
RE\rISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD 
Vol. >(>(Vi, n." 90 
enevo-mamo 1997 
pp. 145-165 

Ana María 
Gallego Merino 

y Joaquín 
Marhuenda 

Fuctuoso (;\) 
Depatallzelzto 

de Eco1zo71zía Fi~ia~zciera. 
Fact~ltad de Cie~zcias 

Ecolzónzicas 
y El~zpresariales. 

Unii~ersidad de Alicante 

RIESGO SISTEMATICO, 
TOTAL Y COASIMETRIA 
EN LA VALORACION 
DE ACTIVOS 

Rest~lize7z.-Palabras clave.-Abstract.-Key~)ords- 1. bztrodt~cció1z.-2. E l  r~zodelo 
y SLL coizlrastació7z enzpírica. 3.  D a t o s . 4 .  Restrltados de la colztratació7z e~izpírica 

del CAPM-5. Conzpm.acióiz de la ~i7zeaíidacl.-6. Estinzació~z del efecto 
de la variabilidad de los títtllos i7zdividt~abs.-7. Estinzació7z de la coasinzetría. 

8 .  Co~zclt~sio~zes.-Refereizcias Bibliogrkflcas. 

RESUMEN 

E L objetivo de este artículo es analizar si el comportamiento agrega- 
do de los inversores en el mercado de capitales español se ajusta a 
la relación riesgo-rentabilidad propuesta por el modelo de valora- 

ción de activos de capital (CAPM). Se contrastan tres tipos de afirmacio- 
nes: (i) que la varianza de un activo, así como sus momentos de orden 
superior, son irrelevantes en su valoración; (ii) la significatividad de «ino- 
mentos inarginales)) como la covarianza y la coasimetría; y (iii) que las 
relaciones de corte transversal entre las rentabilidades medias y estos 
«inomentos mar%inales» son lineales y tienen ciertos signos. Con el fin de 
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disiiiinuir el problema de errores de medida en las variables y sesgo en 
las regresiones de corte transversal se utilizan datos agregados en carte- 
ras siguiendo el criterio par/impar. 

PALABRAS CLAVE 

Beta, CAPM, Coasimetría, Rentabilidad, Riesgo. 

The aim of this paper is to analyze if the aggregated behavior of inves- 
tors in the spanish capital market corresponds with the risk-return rela- 
tionship hypotliesized by the asset-pricing models. Three types of asser- 
tions are tested: (i) that individual-security moments are irrelevant in 
their pricing; (ii) that ((marginal momentsn such covariance and coskew- 
ness are relevant instead; y (iii) that cross-sectional relationships bet- 
ween mean returns and these «marginal moments)) are linear and have 
certain signs. In order to minimise the emors-in-the-variables problem 
and to avoid bias in the cross-sectional regression we adopted the 
oddleven technique of grouping the data. 

Beta, CAPM, Co-skewness, Return, Risk. 

1 l. INTRODUCCION 

Desde su origen, el modele de valoración de activos de capital (CAPM) 
ha condicionado la percepción sobre la relación entre rentabilidad y ries- 
go, ya que de las condiciones de equilibrio se deduce entre ambos una re- 
lación lineal y positiva. Además, el riesgo sistemático se convierte en la 
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única variable significativa a la hora de explicar el comportamiento de la 
rentabilidad de un activo. 

Desde la década de los setenta han sido innumerables los trabajos, 
que con uno u otro resultado, han tratado de contrastar empíricamente 
este n~odelo teórico. En cada uno de ellos se han utilizado diversas meto- 
dología~ destinadas a paliar el problema planteado por la no observabili- 
dad del riesgo sistemático de un activo. Así, Black, Jensen y Scholes 
(1972) y Fama y MacBeth (1973) han estudiado el con~portamiento de la 
rentabilidad media y el riesgo sistemático,para títulos del NYSE, encon- 
trando evidencia de un comportamiento acorde con los postulados del 
CAPM. No obstante, trabajos más recientes como los de Reinganum 
(1981), Lakonishok y Shapiro (1986), y Fama y French (1992), rechazan 
la existencia de una relación positiva y significativa entre rentabilidad y 
riesgo. 

Contrastes similares a los reseñados han sido realizados para datos 
procedentes de mercados distintos al estadounidense. Por ejemplo, Cor- 
hay, Hawawini y Michel(1987) han analizado el comportamiento de cua- 
tro mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Bélgica. Sus re- 
sultados indican que el premio por riesgo medio estimado es positivo 
pero no significativo en todos ellos, a excepción de Francia donde es sig- 
nificativo y negativo, de lo que concluyen que la pendiente de la relación 
entre rentabilidad y riesgo debería ser horizontal o negativa. 

En el mercado español de capitales los diversos contrastes realizados 
por Palacios (1973), Bergés (1984), Rubio (1988, 1991) y Gallego, Gómez 
y Marhuenda (1992)) entre otros, rechazan la existencia de una relación 
similar a la postulada en el CAPM, sucediendo lo contrario en los casos 
de Basarrate y Rubio (1990) (1) y Gómez-Bezares, Madariaga y Santibá- 
ñez (1994). 

En el presente trabajo, y siguiendo una metodología distinta a la de 
las investigaciones anteriormente citadas, se plantea como primer objeti- 
vo volver a contrastar la significatividad del coeficiente beta, la linealidad' 
de la relación entre rentabilidad y riesgo, y la significatividad de la des- 
viación típica para explicar el comportamiento de la rentabilidad de un 
activo. Adicionalmente, se analizará el efecto que el grado de coasimetría 
entre un activo y el mercado puede tener sobre su rentabilidad media, se- 
gún la relación inicialmente propuesta por Kraus y Litzenberger (1976) y 
Friend y Westerfield (1 980). 

(1) Si bien, en el trabajo de BASARRATE y RUBIO (1990) la relación positiva entre renta- 
bilidad y riesgo sistemático se da únicamente en el mes de enero. Lo que no apoya espe- 
cialmente la validez del modelo. 
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La metodología seguida se fundamenta en una técnica alternativa de 
formación de carteras denominada impartpar con la que se consigue re- 
ducir el denominado ((efecto regresión)), que aparece cuando el agrupa- 
miento se realiza utilizando como criterio el grado de riesgo estimado de 
los activos. 

La organización del artículo es la siguiente: en el segundo apartado se 
hace una presentación formal del modelo y se exponen los problemas 
que plantea su contrastación empírica, así conlo la n~etodología propues- 
ta para solucionarlos. En el tercero se describe la base de datos utilizada 
en el trabajo. En los tres siguientes apartados se contrastan la significa- 
ción estadística del riesgo sistemático, la linealidad de la relación renta- 
bilidad-riesgo sistemático y el poder explicativo del riesgo total, respecti- 
vamente. En el séptimo apartado se introduce la coasimetría, y en el 
último se ofrecen las conclusiones. 

2. EL MODELO Y SU CONTRASTACION EMPIRICA 

El modelo de valoración de activos de capital, CAPM, constituye desde 
su aparición en los trabajos de Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin 
(1966) y Treynor (1961), una contribución fundamental para entender el 
funcionamiento de los mercados de capitales. Esencialmente, se puede 
considerar una extensión del modelo normativo inedia-varianza desarro- 
llado por Markowitz (1952) y Tobin (1958), al que se añaden los supues- 
tos de eficiencia y perfección del mercado, así como la existencia de un 
gran número de inversores con expectativas homogéneas acerca de la 
rentabilidad, normalmente distribuida, de los activos. 

A partir de este conjunto de supuestos se deriva la siguiente ecuación 
que describe la valoración en equilibrio de activos arriesgados: 

La «hipótesis de expectativas racionales)) permite plantear la siguiente 
versión ex-post del CAPM, para valores observados de las rentabilidades 
efectivamente realizadas: 

en la que: R ,  es la tasa de rentabilidad realizada en el título i durante el 
período de tiempo t; R,, es la tasa de rentabilidad libre de riesgo realiza- 
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da, Y,¡, o, alternativanlente, la tasa de rentabilidad realizada que corres- 
ponde a la cartera de mínima vai-ianza incorrelacionada con la cartera de 
mercado, dependiendo de la versión del CAPM considerada; R,,,,, es la ta- 
sa de rentabilidad realizada en la cartera de mercado, durante el período 
t ,  y, E, ,  es la perturbación aleatoria, normalmente distribuida con media 
cero y varianza constante. 

Las implicaciones que se derivan de [2] son las mismas que las de [l]. 
No obstante, [l] está expresada en términos de los valores verdaderos de 
la medida de riesgo 8,. Para resolver esta dificultad se obtienen estima- 
ciones R, de los títulos individuales y se sustituyen en la ecuación de rea- 
lizaciones [2], de forma que para contrastar empíricamente el CAPM se 
deben estimar las constantes y, , y, en la siguiente ecuación de corte 
transversal: 

donde: es la rentabilidad media realizada en el activo i; y k, es una es- 
timación del riesgo sistemático del activo i obtenida utilizando el modelo 
de mercado 

El ~roblema que plantea esta aproximación es que cualquier estima- 
ción, 8, , difiere del verdadero valor, F,, por un error de estimación. En la 
medida que los valores estimados, R, , se utilizan como variables inde- 
pendientes en la regresión de corte transversal [3] se ocasiona un proble- 
ma de ((errores en las variables» con el consiguiente sesgo e inconsisten- 
cia en las estinlaciones de y, , y,. 

El procedinliento empleado habitualmente para maximizar la eficien- 
cia de las estimaciones consiste en utilizar datos agregados con la finali- 
dad de reducir la varianza de los errores de medida en betas, así como la 
correspondiente a la perturbación aleatoria. Para ello, se forman carteras 
de activos en o r d ~ n  a reducir la ineficiencia asociada a las estimaciones 
individuales de R, . La forma de agrupación debe conseguir, además, la 
máxima dispersión en la variable independiente para que resulte más 
aparente el efecto del riesgo sobre la rentabilidad en la ecuación [3], lo 
que se consigue clasificando, de mayor a menor, los títulos de acuerdo 
con su beta estimada, R, , y asignando los títulos a las carteras sobre la 
base de estos valores ordenados. 

No obstante, el agrupamiento en base a 8, no permite que los errores 
de medida sean independientes dentro de cada cartera: los positivos tien- 
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den a estar clasificados dentro de las carteras con 13 alta, ocurriendo lo 
contrario para los negativos. Esto origina una agregación de errores 
muestrales de un tipo particular en las carteras extremas, lo que produce 
un sesgo al alza en el coeficiente de la pendiente en la regresión de corte 
transversal. 

Este efecto, denominado ((fenómeno regresión)), se puede evitar for- 
mando carteras de acuerdo con valores clasificados de Ri para un período 
de tiempo, usando un período subsiguiente para obtener las betas esti- 
madas de las carteras, 6,) , que se utilizan en las regresiones de corte 
transversal. Este ha sido el enfoque seguido por Black, Jensen y Scholes 
(1972) y por Fama y MacBeth (1973). 

En este trabajo, para resolver el ((problema de errores en las varia- 
bles» y el ((fenómeno regresión)), se utiliza un procedimiento de agrupa- 
ción de títulos en carteras siguiendo la metodología impartpar propuesta 
por Ball, Brown y Officer (1976), que consta de dos etapas: (i) en la pri- 
mera, los títulos se clasifican y agrupan en carteras en base a los valores 
estimados de beta únicamente para los datos correspondientes a los me- 
ses impares, y (ii) en la segunda, se obtiene la beta estimada de cada una 
de las carteras con los datos correspondientes a los meses pares. Esta 
metodología asegura «que las estimaciones del riesgo sistemático para 
las carteras, ¡$ , se obtienen en el mismo período de tiempo en que se 
utilizan para estimar las rentabilidades medias con las que estará rela- 
cionado, y que los errores sean esencialmente independientes entre los tí- 
tulos» [Ball et al., 1976, p. 91. De esta manera se obtienen estimaciones 
del riesgo sistemático de las carteras que se suponen insesgadas y libres 
de error. 

3. DATOS 

La información utilizada en la investigación consta de tasas de renta- 
bilidad mensuales (ajustadas por dividendos y ampliaciones), de una se- 
rie de activos negociados en la Bolsa española, en el período comprendi- 
do entre enero de 1963 y junio de 1990. Es decir, se dispone de un 
máximo de 330 observaciones por activo. 

Por cuestiones metodológicas la muestra se compone de las 50 accio- 
nes que han cotizado ininterrumpidamente durante el período considera- 
do, lo que puede provocar la aparición de un sesgo de supervivencia. 
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Como proxy o cartera sustituta de la rentabilidad agregada de la ver- 
dadera.cartera de mercado se ha utilizado la correspondiente al índice 
general de la Bolsa de Madrid. 

4. RESULTADOS DE LA CONTRASTACION EMPIRICA DEL CAPM. 

Como se ha indicado en la Sección 2, para resolver los problemas que 
plantea la contrastación empírica del CAPM seguimos la metodología 
impai-/par. Así, en la fase de formación de carteras se utilizan únicamente 
meses impares, obteniendo las estimaciones de beta para cada título con- 
siderado en la muestra mediante la ecuación [4], 

t = 1, 2, ..., 165 R ,  = a; + p, R,,, + u ,  , i = 1, 2, ..., 50 

Una vez obtenidas las estimaciones de beta para cada título, se orde- 
nan de mayor a menor y se construyen diez carteras, igualmente ponde- 
radas, de cinco títulos cada una. Se obtiene así el valor de beta para cada 
cartera, como promedio de las betas individuales de los títulos que la 
componen, en los meses impares, como se muestra en la segunda colum- 
na de la Tabla 1. 

TABLA 1 

RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE AGRUPAMIENTO 
EN BASE A BETA. PERIODO COMPLETO (enero 1963-junio 1990) 

Cartera 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O 

Media 
S.D. 

&Impar 

1,4294 
1,3293 
1,1887 
1,0953 
1,0472 
0,9862 
0,8855 
0,7913 
0,7193 
0,6052 
1,0077 
0,2647 

&Par 

1,1448 
1,3210 
1,2278 
1,1739 
0,7995 
1,1064 
0,9215 
0,8889 
1,0772 
0,7055 
1,0368 
0,1983 

Rentabilidad 

0,0133 
0,0141 
0,O 152 
0,O 153 
0,0138 
0,O 150 
0,0196 
0,0117 
0,0183 
0,0154 
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Una vez conocida la con~posición de cada cartera, se calcula su renta- 
bilidad media para los meses pares, y se procede a estimar su riesgo sis- 
temático, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

presentándose los valores de estas estimaciones en la tercera columna de 
la Tabla 1. 

Con estos datos se puede contrastar enlpírican~ente el CAPM realizan- 
do la siguiente regresión de corte transversal: 

donde: 3, , es la rentabilidad media de la cartera 12 en el período comple- 
to de 330 meses, tal como se muestra en la cuarta columna de la Tabla 1; 
R,, es la beta estimada para la cartera 13 en los meses pares; e,, es el térmi- 
no de perturbación para la cartera p. Los resultados de esta regresión 
aparecen en la Tabla 11, junto con los coi-respondientes a tres subperío- 
dos de 11 0 meses cada uno, l~abiéndose seguido en cada subperíodo una 
metodología similar a la indicada para el período completo. 

RESULTADOS DE LA REGRESION DE CORTE TRANSVERSAL. 
PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS 
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Los resultados ponen de manifiesto que en el período completo y en 
los dos primeros subperíodos, el valor estimado de la pendiente es nega- 
tivo aunque no significativo, mientras que en el tercer subperíodo el va- 
lor es positivo pero sigue siendo no significativo. Por tanto, indican que, 
tanto en el período completo como en los subperíodos, el riesgo sistemá- 
tico no ha explicado el comportamiento de la rentabilidad. 0, lo que es lo 
mismo, si se admite que en un mercado en equilibrio los inversores sola- 
mente obtienen rentabilidad adicional por soportar riesgo sisteinático, se 
observa que éste no es el caso del mercado español, ya que los inversores 
no son compensados con niveles superiores de rentabilidad media por 
asumir mayores cotas de riesgo, incluso son penalizados. Por tanto, se 
podría afirmar que el comportamiento de los inversores ha sido, apa- 
rentemente, irracional. Es decir, en el mercado español de capitales se in- 
cumple uno de los supuestos básicos del CAPM: la existencia de una rela- 
ción positiva significativa entre rentabilidad y riesgo sistemático. 

Estos resultados están en la línea de los obtenidos por Bergés (1984), 
Rubio (1988,1991) y Gallego et al. (1992) para el caso del mercado espa- 
ñol, así como los de Reinganum (1981)) Lakonishok y Shapiro (1986) y 
Fama y French (1992), para Estados Unidos, y Coi-hay e t  al. (1987), para 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Bélgica. Por tanto, parece que la 
no corroboración de las hipótesis planteadas por el CAPM no puede atri- 
buirse a la metodología de contrastación empleada. 

5. COMPROBACION DE LA LINEALIDAD 

El CAPM implica la existencia de una relación lineal entre R,, y 4 . Un 
método estándar para comprobar la linealidad es añadir el término f12 a 
laecuación 151. Sin embargo, en la medida que todos los 4 están en la 
región de la unidad, se espera que exista colinealidad entre P y f12. Esto es 
fácilmente comprobable, si fl" f@') se obtienen los resultados que apare- 
cen en la Tabla 111, tanto para el período completo como para los subpe- 
ríodos, obseivándose una correlación positiva prácticamente perfecta. 
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TABLA 111 

RESULTADOS DE LA RELACION ENTRE P Y P2. PERIODO 
COMPLETO Y SUBPERIODOS 

Así, una vez detectada la presencia de colinealidad para comprobar la 
existencia de linealidad tomamos los residuos de la ecuación [5] y los re- 
gresamos contra R2,, , como se indica en la siguiente expresión: 

1963.01-1990.06 

1963.01-1972.02 

1972.03-1981.04 

198 1.05-1990.06 

Si la relación de linealidad entre rentabilidad esperada y riesgo pro- 
puesta por el CAPM se cumpliera el valor estimado ?/, debería ser nulo. 
Los resultados tanto para el período completo como para los subperío- 
dos aparecen en la Tabla IV. 

RESULTADOS DEL TEST DE LINEALIDAD. 
PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS 

R2 

0,9996 

0,9943 

0,9665 

0,9948 

Intercepto 

0,0153 
(2,121 
- 1,0841 

(-1 8,4) 
- 0,8805 
(-7,801 
- 1,1669 

(-18,71 

Pendiente 

0,9885 
(160,71 

2,1201 
(37,s) 

1,9753 
(1 521 

2,1941 
(39,1) 
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Como se puede observar, todas las estin~aciones del coeficiente de la 
pendiente en la ecuación [6] son significativamente iguales a cero, lo que 
apoya la linealidad de la relación entre rentabilidad y riesgo sistemático, 
si bien como ya hemos visto es horizontal, dado que beta no explica nada 
de la rentabilidad. 

6.  ESTIMACION DEL EFECTO DE LA VARIABILIDAD 
DE LOS TITULOS INDIVIDUALES 

En el contexto del CAPM, ningún momento de las distribuciones de 
rentabilidad distinto de la media, determina la valoración de los activos. 
Esto se puede demostrar descomponiendo la covarianza entre la rentabi- 
lidad de un activo y la del mercado de la siguiente forma: 

N 

En esta expresión la varianza del título i tiene una influencia muy pe- 
queña sobre o,,,,, dada por x, mientras que las covarianzas presentan una 
ponderación mucho mayor, 1-xi. 

Dado que en los apartados previos se ha demostrado que no existe 
una relación clara entre rentabilidad y riesgo sistemático, aunque esta es 
lineal, vamos a tratar de analizar si la desviación estándar individual de 
un título merece un premio por riesgo, y por tanto es una medida rele- 
vante del mismo. 

Para realizar esta nueva contrastación empírica se han seguido los 
mismos procedimientos descritos previamente para la estimación de B. 
En particular, se han estimado las desviaciones típicas de las rentabilida- 
des n~ensuales para cada uno de los 50 títulos en los meses impares para 
el período coinpleto. Una vez obtenidas, los títulos fueron ordenados de 
mayor a menor y se construyeron diez carteras con el mismo número de 
títulos. Seguidamente, se estimó la desviación estándar de cada cartera 
en los meses pares. Los resultados de estos procedimientos aparecen re- 
sumidos en la Tabla V. 
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RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE AGRUPAMIENTO 
EN BASE A LA DESVIACION ESTANDAR. PERIODO COMPLETO 

(enero 1963-junio 1990). 

Una vez conocida su coinposición, se obtienen las betas estimadas de 
cada cartera para el período completo de 330 meses, así como la rentabi- 
lidad ~nedia de cada una de ellas. Hecho esto, el siguiente paso consiste 
en con~probar si cualquier variación en las rentabilidades de las carteras 
no explicada por el riesgo sisteinático puede serlo por las desviaciones 
estándar estimadas de los meses pares. Para ello, inicialmente se regre- 
san las rentabilidades medias de las carteras sobre sus betas estimadas 
en una forina similar a la indicada en la ecuación [5]. Los resultados que 
se obtienen para el período completo y los subperíodos aparecen en la 
Tabla VI. 

Rentab. Media 

0,01587 
0,01263 
0,01238 
0,01715 
0,O 1644 
0,01710 
0,01589 
0,01611 
0,01612 
0,01223 

Cartera 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O 

Media 
S.D. 

D.E. Media-Imp. 

O, 1554 
O, 1386 
0,1198 
O, 1090 
0,1043 
0,0960 
0,0906 
0,0855 
0,0808 
0,0726 
O, 1053 
0,0262 

D.E. Media-Par 

O, 1048 
0,0892 
0,07 13 
0,0655 
0,0617 
0,0643 
0,0710 
0,0571 
0,0553 
0,05 11 
0,0689 
0,0166 

13 

1,2214 
1,3301 
1,0798 
0,9877 
0,9595 
0,9918 
1,0155 
0,9162 
0,9063 
0,8139 
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RESULTADOS DE LA REGRESION DE CORTE TRANSVERSAL. 
PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS 

Coino se advierte, tanto para el período conipleto como para los dos 
primeros subperíodos, se mantienen los resultados obtenidos con an- 
terioridad. Esto es, los inversores no son recompensados por soportar 
riesgo sisten~ático. Sin embargo, como resultado novedoso en relación a 
los observados previamente, se obtiene que en el tercer subperíodo la es- 
timación del coeficiente de la pendiente es positiva y significativa, lo que 
estaría de acuerdo con las premisas básicas del CAPM. 

Una vez examinada la relación entre rentabilidad y riesgo sistemático, 
una posible especificación alternativa consistiría en incluir en la ecua- 
ción [5] la desviación estándar, lo que exige tener en cuenta la posibili- 
dad de provocar un problenia de multicolinealidad. Para ello, se analiza 
la siguiente relación: 

019 = f <a,,), 
obteniéndose los siguientes resultados para el período completo y los 
subperíodos 
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RESULTADOS DE LA RELACION ENTRE 1 Y DESVIACION 
ESTANDAR. PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS. 

observándose una correlación positiva muy alta, salvo en el segundo sub- 
período, que pone de manifiesto la posible aparición de multicolinea- 
lidad. 

Para analizar el impacto de la desviación estándar se toman los resi- 
duos obtenidos en la regresión de corte transversal [5] anterior y se re- 
gresan contra la desviación estándar de cada cartera en los meses pares, 
de la siguiente manera: 

e ,  = y, + y, dI, + el',, [71 

Si el CAPM se cumple se espera que el estimador de la pendiente en la 
ecuación [7] sea igual a cero. Seguidamente se observa el resultado de es- 
te análisis para el período completo y los tres subperíodos 

R2 

0,8333 

0,8043 

0,3639 

0,9027 

1963.01-1990.06 

1963.01-1972.02 

1972.03-1981 .O4 

1981.05-1990.06 

Intercepto 

- 0,0323 
(-1,991 

0,0086 
(1,641 
0,O 154 

(0,911 
- 0,02 1 O 
(- 1,44) 

Pendiente 

0,0990 
(6,32) 
0,0273 

(5,731 
0,0428 

(2,131 
0,1140 

(8,611 
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TABLA VI11 

IMPACTO DE LA DESVIACION ESTANDAR. 
PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS 

Los resultados están en la línea de lo esperado. Las estimaciones del 
coeficiente de la pendiente para el período completo, el primero y el ter- 
cero de los subperíodos no son significativas. Sin embargo, en el segundo 
subperíodo se observa cómo la desviación estándar tiene un impacto ne- 
gativo significativo sobre la rentabilidad. Este resultado era anticipable, 
si se observa que en la Tabla VII, el segundo subperíodo es el que presen- 
ta una correlación más baja entre riesgo sistemático y desviación es- 
tándar. 

Así, el valor observado para el segundo subperíodo supone la ruptura 
de uno de los supuestos básicos del CAPM: la presencia de una medida 
de riesgo distinta de que influye sobre la rentabilidad de los títulos. 
Además, este resultado plantea la existencia de una relación rentabili- 
dad-riesgo negativa y significativa, lo que claramente se opone a la idea 
de que los inversores deben ser recoinpensados por soportar riesgos ma- 
yores. 

1963.01-1990.06 

1963.01-1972.02 

1972.03-1981.04 

1981.05-1990.06 

7. ESTIMACION DE LA COASIMETRIA 

En los apartados previos se ha puesto de manifiesto cómo las especifi- 
caciones básicas del CAPM no se cumplen en el mercado español de ca- 
pitales. En esta sección se analiza si la asimetría tiene algún efecto en la 
valoración de activos. La versión estándar del CAPM ignora la asimetría 
por considerar que no existe (coiiio es el caso de la distribución de renta- 

?"' 
- 0,0008 
(-0,291 
- 0,0061 
(-1,021 

0,0042 
(1,941 
- 0,0048 
(-0,761 

Y", 
0,0121 

(0,301 
O, 1605 

(1,041 
- 0,0827 
(-1,991 

0,0476 
(0,791 

R' 

0,0111 

0,1192 

0,3327 

0,0729 
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bilidad normal), y10 porque las funciones individuales de utilidad la igno- 
ran (caso de las funciones cuadráticas). 

Kraus y Litzenberger (1976) incorporaron el efecto de la asimetría en 
las distribuciones de rentabilidad, con el supuesto de que los inversores 
prefieren asimetría positiva en las rentabilidades de sus carteras. De 
aquí, dado que en equilibrio todos los inversores poseen la cartera de 
mercado y su asimetría suele ser positiva, los inversores prefieren aque- 
llos títulos que más contribuyen a la misma. Estos son los de mayor coa- 
simetría y proporcionan a sus propietarios rentabilidades medias meno- 
res, lo que pone de n~anifiesto que los inversores exigen rentabilidades 
menores en aquellas acciones que ofrecen una mayor oportunidad de 
participar en los movimientos positivos del mercado. Alternativamente, 
se puede decir que los inversores requieren mayores rentabilidades en las 
acciones de baja coasimetría con el mercado porque ofrecen menores 
oportunidades de participar en los cambios positivos del mismo. Si el 
mercado tuviera una asimetría negativa, los inversores serían aversos a 
la coasimetría positiva con el mercado. 

Por tanto, el modelo empírico a comprobar es el siguiente: 

donde: y, debe tener un signo opuesto al de la asimetría del mercado, y 6i 
es la coa-simetría entre la rentabilidad del título y la del mercado, 

Para valorar el impacto de la coasimetría se emplea un procedin~iento 
sii~lilar al utilizado con el riesgo sistemático. En una primera fase se ob- 
tienen estimaciones de la coasimetría de cada acción en la muestra para 
los meses impares del período completo, seguidamente se ordenan de 
mayor a menor y se construyen diez carteras. A continuación, se obtiene 
la coasimetría de cada cartera en los meses pares, los resultados apare- 
cen en la Tabla IX. 
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RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE AGRUPAMIENTO EN BASE 
A LA COASIMETRIA. PERIODO COMPLETO (enero 1963-junio 1990). 

Se aprecian grandes diferencias en las estimaciones de la coasimetría 
para meses pares e impares. De hecho, parece que exista una correlación 
negativa entre ambas, a pesar de que los meses pares e impares están en- 
tremezclados exactamente en el mismo período de tiempo. Estos resulta- 
dos podrían indicar que no existe coasimetría, y que los resultados obte- 
nidos no son más que un error de medida, como se verá más adelante. 

Seguidamente se obtienen estimaciones de para cada cartera, for- 
mada de acuerdo con la coasimetría, para el período completo de 330 
meses, así coi110 sus rentabilidades medias. Efectuándose una regresión 
de corte transversal como la [5], cuyos resultados tanto para el período 
completo como para los subperíodos aparecen en la Tabla X. 

Cartera 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O 

MEDIA 
S.D. 

Coasimetría-Impar 

-0,5565 
0,0806 
0,2453 
0,4236 
0,5510 
0,7164 
0,8255 
0,9252 
1,3018 
1,9356 
0,6448 
0,6825 

Coasimetría-Par 

-0,3380 
-0,2784 
-0,1547 
-1,0187 
-0,9057 
-0,4883 
-0,9410 
-0,8107 
-0,7971 
-0,7611 
-0,6494 
0,3078 

Rentabilidad media 

0,0157 
0,0169 
0,0146 
0,0156 
0,0178 
0,0157 
0,0120 
0,0161 
0,0135 
0,0136 
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RESULTADOS DE LA REGRESION DE CORTE TRANSVERSAL. 
PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS 

De nuevo, si se analizan los resultados que aparecen en la Tabla X, ob- 
seivamos la inexistencia de una relación significativa entre rentabilidad y 
riesgo sistemático, salvo en el primer subperíodo en el que existe una re- 
lación significativa, pero negativa. Estos resultados indican que el riesgo 
sistemático no es un factor explicativo de la rentabilidad y cuando lo es 
lo hace en forma opuesta a la que predice la teoría. 

Efectuada la regresión de corte transversal, los residuos de la misma 
se regresan sobre la coasimetría estimada en los meses pares, de acuerdo 
con la siguiente ecuación 

e,, = yo + ?///, ¿S,, + e"',, [9l 

Si el CAPM se cumple, se espera que e1 estimador de la pendiente en 
la ecuación [9] no sea significativamente distinto de cero, bien porque la 
distribución de rentabilidad no sea asiinéti-ica y, por tanto, la coasimetría 
no esté definida, o porque la asimetría no sea tenida en cuenta en las 
funciones individuales de utilidad. Los resultados de la última regresión 
de corte transversal aparecen en la Tabla XI. 
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IMPACTO DE LA COASIMETRIA. 
PERIODO COMPLETO Y SUBPERIODOS 

Por tanto, estos resultados corroboran la intuición manifestada pre- 
viamente de que la coasimetría no es un factor explicativo de la rentabili- 
dad en el mercado español de capitales. Ya que como se observa las esti- 
maciones de Y", no son significativamente distintas de cero, tanto para el 
período completo como para los subperíodos (2). 

1963.01-1990.06 

1963.01-1972.02 

1972.03-1981 .O4 

1981.05-1990.06 

8. CONCLUSIONES 

El' CAPM constituye desde su origen a mediados de los sesenta uno de 
los paradigmas centrales sobre los que se ha desai-rollado la Economía 
Financiera y ha condicionado la percepción dominante sobre la relación 
existente entre rentabilidad y riesgo. Los resultados de las pruebas empí- 
ricas efectuadas tanto a nivel nacional como internacional ponen de ma- 
nifiesto la inexistencia de una relación significativa entre rentabilidad y 
riesgo sisten~ático, lo que podría indicar que los inversores no son re- 
compensados por soportar niveles superiores del mismo. 

En este trabajo se ha utilizado una metodología basada en el procedi- 
miento impai-/pai-, para contrastar si aparecen resultados distintos a los 
obtenidos anteriormente en el mercado español. Sin embargo, se observa 

Yó 
0,0004 

(0,341 
-0,0021 

(-11011 
0,0002 

(0,271 
0,0003 

(0,131 

(2)  A resultados similares llega SANCHEZ (1994). 

Y", 
0,0007 

(0,371 
-0,0023 

(-1,051 
0,0047 

(0,581 
0,0005 

(0,131 

R? 

0,0174 

0,1213 

0,0413 

0,0024 
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que el riesgo sistemático carece de poder explicalivo sobre el coriiporta- 
miento de la rentabilidad, lo que es consistente con la evidencia previa. 

Además, se han introducido nuevas variables que traten de explicar el 
compoi-lamiento de la rentabilidad. Así, en la línea de Fama y MacBeth 
(1973), se ha introducido f12 y la desviación estándar como variables ex- 
plicativas, y en la de Icraus y Litzenberger (1976) y Friend y Westerfield 
(1980) la coasiinetría. En ningún caso, de acuerdo con las predicciones 
del rilodelo, se observa que estas variables tengan valores estadísticamen- 
te significativos, salvo en el caso de la desviación estándar para el perío- 
do 1972.03-1 98 1 .O4 en el que se obtiene un valor estadísticamente signi- 
ficativo pero de signo opuesto al que predice la teoría. 

Por lo que se refiere al poder explicativo de /i' este es, básicamente, nu- 
lo tanto cuando el agrupamiento se hace en base a los flS individuales de 
los títulos como cuando se emplea la desviación típica, así como la coasi- 
metría. No obstante, cuando se emplea la desviación típica se comprueba 
que en el período 1981.05-1990.06 la relación entre rentabilidad y riesgo 
sistemático es positiva y significativa; sin embargo, cuando se emplea la 
coasimetría esta relación es negativa y significativa en el período 
1963.0 1-1 972.02. Consecuentemente, los resultados que se obtienen me- 
diante la metodología imparlpar no son robustos, dado que dependen de 
la variable utilizada en el agrupamiento de títulos en carteras. 
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