamente distintos de cero al considerarlos de forma 
conjunta. Por el contrario, al incluir el liines como parte de la hipótesis 
nula, el rechazo de igualdad conjunta a cero se vuelve evidente. Estos 
resultados se mantienen para los tramos alcista y bajista. 

El panel B contiene el contraste de igualdad de todos o un subcon- 
junto de los rendimientos promedios diarios. La interpretación de los 
resultados es idéntica a la del panel A. 

En resumen, para el primer subperíodo no puede separarse el com- 
portamiento del martes, por lo que no se recüge un efeciu fin de seixana. 
Sin embargo, en el segundo subperíodo se detecta claramente la presencia 
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ESTACIONALIDAD DIARIA EN EL MERCADO ESPANOL DE CAPITALES 
(1972-1987) 

Contraste de la hipótesis de igualdad a cero de todos o de un subconjunto 
de los rendimientos promedio diarios 

Período Sub- Sub- 
~ ~ ~ ~ d í ~ ~ i ~ ~  período 1 período 2 Baja 1 Alza 1 Alza 2 

NOTA : El término entre paréntesis es el nivel de significación a partir del que recha- 
zamos la hipótesis nula. 

F :  H , :  P2=P3=P4=!35=0 o P3=P4=P5=0 

F*:  Ho:pi=Pr=P3=p4=P5=0 o P , = p 3 = 4 P = p 5 = o  

Contraste de la hipótesis de igualdad de todos o de un subconjunto 
de los rendimientos promedio diarios 

-- ~~~~~ 

Periodo Sub- Sub- 
~ ~ ~ ~ d í ~ ~ i ~ ~  período 1 período 2 Baja 1 Alza 1 Alza 2 

- 

NOTA: El término entre paréntesis es el nivel de significación a partir del que 
rechazamos la hipótesis nula. 

F: H,: p 2 = p 3 = p , = P 5  o 3 -  - P  4 - 0 5  - 
F* : H , :  p i = P 2 = P 3 = p 4 = p 5  O P 2 = P 3 = P 4 = P 5  
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del efecto fin de semana caracterizado por su positividad frente al detec- 
tado en otros mercados (7). 

Una vez comentados los resultados de los cuadros 1 y 2, nos parece 
muy importante situar dichos resultados en el contexto adecuado. Lo 
primero que debe tenerse en cuenta es que nuestro objetivo no es con- 
trastar el modelo de la ecuación [3]. Por tanto, no es absolutamente 
relevante averiguar si las variables explicativas de dicho modelo explican 
suficientemente la variabilidad de los rendimientos diarios del índice 
bursátil Bancobao. Esto implica que para conocer los rendimientos me- 
dios de los distintos días 'de la semana no es necesario que los residuos 
de la regresión [3] satisfagan los supuestos del modelo de regresión es- 
timado por mínimos cuadrados ordinarios. 

Por otra parte, cuando utilizamos el estadístico F para contrastar si 
dichos rendimientos medios son diferentes entre sí, o el estadístico t, las 
propiedades estadísticas de las perturbaciones aleatorias sí son, lógica- 
mente, relevantes (8). 

En este sentido, cabe señalar que el problema de la heterocedasticidad 
de los residuos en el segundo subperíodo desaparece al no incluir en la 
muestra los últimos tres meses de 1987. Por tanto, los resultados que se 
presentan en los cuadros 3 y 4 no incorporan dichos meses, coincidiendo, 
de esta manera, con el alza 2 de los cuadros 1 y 2. 

El panel A del cuadro 3 contiene el contraste de autocorrelación de 
las perturbaciones del modelo [3]. El estadístico Durbin-Watson indica 
la presencia de autocorrelación positiva de primer orden para los dife- 
rentes subperíodos analizados. Asimismo, el panel A presenta un con- 
traste de autocorrelación que es asintóticamente equivalente al test de 
Box-Pierce y que es válido cuando las variables explicativas incluyen las 
variables exógenas y la endógena con algún retardo. Este estadístico, 
conocido como el «Lagrange Multiplier Test» (LM), es particularmente 
interesante para los resultados del panel B. &te segundo panel contiene . ., 
los resultados de la siguiente regresión: 

Rt= PORt-i+ P1Dit-I- P 3 P 2 t  + P3D3t + P4D4t + P~iD5t-k ~t i41 

(7) En el mercado estadounidense, gracias a los datos de apertura y cierre, 
ha podido localizarse con exactitud el efecto fin de semana. En nuestro contexto, 
el efecto fin de semana tiene un significado más general, al no poder situar el 
efecto en el periodo de intercambio del lunes (del precio de apertura dei lunes 
al precio al cierre del mismo día) o en el de no interckmbio (del precio de cierre 
del viernes al precio de apertura del lunes). 

(8) Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios no están sesgados, 
aunque son menos eficientes que los de minimos cuadrados generalizados que 
toman en cuenta la autocorrelación y/o heterocedasticidad. 
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TESTS DE AUTOCORRELACION DURBIN-WATSON Y LM PARA EL MERCADO 
ESPAROL DE CAPITALES 

(1972-1987) 

Período 
Subperíodo 1 Baja 1 Alza 1 Alza 2 

Estadístico 

1 D-W .................... 1,45 1,61 1,21 1,30 

NOTA : El estadístico LM se estima bajo el supuesto u,=$,u, - , ~ + , u , + . . . + $ ~ u ~ - ~ $ E ~  
... y contrastamos la hipótesis nula H,$,= =$,=O. El valor crítico del test 

LM, al 95 por 100 de confianza resulta igual a 11,07. LM es el «Lagrange 
Multiplier Test» de autocorrelación. 

Período 
, Subperíodo, 1 . . Baja 1 . . Alza . . 1 Alza 2 

Estadístico 

D-W ..................... 1,97 1,96 1,87 1,93 
. . 

LM . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33,26 16,68 35,88 10,62 

NOTA: El estadístico LM se estima bajo ei .supuesto u,=$1u,,+q2u,,+...+q5utt5f 
... +E, y contrastamos la hipótesis nula H, : q,= =$,=O. El valor ~rí t ico 

del test LM al 95 por 100 de confianza resulta igual a 11,07. LM es el 
«Lagrange Multiplier Test» de autocorrelaci6n. 

Nótese que los estimadores @i, @2, .... (35 no se pueden interpretar como 
rendimientos medios de cada uno de los días de la semana, ya que hemos 
incorporado en la regresión el rendimiento del índice bursátil retardado 
un día. Sin embargo, debido a que en todos los subperíodos aceptamos 
la hipótesis nula de no autocorrelación de primer orden, así como la no 
presencia de autocorrelación entre el 4 de junio de 1984 y el 30 de sep- 
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ESTACIONALIDAD DIARIA EN EL MERCADO ESPAROL DE CAPITALES 
(1972-1987) 

Contraste de la hipótesis de igualdad a cero de todos o de un subconjunto 
de los niveles diarios: 

Período Sub- 
período 1 Baja 1 Alza 1 Alza 2 

Estadístico 

NOTA: El término entre paréntesis es el nivel de significación a pwtir del que recha- 
zamos la hipótesis nula. 

Contraste de la hipótesis de igualdad de todos o de un subconjunto 
de los niveles diarios: 

Período Sub- 
periodo 1 Baja 1 Alza 1 Alza 2 

Estadístico 

NOTA : El término entre paréntesis es el nivel de significación a partir del que recha- 
zamos la hipótesis nula. 

P." : FZ=fi3=fi4= F5 O fi3=F4=F5 
F*: Bo : P1=P2=P3=P4=p5 O P2=P3=P4=P5 
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tiembre de 1987, nos parece oportuno el realizar la regresión [4] y com- 
parar los «niveles» entre los distintos días de la semana. Este test apa- 
rece en el cuadro 4. Los resultados del primer subperíodo tienen una in- 
terpretación similar a los del cuadro 2. En cuanto al período alza 2, hay 
claramente dos días diferenciados del resto de los días de la semana, que 
son el lunes y el viernes. Sin embargo, así como para la regresión [3] 
podemos incorporar dentro del ((resto de la semana» al viernes y, por 
tanto, sólo el lunes es un día diferente, no ocurre lo mismo en la regre- 
sión [4]. 

Hemos comentado en la introducción la peculiaridad que presentan 
los precios de los activos financieros durante el mes de enero. Cabe plan- 
tearse la posibilidad de que la estacionalidad tan clara del lunes durante 
el segundo subperíodo se deba exclusivamente al mes de enero. Para 
comprobar esta hipótesis, estimamos los rendimientos del lunes para 
cada uno de los doce meses del año entre junio de 1984 y diciembre 
de 1987. Los resultados aparecen en el cuadro 5. Efectivamente, el ren- 
dimiento promedio de los lunes de enero es superior al rendimiento me- 
dio del lunes. Sin embargo, julio, agosto, diciembre y, en especial, no- 
viembre, son también positivos y significativos. En particular, noviembre 
presenta el rendimiento promedio más alto, aunque su nivel de signifi- 
cación es más bajo que el de enero. Parece, por tanto, que la estaciona- 
lidad positiva del lunes en nuestros mercados de valores no se debe ex- 
clusivamente a los particulares precios que se observan durante el mes 
de enero. 

A su vez, pensando en cómo explicar el comportamiento tan llamativo 
del lunes, cabe la posibilidad de estar recogiendo la hipótesis de French 
(1980). Dicho autor argumenta que si los rendimientos se generan de 
forma continua, el rendimiento entre el precio de cierre del viernes y el 
precio de cierre del lunes deberá ser tres veces el rendimiento promedio 
del resto de los días. Esta hipótesis parece consistente con lo observado 
en el mercado español. Naturalmente, si este fuese el motivo que explique 
dicha estacionalidad, también deberíamos encontrar una estacionalidad 
positiva y significativa alrededor de los días festivos en los que el mer- 
cado permanece cerrado. Los resultados sobre los rendimientos prome- 
dios del día inmediatamente posterior al cierre del mercado por festivi- 
dad aparecen en el cuadro 6. En ninguno de los tres períodos observados 
el rendimiento, aun siendo positivo, es significativo. 

La magnitud del rendimiento para el segundo subperíodo supera la 
magnitud del rendimiento positivo del viernes, aunque no se aproxima 
al rendimiento promedio del lunes. No parece, en definitiva, posible ex- 
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RENDIMIENTOS PROMEDIO DEL LUNES C'ORRESPONDIENTES 
A CADA UNO DE LOS MESES DEL ARO 

(1984-1987) 

Rendimiento Rendimiento promedio del lunes 
y observaciones en porcentaje N d m e ~  de 

Meses observaczones 
Estadístico t en pardntesis 

Enero ........................ 1,010 12 
(3,351 

Febrero ..................... 0,779 13 
(1,891 

Marzo ........................ 1,037 14 
(1,441 

Abril ........................ 0,721 11 
(1,481 

Mayb ........................ 0,532 11 
(0,961 

Junio ........................ 0,260 18 
(1,161 

Julio ........................... 0,863 18 
(3,431 

........................ Agosto 0,899 16 
(3,021 

Septiembre .................. 0,626 18 
(1,791 

Octubre ..................... -0,217 16 
( -0,421 

Noviembre .................. 1,023 16 
(2,571 

Diciembre ..................... 0,667 

Todos 20s mes& .............. 0,61 182 
(5,631 

plicar el comportamiento positivo estacional del lunes mediante la hipó- 
tesis de cierre del mercado. Aunque cabe señalar que la dirección de los 
resultados son, al menos, ligeramente consistentes con los rendimientos 
promedios del primer día de contratación en cada subperíodo. 

Una explicación alternativa al comportamiento estacional del lunes 
poctria estar 'elaciuiiadu coii d pago de dividendos. Sobrendentemente 
al analizar cuál ha sido el día más común para el pago del dividendo en 
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RENDIMIENTOS PROMEDIOS ENTRE DIAS FESTIVOS 

Período Periodo 
Subperiodo 1 Subperiodo 2 completo 

Datos 
-- - -- - 

Rendimiento .................. 0,058 0,379 0,117 
Promedio ..................... (032) (1,29) (1,ll) 
Número de observaciones ... 97 22 119 

NOTA: LOS rendimientos promedio son porcentaje. El estadístico t aparece en pa- 
réntesis. 

una muestra de 10 acciones representativas de cada sector, observamos 
que un alto porcentaje corresponde al lunes. Así, suponiendo que el pre- 
cio de la acción en el día del pago del dividendo no se ajustara en absolu- 
to, el rendimiento total de ese día sería efectivamente más alto simple- 
mente por la cantidad pagada como dividendo. 

Para comprobar dicho ajuste, estimamos lo que se conoce en la lite- 
ratura como el premio medio en el día del pago del dividendo, que pode- 
mos escribir como (Pit-,-Pit)/Dit, donde Pit es el precio de la acción i en el 
día del pago t y Dit es la cantidad total que la empresa i paga como divi- 
dendo. Dicho premio resultó igual a 0,73 para el período entre junio de 
1984 y diciembre de 1987. Esto implica que el precio en el día del pago 
no disminuyó lo suficiente para compensar exactamente la cantidad del 
dividendo. En cualquier caso, dada la existencia de un ajuste del precio 
a la baja, no parece verosímil la evidencia de estacionalidad en el lunes 
debida a los dividendos. Además, lógicamente, el lunes no es el único 
día en que las empresas pagan dividendos. 

Alternativamente, es posible desestimar los dividendos como una ex- 
plicación a la estacionalidad del lunes, aun suponiendo que no se pro- 
duzca ningún ajuste en el precio de la acción que paga el dividendo. 
Entre 1984 y 1987 el rendimiento anual medio del Indice Bancobao fue 
igual a 44,24 por 100. En los mismos años, el rendimiento por dividendos 
de las acciones que forman parte de dicho índice fue el 5,68 por 100. 
Esto supone que, en promedio, aproximadamente un 12,8 por 100 del 
rendimiento anual medio se debe a la rentabilidad por dividendos. Utili- 
zando este porcentaje como indicador potencial de la relevancia del di- 
videndo, el rendimiento promedio del lunes correspondiente exclusiva- 
mente a los precios sería un 0,53 por 100. En definitiva, resulta difícil 
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explicar el comportamiento estaciona1 del lunes por el pago del divi- 
dendo. 

Queda por contrastar la hipótesis de estacionalidad en el riesgo de 
Ball y Bower (1988) presentada brevemente en la* Sggunda sección del 
presente trabajo. Si existiera kstaclonalidad en el riesgo alrededor del fin 
de semana, entendido como una mayor contribución al riesgo que soporta 
un inversor marginal durante su período de inversión a mis largo plazo, 
deberíamos encontrar una correlación positiva y alta en relación a la 
correlación entre otros dos días cualesquiera de la semana para los ren- 
dimientos del lunes y del viernes inmediatamente anterior. El cuadro 7 
contiene las correlaciones entre los distintos días de la semana para los 
dos subperíodos. Curiosamente, el único coeficiente de correlación des- 
tacable, junto con el del jueves y miércoles del panel B, es el 0,48 entre 
el lunes y el viernes en dicho panel. Este resultado, aun siendo consistente 
con la hipótesis de estacionalidad en el riesgo, puede deberse exclusiva- 
mente a que ambos rendimientos -el viernes y el lunes- sean positivos 
y significativos. Distinguir entre ambas posibilidades resulta ciertamente 
difícil. 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LOS RENDIMIENTOS 
DE LOS DIFERENTES DIAS DE LA SEMANA 

I PANEL A: 2 de enero de 1972 - 1 de junio de 1984 1 f-1 Martes Miércoles Jueves Viernes 

Martes .................. ñ,00 ' 0,36 0,03 0,05 
A4iércoles ............... 0,07 1,00 0,31 0,03 
Jueves .................. 0,14 0,OD $00 -0,04 
Viernes .................. 0,35 0,05 0,03 1,00 

---- 
t PANEL B :  4 de junio de 1984 - 1 de enero de 1988 ' 

t-1 -- Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lunes . ............... 1,OO 0,30 0,05 0,06 -0,Ol 
............... Martes 0,lO 1 ,O0 0,21 0,16 0,15 

Miércoles ............ 0,03 0,04 1,OO -0,44 0,05 
............... Jueves O 0,03 0,07 1 , O O  0,04 
............... Viernes 0,48 0,09 - 0,02 0,007 1,OO 
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Por Último, para cerrar esta sección cabe plantearse conocer la parte 
de los resultados obtenidos que corresponden a la influencia del mercado 
nacional y la parte que corresponde al mercado internacional, así como 
el retraso con que se incorpora ésta. Tal como indicábamos en la tercera 
sección del trabajo, este análisis lo llevamos a cabo para el segundo sub- 
período. 

En este sentido proponemos tr,es hipótesis alternativas: 

donde Rt es el rendimiento diario del índice bursátil español, Rus es el 
rendimiento diario del mercado norteamericano según el Indice Standard 
and Poor's 500 y ut, vt y nt son los residuos de las regresiones anteriores, 
a partir de los que analizaremos el comportamiento doméstico. El resul- 
tado de estimar [5a], [Sb] y [5c] es: 

La significatividad de los coeficientes estimados en las regresiones 
calculadas ponen de manifiesto la relación entre ambos mercados. 

En los cuadros 8 y 9 recogemos los resultados del análisis de los re- 
siduos estimados de las regresiones [Sal, [Sb] y [Sc], en los que se 
detecta un efecto fin de semana claramente positivo. Asimismo, es in- 
teresante notar que el rendimiento promedio del viernes deja de ser sig- 
nificativo en los tres casos y el del martes manteniéndose negativo se ' acerca e incluso se hace significativo para los residuos estimados en la 
regresión [Sc]. Además, desaparece completamente el rendimiento pro- 
medio positivo y significativo del miércoles que se hace negativo, aunque 
no significativo. 

I 
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ESTACIONALIDAD DIARIA EN EL MERCADO ESPANOL DE CAPITALES: 
LA INFLUENCIA DEL MERCADO NORTEAMERICANO 

(1984-1987) 

Regresión Retardos en días 

Lunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,48 0,45 0,46 
(453 (4~22) (4,211 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Martes -0,17 -0,17 -0,23 
(-1,741 (-1,731 (-2,111 

Miércoles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -0,086 - 0,078 -0,066 
(-0,591 (-0,54) ( -0,46) 

............... ........ Jueves -0,25 -0,24 - 0,24 
( - 1,67) . (-1,601 (- 1,591 

Viernes ......... .: ............. 0,017 0,020 0,056 
(0,161 , (Os% (034) 

NOTA: El término entre paréntesis corresponde al estadístico t. 
Los retardos .en días se recogen en el rendimiento del mercado americano. 
Los rendimientos promedio son los residuos estimados en términos porcen- 
tuales. 

A la vista de estos reiultados se pone dé manifiesto que la incorpora- 
ción de la información internacional en la toma de decisiones de los 
agentes del mercado bursátil español parece realizarse con al menos un 
día de retraso. Esto explicaría el corrimiento del patrón detectado en el 
mercado norteamericano en un día (9). 

S En este apartado vamos a analizar la estructura de los rendimientos 
diariosaa lo largo+del mes, es decir, si se produce o no una determinada 

(9) Se detectó patrón en el que, partiendo de un rendimiento en promedio 
negativo y significativo en el lunes, se mantiene el descenso en el martes y miér- 
coles, aunque no significativo, con una tímida recuperación en el jueves antes del 
reiidrrzieats ~;raiiiedio p~siiivo y ' sigmiEcativo en el viernes. Véase CONDOYANNI, 
O'HANDON y WARD (1988). 
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ESTACIONALIDAD DIARIA EN EL MERCADO ESPANOL DE CAPITALES: 
LA INFLUENCIA DEL MERCADO NORTEAM,ERICANO 

(1984-1987) 

Contraste de la hipótesis de igualdad a cero de todos o de un subconjunto 
de los rendimientos promedio diarios 

Regresión Retardos en días 

Estadístico O Y ~  1 ~ 2  2 ~ 3  

F* ..................... 4,47 4,05 4,33 
(0,00048) (0,0012) (0,0006) i 

NOTA : El  término entre paréntesis es el nivel de significación a partir del cual recha- 
zamos la hipótesis nula. 

Contraste de la hipótesis de igualdad de todos o de un subconjunto 1 
de los rendimientos promedio diarios 

! 
Regresión Retardos en días 

Estadístico O Y ~  1 ~ 2  2 ~ 3  I 

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,88 0,85 1,28 
(0,441 (0,46) (0,271 I 

NOTA: El  término entre paréntesis corresponde al nivel de significación a parti$ del 
cual rechazamos la hipótesis nula. 

i 
F : Ho : Pz=P3=P4=Ps 

F* : H ,  : P1=P2=P3=P4=P5 i 
[ 
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forma de concentración en los rendimientos diarios dentro de la estruc- 
tura mensual. 

Ariel (1987, 1988) describe un patrón mensual intrigante utilizando el 
índice del New York Stock Exchange. En particular, dicho autor argu- 
menta que los rendimientos promedio positivos ocurren únicamente du- 
rante la primera quincena de cada mes. Sin embargo, Lalconishok y 
Smidt (1983) restan importancia al resultado anterior al no ser consis- 
tente durante un período de tiempo suficientemente largo. 

Para analizar el comportamiento estaciona1 descubierto por Ariel en 
el mercado español, el paso previo es conocer cómo son los rendimientos 
en promedio de cada uno de los días del mes dependiendo del lugar que 
ocupa en el mes (primero, segundo, ..., último .día de contratación). 

Los primeros resultados se recogen en el cuadro 10, donde se han 
analizado hasta el séptimo día comenzando por el principio y el final del 
mes. Observando dicho cuadro, se intuye el ajuste del segundo subperíodo 

PATRON MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO 
Rendimientos pronzedio en  los primeros y últimos 

días de los meses 
(1972-1987) 

Primeros dias 
del mes 1 2 3 4 5 6 7 

Período 

Subperiodo 1 ... ... -0,18 -0,OB 0,10 -0,004 0,10 -0,02 -0,09 
( -2,05) ( -0,92) (1,30) ( .-0,01) (1,19) ( -0,27) ( - 1,52) 

, L , <  
Subperíodo 2 ... ... 0,47 0,39 0,45 -0,52 -0,26 0,23 0,16 

(2,25) (2,18)' '(0,85) ( - 0 4 )  3 6 )  (1,58) (0,70) 

Uttimos días 
del mes 30 29 28 27 26 25 24 

Periodo 

Subperíodo 1 ... ... -0,0005 0,05 0,0018 -0,005 -0,08 -0,lO 0,09 
( -0,007) (0,72) (0,02) (-0,71) ( - 1,40) ( - 1,60) (1,34) 

Subperíodo 2 ... ... 0,33 0,46 0,26 0,03 -0,07 -0,18 0,09 
(2,34) (1,98) (0,84) (0,12) (-0,34) (-0,77) (0,53) 

1 NOTA: El término entre paréntesis corresponde al estadístico f 1200. 
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a algún patrón mensual que el agrupar en dos quincenas los rendimien- 
tos diarios, figure en la primera de ellas además de los primeros días del 
mes el último día del mes anterior. 

Con respecto al primer subperíodo, los resultados obtenidos son cla- 
ramente diferentes: no sólo es negativo el último día, sino también el 
primero y segundo de cada mes, donde los días con rendimiento más 
cercano a ser significativos se alejan de estos puestos. 

A partir de estos resultados proponer tres patrones de comportamien- 
to alternativos en los que estructurar el patrón mensual: 

- Patrón A: tanto la primera como la segunda parte se ajusta a las 
dos quincenas del mes del calendario. 

- Patrón B: en la primera parte se recoge la primera quincena del 
mes de la que se extrae el decimoquinto día y se incorpora el 
último día del mes anterior. En la segunda parte se incorpora el 
decimoquinto día extraído de la primera quincena. 

- Patrón C: análogo al anterior, pero recogiendo también de igual 
forma al penúltimo día del mes. 

La media global del subperíodo 1, que aparece en el panel B del cua- 
dro 11, es negativa, pero no significativa, con ello no sería sorprendente 
que las primeras quincenas de cada uno de los patrones alternativos pu- 
dieran ser positivas. 

En el panel A del cuadro 11 se recogen los resultados del cálculo de 
estos tres patrones alternativos. En el primer subperíodo no se detecta 
ningún patrón de comportamiento independientemente de la definición 
utilizada. Ninguno de los rendimientos promedio resulta significativo. 

En el segundo subperíodo, los resultados se decantan hacia el pa- 
trón C. Su rendimiento promedio en la primera quincena está cercano 
a ser significativo al 10 por 100. En general, la magnitud de la primera 
quincena es siempre muy superior a la magnitud de la segunda, lo que 
es consistente con lo detectado por Ariel en el mercado estadounidense. 
Parece posible, por tanto, hablar de un patrón de comportamiento a lo 
largo del mes que recoge la primera parte de cada mes y, en especial, los 
dos últimos días del mes anterior. 
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PATRON MENSUAL DE COMPORTAMIENTO 
Rendimientos promedios según formas alternativas 

de caracterizar el patrán mensual 
(1972-1987) 

Patrdn Subperíodo 1 Subperiodo 2 

NOTA: La parte superior de cada cuadrante corresponde a la primera quincena y la 
inferior a la segunda. El estadístico t, entre paréntesis. 

-- 

Periodo 
Subperíodo 1 Subperiodo 2 

Rendimientos 

Media globaI ... . . . - 0,026 0,14 
( - 1,28) (2,45) 

1 NOTA: Estadístico t, entre paréntesis. 
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4.3. ANALISIS Y EVOLUCI~N DEL VOLUMEN DE CONTRATACI~N 

EFECTIVA DIARIA 

Se ha extraído de los anteriores apartados resultados que permiten 
delimitar ciertos comportamientos estacionales en el rendimiento en 
promedio diario del mercado bursátil español. 

Seguidamente analizaremos cuál es el comportamiento que presenta 
el volumen de contratación efectiva en promedio diaria y su tasa de va- 
riación y con ello si los agentes del mercado incorporan la información 
correspondiente al comportamiento estaciona1 del rendimiento en pro- 
medio de cada día de la semana. Utilizaremos los datos del volumen de 
contratación efectiva diaria provenientes de la Bolsa de Madrid que, en 
el índice utilizado en el presente trabajo representa el 72,2 por 100 de 
dicho voluinen, analizando únicamente el segundo período estudiado. 

Al observar el volunlen de contratación efectiva en promedio de cada 
día de la semana, el lunes presenta el segundo valor más bajo, mientras 
que el viernes es el más alto de toda la semana. En particular, entre el 
4 de junio de 1984 y el 1 de enero de 1988, el lunes alcanzó un promedio 
diario de 6.497 millones de pesetas efectivas. Solamente el jueves, con 
6.480, es ligeramente inferior. Por otra parte, el viernes asciende a 7.028 
millones de pesetas efectivas, dominando con claridad al resto de los 
días. 

Este resultado del lunes puede sorprender si consideramos que es en 
este día de la semana donde la tasa de rendimiento en promedio es más 
alta (10). Además, la tasa de variación del volumen de contratación efec- 
tiva diaria en el lunes tiene valor negativo y significativo, con lo que no 
sólo se contrata en promedio menos en el lunes, sino que hay un des- 
censo en la tendencia semanal de la contratación en ese día de la semana. 
Es el único día de la semana donde se produce, ya que los demás días 
son positivos, con la evidente recuperación en el final de la semana con 
una tasa de variación del volumen de contratación efectiva en promedio 
del viernes positiva y significativa. 

A su vez, no somos capaces de rechazar la hipótesis de igualdad de 
las tasas de variación de la contratación promedio cuando efectuamos 

(10) Tal como nos indicó el evaluador, en principio el volumen de contrata- 
ción no ha de ser necesariamente mayor en los días en que se ha detectado un 
rendimiento promedio positivo. La mayor renuncia potencial de compradores 
a adquirir los activos puede compensar el mayor deseo por parte de los vende- 
dores a realizar sus ventas. 
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un contraste conjunto de todos ellos. El comportamiento de dicha tasa 
de variación es irregular a lo largo de la semana, no detectándose un 
comportamiento especial atribuible al efecto fin de semana observado 
en el análisis del rendimiento diario semanal. 

En definitiva, tal como queda reflejado en los resultados sobre el vo- 
lumen de contratación efectiva diaria, los agentes del mercado sólo han 
incorporado en sus estrategias la información respecto del rendimiento 
en promedio positivo del viernes, prod~iciéndose, además, una importante 
caída en el volumen de contratación del lunes. 

5. CONCLUSIONES 

El análisis de fenómenos estacionales en el mercado bursátil español 
ha puesto de manifiesto la relevancia de la distinción en los dos subpe- 
ríodos de estudio, no sólo por la presencia o no del lunes como día de 
contratación, sino que ha evidenciado el distinto comportamiento en 
ambos subperíodos. 

Así, en el subperíodo pre-84 (subperíodo 1) no existe un efecto sig- 
nificativo en el priiner día de contratación de la semana, el martes, de 
donde concluimos que ese día no realiza el papel del lunes en otros mer- 
cados internacionales. A su vez, tampoco presenta un patrón mensual de 
comportamiento. Para el segundo subperíodo, post-84 (subperíodo 2)) se 
detecta un efecto diario centrado en el lunes de signo positivo. Por últi- 
mo, presenta cierta evidencia en favor de un patrón mensual de compor- 
tamiento. 

No hemos sido capaces de explicar convincentemente el comporta- 
miento estaciona1 positivo del lunes, aunque parece existir una estacio- 
nalidad en el riesgo. Desafortunadamente, aunque este fuese el caso to- 
davía deberíamos explicar la estacionalidad del riesgo. 

Con respecto a la iilfluencia norteampricma, sab,epos que empieza a 
ser relevante a partir de 1983, cuando comilnza la apertura del mercado 
bursátil español, aumentando progresivamente no sólo su volumen de 
contratación global, sino también la participación de los inversores ex- 
tranjeros en este mercado. Consideramos, por tanto, de mayor interés 
los resultados obtenidos para este período post-84, ya que se trata de un 
mercado cualitativa y c~~antitativamente más importante que el recogido 
en el período pre-84. Por ello el análisis tanto de esta influencia interna- 
cional como del comportamiento del volumen contritido efectivo diclrio 
se ha centrado en este período. Y sobre este particular se mantienen los 
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resultados de un comportamiento específico del mercado español en un 
rendimiento en promedio diario positivo en el lunes y un efecto fin de 
semana positivo, una vez eliminada la influencia internacional. Asimismo, 
se detecta un movimiento en el volumen contratado efectivo diario que 
no se ajusta a lo señalado respecto al rendimiento en promedio diario. 
Es decir, pese a encontrar el valor más alto de la semana en el rendi- 
miento en promedio correspondiente al lunes, este es el día con menor 
volumen de contratación en promedio y además tampoco se detecta una 
variación en este volumen de contratación como causado por el efecto 
fin de semana. 
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