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E N respuesta al informe del evaluador, debo indicar que si bien el 
número de títulos de la base de datos, veinticuatro en total, es re- 
ducido, éstos son altamente representativos del mercado durante 

el período 1980-1991 y, por tanto, permiten la generalización de los re- 
sultados obtenidos, ya que a lo largo del mismo, de forma sistemática, 
representan un elevado porcentaje del índice general. En cuanto a las 
explicaciones intuitivas del fenómeno de asimetría positiva y leptocur- 
tosis, cabe señalar que los resultados obtenidos son consecuencia de las 
decisiones de inversión tomadas por los inversores en dicho mercado y 
es muy difícil señalar explicaciones expost de las razones exante que las 
motivaron. Las implicaciones para el proceso de toma de decisiones de 
inversión se incluyen en la modificación del trabajo. 

El presente trabajo tiene por objeto efectuar un análisis .empírico de 
la hipótesis de normalidad en el mercado español de capitales. Dicho 
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análisis se realiza, a partir de datos diarios durante el período 1980-1991, 
para el mercado en su conjunto, reflejado éste a través del índice general 
de la Bolsa de Madrid, así como para una muestra de valores represen- 
tativos. Los resultados obtenidos, tanto para el índice general de la Bolsa 
de Madrid como para la' nuestra de veiilticuatro títulos seleccionados, 
manifiestan que tal hipótesis debe ser claramente rechazada, siendo la 
principal causa de rechazo la fuerte concentración en torno a la media. 

1. INTRODUCCION 

La decisión de compra de un activo financiero, título o valor va a de- 
pender de la utilidad que ésta reporte al inversor (1). En principio, como 
la rentabilidad a obtener por la compra de un título es una variable 
aleatoria y el inversor sólo conoce dicho valor en términos de probabi- 
lidad, esta .utilidad será, lógicamente, función de la distribución de pro- 
babilidad de la rentabilidad a obtener.' 

Tradicionalmente, los modelos de inversión en activos financieros, 
también denominados modelos de selección de carteras (2)) se han esta- 
blecido en función únicamente de la media y varianza: la media, como 
medida de la rentabilidad promedio, y la varianza, como medida de dis- 
persión de la rentabilidad 'con respecto a la media. Sin embargo, esto 
implica'que la función de utilidad del' inversor es cuadrática, es decir, 
que sólo intervienen en la misma los dos primeros momentos (media y 
varianza) de la distribución de probabilidad, o bien que la formación de 
rentabilidades de los títulos sigue una distribución normal. 

Ante esta disyuntiva, el presente estudio se centra única y exclusiva- 
mente en el análisis de la hipótesis de normalidad, ya que, como señalan 
Haley y Shall (1979)) las preferencias individuales son demasiado com 
plejas para ser reflejadas a través de una fuilcióil de utilidad cuadrática, 
que únitcamente tiene en cuentq la media y varianza de la distribución de 
probabilidad dd la rentabilidad. Dicho análisis se circunscribe al mercado 
español de capitales, para comprobar si, realmente, el mercado en su con- 
junto y los valores que integran el mismo se distribuyen de acuerdo con 
una normal. 

(1) Un tratamiento adecuado sobre la función de utilidad puede encontrarse en 
J.  VON NEUMANN y O. MORGENSTERN (1953). 

, (2) Véanse MARKOWITZ (1952, 1959), TOBIN (1958), SHARPE (1963, 1964) y LINTNER 
, , (1965). 
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Establecido el propósito del presente estudio, el trabajo se estructura 1 en dos apartados: estudio empirico y conclusiones. A su vez, el estudio 
empirico se subdivide en cuatro puntos: en el primero se señalan los 
antecedentes más significativos; en el segundo se indican los datos selec- 
cionados para llevar a cabo el análisis; en el tercero se describe la meto- 
dología utilizada, y en el cuarto se recogen los resultados del estudio. 

1 2. ESTUDIO EMPIRICO 

La hipótesis de normalidad ha sido ampliamente utilizada en la lite- 
ratura financiera. Así, Osborne (1959) etiquetó a las rentabilidades del 
mercado de capitales con el calificativo de aproximadamente normales, 
mientras que Mandelbrot (1963) sugirió que éstas pueden pertenecer a 
una familia de distribuciones denominadas pareto-estable, que se carac- 
terizan por tener varianza indefinida o infinita. 

Fama (1965), ante las serias dudas introducidas por Mandelbrot acer- 
ca de la validez de la hipótesis de normalidad, fue el primero en realizar 
un estudio completo sobre rentabilidades diarias en el mercado ameri- 
cano de capitales. Encontró que las rentabilidades estaban negativamente 
sesgadas hacia la izquierda, las colas de las distribuciones eran más grue- 
sas y el apuntamiento en torno a la media, término que estadísticamente 
se denomina leptocurtosis, era superior al predicho por una distribución 
normal, y concluyó señalando que la muestra verificaba más claramente 
la hipótesis de Mandelbrot que la hipótesis de normalidad. Sharpe (1970) 
también se manifestó en este sentido, y señaló que las distribuciones 
normales asignan menos probabilidad de ocurrencia a los valores extre- 
mos de las rentabilidades. 

Posteriormente, Fama (1976) contrastó empíricamente la hipótesis de 
normalidad en el mercado americano de capitales, rechazando dicha 
hipótesis para el caso de rentabilidades diarias, siendo mucho más cer- 
cana a la realidad en el caso de rentabilidades mensuales. Bergés (1984) 
en su estudio sobre el mercado español de capitales y para rentabilida- 
des mensuales aceptó dicha hipótesis para el mercado en su conjunto, 
no siendo así para la mayoría de los títulos individuales. 
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(5) A la hora de calcular las rentabilidades diarias de cada valor, lógicamente, 
es necesario tener en cuenta los dividendos y derechos de suscripción. 

. 

. 

' 

, 

2.2. DATOS 

Dado que el propósito del estudio es el de analizar el mercado español 
de capitales para obtener resultados generalizadores acerca de la hipóte- 
sis de normalidad, se hace necesario extender el análisis a una amplia 
rn~xestra de valores representativos. Para ello se toman los datos diarios 
del índice general de la Bolsa de Madrid (3) y de los valores más signifi- 
cativos del mercado durante el período 1980-1991. Así, con el objeto de 
determinar qué valores son representativos del mercado durante dicho 
período, se opta por seleccionar, de aquellos t í t~~ los  que forman parte 
del índice general de la Bolsa de Madrid durante el período 1980-1991, 
los que intervienen en la confección del índice Ibex 35 (4). Los valores 
seleccionados, veintic~~atro en total, objeto de ailálisis, son los que se in- 
dican en el cuadro 1. 

A partir de estos datos, como paso previo a la contrastación,.es ne- 
e cesario obtener las rentabilidades diarias, tanto del índice general como 

de los valores (5) que integran el estudio. 

2.3. METODOLOG~A 

Se emplea el contraste x2 de Pearson, aplicado .muy frecuentemente 
para grandes muestras y en situaciones en las que la media y la varianza 
son estimadas a partir de las observaciones. Este contraste consiste en 
dividir el rango de variacidn de la variable, en nuestro caso rentabilida- 

" des diarias de cada título,xen intervalos, de tal f o~ma  que sei determinan 
las observaciones que caen dentro de cada intervalo para compararlas 

- con .las' que se corresponderían de acuerdo con una distribución normal. 

, 
(3) Debe indicarse que los datos del índice general soh datos ajustados, toman- 

do como base el 31 de diciembre de 1985. 
(4) El motivo por el que se seleccionan los valores del índice bursátil Ibex 35, 

.índice sobre el quese  negocian actualmente opciones y futuros, radica en que este 
índice cumple tres requisitos : 
, . /  ) - Está compuesto pór los válores más líquidos del mercado continuo. 
- Lo forman un número reducido de valores. 
- Es un buen indicador del mercado. 
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El contraste no especifica cómo seleccionar los intervalos, sin em- 
bargo, la regla más extendida consiste en tomar intervalos equiprobables. 
Así, con objeto de determinar los extremos de los intervalos equiproba- 
bles se toman los ocho señalados por Peña (1991) para la realización del 
contraste. Estos ocho intervalos equiprobables son los que se indican a 
continuación: 

donde E(R) y S son la rentabilidad media y la desviación típica estimadas 
a partir de las observaciones. 

Una vez obtenidos, para cada título, los extremos de los ocho inter- 
valos equiprobables se determina el número de observaciones que caen 
dentro de cada intervalo, es decir, la frecuencia observada de cada inter- 
valo. A partir de ahí se aplica el estadístico x2 de Pearson, que se distri- 
buye asintóticamente como una x2 con k-3 grados de libertad, defini- 
do por: 

donde k es el número de intervalos, en este caso ocho; FOi es la frecuen- 
cia observada, y FTi es la frecuencia teórica, siendo ésta, lógicamente, un 
octavo del número de observaciones para cada título. Generalmente, se 
suele tomar un nivel de significación del 5 o del 1 por 100, lo que equivale 
a un nivel de confianza del 95 y 99 por 100, respectivamente. 

También, con el propósito de determinar las razones de los posibles 
rechazos de la hipótesis de normalidad, se realizan los contrastes de asi- 
metría y curtosis. Estos contrastes consisten en comprobar la pertenen- 
cia de los coeficientes de asimetría y curtosis a las distribuciones asin- 
tóticas definidas para ellos. Así, el coeficiente de asimetría se distribuye 
asintóticainente coino una normal con media O y varianza 6/n, mientras 
que el coeficiente de curtosis se distribuye asintóticamente como una 
normal con media 3 y varianza 24/n, donde n es el número de observa- 
ciones para cada título, lo que permite contrastar si las observaciones 
provienen de una distribución simétrica y mesocúrtica, es decir, normal. 
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1 Los resultados obtenidos del estudio, media, desviación típica, coefi- 
ciente de asimetría, de curtosis,, contraste de normalidad (6); de asirne- 
tría y de curtosis (7) vienen recogidos en el cuadro 1 

Puede observarse que el valor del estadístico x2, para cada título, es 
muy superior a 15,1, siendo el estadístico más bajo 233,89 el correspon- 

......... Indice general 0,070 1,045 
...... B. Bilbao Vizcaya 0,107 1,372 

... B. Centra1 Hispano 0,093 1,072 
............... Bailesto 0,102 1,849 

............ B. Exterior 0,108 1,378 
. . . . . . . . . . . .  Bankinter 0,141 1,669 
. . . . . . . . . . . .  B. Popular 0,138 1,676 

. . . . . . . . .  B. Santander 0,095 1,276 
Fecsa . . . . . . . . . . . . . . .  0,078 1,977 
H. del Cantábrico ...... 0,137 2,170 
Iberdrola 1. . . . . . . . . . . . .  0,117 2,062 
Sevillana ............... 0,106 1,987, 
Unión Eléc. Fenosa ... 0,104 2,081 
Tabacalera ............ 0,167 2,307 
Aslzpd . . . . . . . . . . . . . . .  0,145 2,522 
P. Valderrivas ......... 0,220 2,190 
Uralita ............... 0,056 2,508 
Cubiertas M.Z.O.V. .,. 0,161 2,571 
Dragados y Const. ... 0,127 2,604 
Innlob. Metrovacesa ... 0,149 1,888 
Inmob. Urbis ......... 0,143 3,551 
Vallehermoso . . . . . . . . .  0,133 2,844 
Cepsa .................. 0,127 2,386 
Telefónica . . . . . . . . . .  : . 0,117 1,706 
Corp. Mapfre . . . . . . . . .  0,153 2,251" 

Zde  Zde 
asi. CUF. 

-4,87 96,22 
9,43 121,38 

14,84 137,93 
23,18 136,63 

8,97 65,12 
0,92 62,20 
2,69 30,44 

12,28 62,67 
12,16 65,02 
5,55 25,49 

11,67 51,81 
5,46 42,91 
8,65 44,40 
1,67 100,05 
7,78 45,71 

-3,98 89,36 
-2,66 94,02 
-2,Ol 54,95 

5,72 47,70 
3,50 58,29 

11,70 54,54 
7,05 81,42 
7,44 70,39 
9,47 147,42 
3,32 220,14 

(6) Los valores críticos de una XZ con 5 grados de libertad a los niveles de sig- 
.nificación del 5 y 1 por 100 son 11,l y 15,1, respectivamente. 

(7) Los valores críticos de una normal tipifica'da a los niveles de significación 
del 5 y 1 por 100 son 1,96 y 2,58, respectivamente: 

' 
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diente a H. del Cantábrico, por tanto, la hipótesis de normalidad se re- 
chaza al 99 por 100 de confianza, tanto para el índice general como para 
todos los valores seleccionados. 

Los coeficientes de asimetría y de curtosis, que de verificarse la hi- 
pótesis de normalidad deberían ser próximos a O y 3, respectivamente, 
muestran claramente que la hipótesis de normalidad debe ser rechazada. 
Todos los coeficientes de asimetría y de curtosis son significativos al 
99 por 100 de confianza, excepto los coeficientes de asimetría de Bankin- 
ter, Tabacalera y Cubiertas y M.Z.O.V. Por tanto, tenemos que todas las 
distribuciones, sin excepción, son leptocúrticas, produciéndose gran con- 
centración de rentabilidades en torno a la media, y asimétricas, excepto 
las tres mencionadas anteriormente, para las que se acepta la simetría. 

Analizando más detenidamente el coeficiente de asimetría se observa 
un hecho singular. El coeficiente de asimetría del índice general es pró- 
ximo a cero, aunque negativo, lo cual indica una pequeña asimetría hacia 
la izquierda, mientras que para cada título, exceptuando P. Valderrivas, 
Uralita y Cubiertas y M.Z.O.V., es positivo, lo cual indica una asimetría 
hacia la derecha. Una posible interpretación que cabe hacer de tal diver- 
gencia podría apuntar hacia una mayor compensación de precios en mo- 
mentos alcistas, es decir, que en momentos de auge las compensaciones 
de precios entre títulos son muy superiores a las que se producen en mo- 
mentos bajistas, de ahí el sesgo hacia la izquierda en el índice general. 

Los resultados del estudio, para el mercado en su conjunto, se corres- 
ponden con los obtenidos por Fama (1976) y por Turiler y Weigel (1990), 
para el mercado americano, y por Espitia y Santamaría (1992), para di- 
versos mercados europeos, así como para el americano y el japonés. 

Respecto a los resultados obtenidos para cada título individualmente 
considerado, cabe señalar que éstos confirman una gran concentración 
de rentabilidades en torno a la media y una cierta asimetría positiva, 
señalada ya por Fama (1976)) Bergés (1984) y Poon, Taylor y Ward (1992). 

Con el objeto de poder constatar gráficamente los resultados del estu- 
dio, y por razones de brevedad del trabajo, únicamente se incluye el his- 
tograma de frecuencias del índice general. El gráfico 1, además de con- 
tener dicho histograma, refleja la distribución normal del mismo (8). 

(8) El eje de abcisas, eje de variación de las rentabilidades diarias, se obtiene 
para intervalos de amplitud igual a 0,l por 100, abarcando todos los valores posibles 
de variación, ya que el primer y Último intervalo contiene la  frecuencia de las ren- 

l 
tabilidades diarias entre (-00; - 10%) y (+ 10%; +m), respectivamente. 
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INDICE GENERAL DE LA BOLSA DE MADRID 

-10% -8% -8% -4% -2R; G% 2R; 4% 8% 8% 10% 

Rintabllldadra dtarlas. 

,La simple visualización de este gráfico permite comprobar de forma 
clara la veracidad de los resultados obtenidos con los contrastes para el 
mercado en su conjunto, observándose un apuntamiento muy superior 
al predicho por la distribució,n normal, leptoc~irtosis, y, por otro lado, 
una cierta asimetría hacia la izquierda. 

3. CONCLUSIONES 

El examen del coinportamiento de las rentabilidades diarias en el 
mercado español de capitales con el propósito de determinar si, real- 
mente, éstas fluctúan en el tiempo como una distribución normal, ha 
sido el objeto del estudio que se ha llevado a cabo. 
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Los resultados en~píricos que proporciona el contraste x2 de Pearson 
acerca de la hipótesis de normalidad, tanto para el mercado en su con- 
junto como para los valores seleccionados, demuestran un claro rechazo 
de tal hipótesis. Entre las posibles causas del rechazo destaca por su 
singular significatividad, como así lo acredita el contraste de curtosis, 
la elevadísima concentración de rentabilidades en torno a la rentabilidad 
media. 

Así, cabe señalar, como conclusión final del estudio, que en el mer- 
cado español de capitales la media y desviación típica de las rentabilida- 
des de los títulos no son representativas de las distribuciones completas 
de probabilidad de éstos. Por consiguiente, los modelos de selección de 
activos financieros que estudien las decisiones de inversión en este mer- 
cado deberán tener presente este hecho. 
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