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RESUMEN 

E L objetivo de este trabajo es proceder a una revisión de la literatu- 
ra teórica y empírica más relevante sobre la relación entre riesgo 
de mercado y medidas contables del riesgo de las empresa, en un 

intento de identificar los determinantes más significativos del riesgo en 
su triple vertiente de riesgo total, riesgo sistemático y riesgo específico. 
El grado de asociación entre los ratios contables y las distintas medidas 
del riesgo nos permitirá extraer conclusiones acerca del efecto de las de- 
cisiones financieras de la empresa sobre su valor de mercado y de cómo 
se transmite esa información al mercado. 

El riesgo sistemático depende de los factores apuntados en la literatu- 
ra teórica y empírica como son los leverages económico y financiero, pe- 
ro también de otras variables relacionadas con el sector de adopción y el 
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momento del ciclo en que se encuentra la economía. Respecto al riesgo 
propio se confirma la importancia del tamaño como garante de las posi- 
bilidades de supervivencia de la empresa en cuanto elemento reductor 
del riesgo específico. El riesgo total, por último, viene determinado por 
distintas variables, entre otras y principalmente: el endeudamiento, el ta- 
maño y el apalancamiento operativo. 

ABSTRACT 

The aiili of this paper is to identify the main deternlinants of firm risk 
in a triple way: total rislc, systematic risk and specific rislc. We test the 
explanatory power of the three types of risk with the help of panel data 
rnethodology. The degree of association between the accounting vatios 
and the different market risk measures will permit LIS to obtain some 
conclusions about the effect of the firm financial decisions in their 
marlcet value and how the information o£ the companies is transmitted 
te the. market. 

The systeinatic risk depends on the operating and financial leverage of 
the companies along with variables like sector os economic cycle. The 
specific rislc diminishes with the size of the asset and increases with the 
volume of debt, the retuns on assets and the operating flexibility. Finally, 
the total risk is explained by the financial risk, the asset size and the 
operating leverage of each company. 

PALABRAS CLAVE 

Riesgo mercado, riesgo empresa. 

1. INTRODUCCION 

El desarrollo durante los años sesenta de los modelos de valoración de 
activos financieros sentó las bases para una paulatina integración de la 
Dirección Financiera (Covl3ovate Filzalzce) con la Teoría de los Mercados 
de Capitales (Investment), dos de las ramas de la Economía Financiera 
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que, hasta ese momento, habían evolucionado separadamente. Con el 
transcurso del tiempo, sin embargo, las favorables expectativas iniciales 
fueron poco a poco diluyéndose. 

La discusión en torno a la validez empírica del Capital Asset Pricilzg 
ModeZ (CAPM) a la hora de explicar el proceso de formación de los pre- 
cios de los títulos que se negocian en los mercados de capitales, y en par- 
ticular la discutible utilidad para la toma de decisiones financieras de la 
relación de equilibrio entre rentabilidad y riesgo sistemático de los títu- 
los establecida por el modelo, son alguno de los imponderables que han 
surgido en el camino de la integración de ambas ramas de las finanzas. 
Sin embargo, y a pesar de estas circunstancias, el CAPM sigue teniendo 
un protagonismo evidente en el ámbito académico y profesional de las fi- 
nanzas, que sin duda cabe atribuir a su compatibilidad con una de las re- 
gularidades ampliamente reconocidas en el comportamiento de la ren- 
tabilidad de los títulos como es la de su covariabilidad. 

Así las cosas, son muchos los autores (1) que han dirigido sus esher- 
zos hacia la investigación empírica de los factores determinantes del ries- 
go sistemático de las acciones ordinarias, al objeto de evaluar en qué me- 
dida los cambios en las decisiones de inversión y financiación afectan a 
la beta de los títulos. En esta línea de investigación se encuadran tam- 
bién los trabajos orientados a analizar la asociación existente entre las 
betas de mercado y las betas contables (2) y, más en general, entre el ries- 
go sistemático de mercado y determinados ratios financieros calculados 
a partir de la información contable. 

Los resultados obtenidos revelan la existencia de una relación signifi- 
cativa entre el riesgo sistemático expresado en términos de mercado (be- 
ta de los títulos) y el grado de apalancamiento financiero y operativo de 
la empresa. Junto a estas dos medidas contables del riesgo, otras varia- 
bles también parecen contribuir a explicar en parte la varianza cross-sec- 
tional de la beta, principalmente las siguientes: reparto de dividendos, li- 
quidez, tamaño y crecimiento de la empresa, y variabilidad de los 
beneficios. 

(1) Véanse como referencias más significativas las siguientes: BALL y BROWN (1969); 
BEAVER, KETTLER y SCI~OLES (1970); HAMADA (1972); PETTIT y WESTERFIELD (1972); LOGUE y 
MERVILLE (1972); GONEDES (1973); MELICHER (1974); BILDERSEE (1975); BEAVER y MANEGOLD 
(1975); BEN-ZION y SHALIT (1975); THOMPSON (1976); ELGERS (1980); HILL y STONE (1980); Ru- 
LAND (1981); FARELLY, FERRIS y REICHNSTEIN (1985) e ISMAIL y KIM (1989). 

(2) Las betas contables son análogas a las betas de mercado en el sentido de que se 
supone que los rendimientos contables son generados por un proceso estocástico estructu- 
ralmente 'similar al que genera los rendimientos de mercado de las acciones (HILL y 
STONE, 1980). 
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No existe, sin embargo, una relación teórica claramente especificada 
entre estas variables y el riesgo sistemático de mercado. De hecho, la ma- 
yor parte de los estudios empíricos realizados carecen de una fundamen- 
tación teórica sobre la que apoyar la elección de los posibles determi- 
nantes de la beta (Chung, 1989). Entre los autores que se han 
preocupado por el desarrollo de una teoría financiera subyacente a la 
cuestión, es obligado traer a colación a Hamada (1969, 1972), Rubinstein 
(1973)) Lev (1974)) Gahlon y Gentry (1982)) Mandelker y Rhee (1984)) 
Conine (1982 y 1983)) Bowman (1979) y Callahan y Mohr (1989). El tra- 
bajo analítico de estos autores ha cristalizado en un relativamente am- 
plio cuerpo teórico sobre el que basar la elección de algunos de los facto- 
res financieros determinantes del riesgo sistemático de la empresa. 

El foco principal de esta corriente de investigación se ha centrado en 
el análisis por descomposición del coeficiente beta a la luz del modelo de 
equilibrio de activos financieros (CAPM uniperíodo). Bajo este enfoque, 
el trabajo pionero de Hamada (1969) vino a verificar en un contexto de 
equilibrio general de mercado las proposiciones de Modigliani y Miller, 
además de descomponer el riesgo sistemático en dos componentes bási- 
cos relativos al apalancamiento financiero y al riesgo operativo de la em- 
presa. N pariir de esia dicotomía, los desarroiios efectuados con posterio- 
ridad han bifurcado sus caminos para analizar por separado ambos 
componentes del riesgo, así como sus respectivos factores determinantes. 
De esta manera, y por lo que al riesgo financiero se refiere, la descompo- 
sición resultante desvela cómo los tipos impositivos marginales sobre la 
renta de las sociedades y los rendimientos de las acciones reducen el 
efecto del endeudamiento sobre el riesgo sistemático, mientras que la vo- 
latilidad de la deuda y el tipo marginal sobre los rendimientos de la deu- 
da tienden a amplificarlo. 

Alternativamente, la descomposición del riesgo operativo ha seguido 
un amplio abanico de propuestas teóricas entre las que destacan las que 
abordan el tratamiento de las betas de una empresa multiproducto (Fu- 
ller y Kerr, 1981, y Mohr 1985)) el de las betas de demanda (Callahan y 
Mohr, 1989) o el de las denominada betas contables (Bowman, 1980). 

Aunque en su mayor parte los trabajos referidos centran su interés en 
la identificación de las variables explicativas del riesgo sistemático, nues- 
tra investigación analiza también los determinantes de los riesgos propio 
y total de los títulos. El objetivo de la siguiente sección es proceder a una 
revisión de la literatura empírica más relevante sobre el tema que, al 
igual que la teórica, está especialmente sesgada hacia el riesgo sistemáti- 
co. Como resultado, identificamos los determinantes más significativos 
del riesgo de la empresa en su triple vertiente de riesgo total, riesgo siste- 
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mático y riesgo específico. Una vez calculados y estimados los diferentes 
tipos de riesgo y seleccionadas las variables financieras propuestas a 
priori se contrasta a continuación el poder explicativo de estas últimas si- 
guiendo la metodología de datos de panel. El grado de asociación entre 
los ratios contables y las distintas medidas del riesgo nos permitirá ex- 
traer conclusiones acerca del efecto de las decisiones financieras de la 
empresa sobre su valor de mercado y de cómo afecta al mercado el con- 
tenido informativo de dichas decisiones. 

2. ESTIMACIONES EMPIRICAS DE LOS DETERMINANTES 
DEL RIESGO SISTEMATICO 

La metodología seguida en los estudios empíricos ha sido normalmen- 
te la siguiente: 1) estimación de los coeficientes beta del modelo de mer- 
cado de Sharpe, como medida del riesgo sistemático; 2) selección de una 
serie de factores financieros o variables contables explicativas a priori del 
riesgo de la empresa, y 3) análisis de regresión multivariante de las betas 
de mercado con respecto a las variables propuestas como determinantes 
del riesgo de la empresa. 

Este método de trabajo proporciona una idea de la asociación o cova- 
riabilidad existente entre el riesgo sistemático de las acciones de la em- 
presa y determinadas variables contables y, en última instancia, permite 
identificar los factores explicativos de dicha medida del riesgo. 

Una sinopsis de la investigación empírica realizada en este campo, 
con mención expresa de los determinantes identificados, es la que se pre- 
senta en la siguiente Tabla 1. 
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1 1 Autores 1 Deternrinantes del riesgo sistenrdtico 1 Muestro 1 
Beaver, Kettler y Sclioles 
(1972) 

Reparto de dividendos, crecimiento del activo, endeuda- 
miento, rntio de circulante, tamaño, variabilidad de los be- 
nelicios y beta contable (PER) 

L o y e  y Merville (1972) 

307 empresas 
(1947-1965) 

Pettit y Westerlield (1972) 

Hamada (1972) 

Rosenberg y McKibben Conjunto de 32 descriptores o variables explicativas 84 empresas 1 (1954-1970) 

Betas contables (caslz-floii.; y PER), reparto de dividendos, 
rstio de endeudamiento, tamaño, mtio de circulante y cre- 
cimiento EPS 

Ratio de endeudamiento 

Ralio de circulante, endeudamiento a corto, endeudamien- 
to a largo, reparto de dividendos, crecimiento del activo, 
rotación del activo y margen de rentabilidad 

313 empresas 
(1947-1968) 

304 empr. (1948-1967) 

287 empresas 
(1966-1970) 

1 Breen y Lescier (1973) 

I 

I I 

Endeudamiento, crecimiento de los beneficios, estabilidad 1.400 empresas 
del ireiirniiniu d i  u >  i i i ~ e l i i u ~ ,  iiiiiiñu, reparir b divi (i96i-1969) 
dendos y acciones negociadas 

Gonedes (1973) 

1 Molicher (1974) 1 Conjunto de variables financieras 1 84 empr. (1967-1971) 1 
Lev (1 974) 

Primeras diferencias de betas contables 

Costes variables y costos fijos por unidad de producto 75t21t26 empresas / (1949-1968) 

99 empr. (1946-1968) 

Bildersee (1975) 

taslcapitai propio) y tamaño (capital propio). Otras varia- 
bles duifznzy (variables de decisión) 

Ben-Zion y Shalit (1975) 

Conjunto de 28 ratios financieros (endeudamiento, tama- 220 empresas 
ño, variabilidad de los beneficios y beta contable) (1954-196313 períodos) 

Endeudamiento, tamaño de la empresa (ventas) y años de 
reparto de dividendo 

1.000 empresas 
197011962-1968 

Apalancamiento financiero, apalancamiento operativo, be- 355 empresas 
ta de demanda (ventas) y rentabilidad acciones 1 (1965-1983) 

Hill y Stone (1980) 

Ismail y Kim 

1 FUENTE: Autores relacionados y elaboración propia. 

Endeudamiento y betas contables 

Diversas betas contables 

150 empr. (1947-1974) 

272 empr. (1967-1985) 
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En la mayor parte de estas investigaciones empíricas, las variables 
contables seleccionadas como determinantes del riesgo sistemático de 
las empresas no se corresponden con las variables identificadas en las re- 
laciones teóricas antes referidas, unas veces por problemas de especifi- 
cación, otras por problemas de medición. De hecho, las variables utiliza- 
das encuentran su justificación más en los modelos tradicionales de 
valoración que en la moderna teoría financiera de la empresa. Como a 
este respecto señala Foster (1978), la elección de las variables contables 
no ha contado con una racionalidad teórico-deductiva que relacionase 
las decisiones de inversión, financiación y producción de la empresa con 
la beta de sus acciones. 

Sin embargo, muchos de los estudios incluidos en la Tabla 1 junto a 
otros más analíticos citados en el epígrafe anterior, se han ocupado de di- 
señar un modelo empírico más acorde con el modelo de equilibrio de ac- 
tivos financieros (CAPM). Bajo la hipótesis de separación entre las deci- 
siones de inversión y financiación, como antes veíamos, o si se prefiere, 
bajo la hipótesis de que las estructuras de activo y capital determinan, 
respectivamente, el riesgo operativo y el riesgo financiero de la empresa, 
tales trabajos han analizado el efecto por separado del apalancamiento 
financiero o del apalancamiento operativo sobre la beta de las acciones. 

El análisis del efecto del apalancamiento o íeverage financiero sobre el 
riesgo sistemático sobre la base del modelo de descomposición de Hama- 
da-Rubinstein ha tenido su prolongación empírica en los trabajos del 
propio Hamada (1972), Hill y Stone (1980), Chance (1982) y Mohr 
(1985). De manera paralela, la asociación positiva entre riesgo operativo 
y riesgo sistemático, formulada analíticamente por Lev (1974)) ha sido 
contrastada empíricamente por autores como Beaver y Manegold (1975), 
Gonedes (1973), Bowman (1980), Fuller y Kerr (1 98 1). 

Más recientemente, algunos estudios empíricos han comenzado a in- 
tegrar ambas líneas de investigación sobre la base del trabajo analítico 
de Brenner y Schmidt (1978), Gahlon y Gentry (1982) y Conine (1982 
y 1983). La evidencia empírica encontrada por Mandelker y Rhee (1984) 
y Chung (1989) parece demostrar que el riesgo sistemático de las accio- 
nes viene explicado, en buena medida, por el efecto combinado de los 
apalancamientos financiero y operativo, los cuales, a su vez, vienen de- 
terminados por las características respectivas de las estructuras de capi- 
tal e inversión de la empresa. 

De entre estas características, los trabajos reseñados en la Tabla ante- 
rior apuntan como determinantes estadísticamente significativos a los si- 
guientes: Zeverage financiero, ievevage operativo, tamaño de la empresa, 

' 

estructura y crecimiento del activo, variabilidad de los beneficios, rota- 
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ción del activo, margen sobre ventas y reparto de dividendos, principal- 
mente, así como determinadas betas contables. 

En términos generales puede decirse, pues, que los resultados obteni- 
dos de la investigación empírica realizada, parecen soportar las relacio- 
nes teóricas forniuladas, a pesar de los problemas de especificación y 
medida que plantea la utilización de variables contables. Determinadas 
características del activo (tamaño, crecimiento, carácter, rentabilidad.. .) 
y del pasivo (endeudamiento, a corto y largo plazo, apalancamiento fi- 
nanciero, coste de los recursos ...) pueden determinar el riesgo sistemáti- 
co de las acciones, cual reflejo de los cambios en las políticas financieras 
(inversión, financiación y dividendos) y no financieras (rotación del acti- 
vo, costes fijos y variables, volumen de ventas, margen sobre ventas ...) de 
la empresa. 

De todo ello, cabe colegir en última instancia que los datos contables 
reflejan los sucesos subyacentes que determinan el riesgo sistemático de 
los títulos y también que el contenido informativo de dichos sucesos se 
transmite al mercado de capitales. 

3. METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION 

El objetivo de esta investigación consiste en el análisis de la relación 
entre ciertas medidas contables y el riesgo expresado en datos de merca- 
do para una muestra de grandes empresas industriales españolas. Para el 
logro de este objetivo se procede a la utilización de información estadísti- 
ca referida a siete distintos períodos de tiempo que se corresponden con 
los semestres comprendidos entre enero de 1991 y-junio de 1994. Los da- 
tos de mercado elegidos para el análisis son las cotizaciones diarias de 
los títulos que comercializa el servicio de estudios de la Bolsa de Madrid, 
complementados con la información contenida en los informes bursáti- 
les anuales de esta misma entidad y la información publicada por el dia- 
rio Expansión. De otra parte, los datos contables utilizados proceden de 
la información semestral comercializada por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. Combinando ambas fuentes de datos resulta una 
muestra final compuesta por setenta y tres empresas, aquellas que facili- 
taron la información contable relativa a los siete semestres considerados 
en el estudio y que cotizaron más del 80 por 100 de los días del semestre. 

Con esta base de datos procedemos, en primer lugar, a la determina- 
ción del riesgo tomando como referencia los rendimientos que se gene- 
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ran en el mercado de renta variable. A estos efectos, se calcula tanto el 
riesgo total, medido por la varianza de las rentabilidades de los títulos, 
como sus componentes de riesgo sistemático y riesgo propio o específico. 
Para medir los riesgos sistemático y propio utilizamos el modelo de mer- 
cado o de un sólo índice, propuesto por Sharpe (1963) y que se formula 
como sigue (3): 

1 M , t-1 
i = l , 2  , ......., 73 
t = l , 2  ,......., 180 
1 = primer día del semestre 
180 = último día del semestre 

donde, 

R,, es la rentabilidad esperada del activo i en el momento t. 
ai es la rentabilidad esperada del activo i si la rentabilidad espera- 

da de la cartera de mercado es cero. 
Pl es la sensibilidad de la rentabilidad del activo i a cambios en la 

rentabilidad de la cartera de mercado. 

R, es la rentabilidad esperada de la cartera de mercado en el mo- 
mento t. 

E es el término de error, 
P es el precio de cierre del mercado para el título i en el período t. 
D,, es el dividendo pagado por el título i en período t. 
VT,, es el valor teórico del derecho cuando se produce una amplia- 

ción de capital. 

I,,, es el valor del índice de la Bolsa de Madrid en el período t. 

(3) En realidad, el modelo de estimación propuesto incorpora una modificación su- 
gerida por TREYNOR (1965) consistente en utilizar el rendimiento de la cartera de mercado 
y no el valor absoluto del índice tal y como propuso SHARPE. , 
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El modelo de mercado es estimado mediante el procedimiento de re- 
gresión mínimo-cuadrática en cada uno de los semestres en los que se di- 
vidió la inuestra, a partir de las ciento ochenta observaciones para cada 
subperíodo relativas a la cotización diaria de cada uno de los setenta y 
tres títulos considerados. El valor del término error se identifica con la 
medida del riesgo propio mientras que el estimador de con la del riesgo 
sistemático. 

En segundo lugar y teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por 
la información disponible, procedemos a seleccionar, especificar y calcu- 
lar aquellas variables contables entre las previamente identificadas en la 
literatura teórica y empírica que guardan un mayor grado de asociación 
con el riesgo medido en términos de mercado y que, consiguientemente, 
debieran permitir mejores estimaciones del riesgo empresarial. 

Las variables finalmente propuestas como factores explicativos (4) se 
encuadraron en tres grupos fundamentales representativos de: 

RIESGO FINANCIERO 

Endeudamiento: 

r3 í = iog {Eeuda i Fondos propios j. 
0 2  = Deuda a largo plazo / Activos. 

Apalancamiento financiero: 

LAF (5) = log (/(Beneficio antes de intereses e impuestos) / (Benefi- 
cio antes de intereses e impuestos - Gastos financieros)l). 

RIESGO OPERATIVO 

Apalancamiento operativo: 

LA0 = log (I[Rendimiento neto de explotación + Gastos fijos(6)l / 
Rendimiento neto de explotaciónl). 

Grado de flexibilidad de los activos: 

LL1 = log (Activo circulante / Pasivo circulante). 
L2 = Activo circulante 1 Pasivo total. 

(4) Los ratios seleccionados como variables explicativas en este trabajo constituyen 
una muestra de las medidas propuestas en la literatura empírica y que se encuentran reco- 
gidos en la Tabla 1. 

( 5 )  Tanto la medida del apalancamiento financiero como el ratio de apalancamiento 
operativo se han calculado a partir de las propuestas en Y A G ~ E  (1987, p. 82). 

(6) Se han considerado como gastos fijos la suma de los gastos de personal y la dota- 
ción para la amoitización del inmovilizado. 
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OTROS FACTORES 

Tamaño: 
LT = log (Activo total). 

Crecimiento: 
C R  = (Activos, - Activos,-,) / Activos ,-,. 

Rentabilidad: 
R1 = Beneficio antes.de impuestos / Fondos propios. 
R2 = Ventas / Activos. 
R3 = Beneficio antes de intereses e impuestos /Ventas. 

Todas las medidas propuestas fueron calculadas a partir de los corres- 
pondientes valores contables extraídos de los estados financieros interme- 
dios depositados por las sociedades en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores en cada uno de los semestres considerados en el estudio. Es 
preciso advertir que aunque el espectro inicial de variables era de gama 
amplia (dieciocho ratios) (7), un buen número de ellas hubo de ser elimi- 
nado, bien por su elevada correlación con otras variables del mismo gru- 
po, bien por la sensible disminución muestra1 que ocasionarían los rendi- 
mientos de información sólo disponible para un reducido número de 
empresas. La transformación logarítmica realizada de las variables tama- 
ño, ratio deuda sobre recursos propios y apalancamiento -tanto operati- 
vo como financiero- responde a la necesidad de corregir la desviación de 
estas variables con respecto a los estándares de normalidad, así como al 
previsible efecto heterocedasticidad a que esta circunstancia daría lugar. 

Finalmente, intentamos encontrar las posibles relaciones entre el ni- 
vel de riesgo que se desprende de las variables contables y el riesgo perci- 
bido por el mercado en sus tres dimensiones de: total, sistemático y espe- 
cífico. A tal fin, realizamos primeramente un análisis de carácter 
transversal para cada uno de los siete períodos considerados, para a con- 
tinuación integrar estos siete cortes semestrales en una única muestra y 

(7) Los otros siete ratios inicialmente seleccionados fueron: 

0 3  = Deuda a coi-to plazo / Activos. 
LV = log(Ventas). 
LA01 = logl(Ventas 1 Beneficios antes de intereses e impuestos)l. 
R4 = Beneficios antes de impuestos 1 Activos. 
R5 = Beneficios antes de intereses e impuestos / Fondos Propios. 
R6 = Beneficios antes de impuestos 1 Activos. 
R7 = Cash fiotv 1 Activos. 
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aplicar la metodología de datos de panel. Esta metodología presenta una 
serie de ventajas sobre los tradicionales análisis de cross sectiolz como 
constató Hsiao en su trabajo de 1985. Entre las más importantes suelen 
citarse: el incremento en el número de observaciones, permitiendo no só- 
lo obtener mejores estimadores de los parámetros sino también especifi- 
car y contrastar modelos más sofisticados; la reducción de los problemas 
de multicolinearidad al desdoblar las variables en dos dimensiones; la 
medición e identificación de efectos no detectables en los análisis trans- 
versales, y la disminución de los sesgos en la estimación. 

La estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de los datos 
de panel proporciona estimadores insesgados y consistentes de los pará- 
metros sólo en el caso de comportamiento homogéneo de los individuos 
entre sí y a lo largo del tiempo. Cuando ello no es así, nos encontramos 
con efectos individuales y temporales que es preciso modelar. En nuestro 
trabajo, los efectos potenciales de variables temporales omitidas no han 
sido tenidos en cuenta debido a la reducida dimensión temporal de la ba- 
se de datos. En cuanto a los efectos individuales que pueden ayudar en la 
explicación de las medidas de riesgo propuestas distinguimos, como es 
habitual, entre efectos fijos y efectos aleatorios. Los primeros se analizan 
con ei mocieio de ia covarianza mientras para los segundos se utiiiza el 
modelo de componentes del error. 

En el modelo de la covarianza o estimadores intragrupo se utiliza in- 
formación relativa a la variación intraindividual de las variables conside- 
radas. Los estimadores son consistentes e insesgados al marginar los po- 
sibles efectos de carácter individual, si bien no son los de menor varianza 
(Hsiao, 1985)) ya que es posible aumentar su eficiencia a través de la esti- 
mación por mínimos cuadrados generalizados (MCG)  que incorpore in- 
formación sobre el efecto aleatorio individual, lo cual se realiza en el mo- 
delo de componentes del error. 

Cuando el efecto individual es independiente de los regresores utiliza- 
dos las estimaciones entre grupos (8) son consistentes e insesgadas por 
lo que no deberían diferir de las estimaciones obtenidas en el modelo de 
la covarianza. El test de la F nos indicará si podemos considerar los re- 
sultados similares o no. Cuando las estimaciones intra grupos y entre 
grupos no coincidan ello constituye una evidencia de la existencia de 
efectos individuales y, por tanto, debemos interpretar los estimadores in- 
tra grupos que nos indican las variables explicativas determinantes del 

(8) Las estimaciones entre gi-upos resultan de un análisis de coi-te transversal en el 
que se toman como valores de las variables dependiente e independientes las medias de 
las variables a lo largo del período. 
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riesgo en cada uno de los siete períodos considerados. En definitiva, la 
no coincidencia de los estimadores intra grupos y entre grupos significa 
que los individuos son heterogéneos en su comportamiento y que existen 
efectos individuales que deben modelizarse. Cuando los efectos indivi- 
duales estén relacionados con los regresores del modelo la estimación 
por MCG será inconsistente y sesgada (9),  en cuyo caso podemos proce- 
der de la siguiente forma: 

a)  Instrumentar las variables del modelo original para obviar tal rela- 
ción. 

b) Introducir de forma explícita los efectos individuales a través de 
nuevas variables explicativas que incorporen efectos individuales. 

~ G w  k~ o w i &  b~ ? 
En nuestro caso hemos realizado am os análisis, hemos introducido 

dos variables dunzmy que incorporan los efectos individuales correspon- 
dientes al ciclo y al sector, y además hemos instrumentado las variables 
originales explicativas mediante su sustitución por una serie de factores 
que resumen la información contenida en los ratios contables. 

La variable ciclo recoge el cambio de coyuntura económica mientras 
que la variable sector discrimina entre sectores cíclicos y no cíclicos. 

Mediante el programa 4M del paquete estadístico BMDP procedemos 
a resumir la información contenida en los dieciocho ratios contables pre- 
viamente seleccionados de entre los identificados en nuestra anterior re- 
visión de la literatura teórica y empírica, consiguiendo reducir a seis el 
número de variables explicativas y asegurándonos además que son inde- 
pendientes entre ellas. La relación obtenida de factores es la siguiente: 

a) Factor l. Resume la información relativa a las distintas medidas 
de la rentabilidad económica de la empresa. Las variables origina- 
les presentan una correlación positiva con el factor. 

' 

b) Factor 2. Condensa la información sobre la flexibilidad operativa 
de las empresas y puede interpretarse como una medida del riesgo 
económico. 

c) Factor 3. Relaciona tamaño y garantía que ofrecen las empresas. 
Un valor alto de este factor indica que la empresa es grande y con 
un activo circulante pequeño en relación a su pasivo circulante. Se 
recoge, en definitiva, que el tamaño constituye en sí mismo una 
garantía por lo que las grandes empresas presentan menores ratios 
de circulante. 

(9) El test de HAUSMAN nos indicará si el modelo está coii-ectamente especificado y los 
estimadores por MCG son consistentes e insesgados. 
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d) Factor 4. Resume la información relativa a las distintas medidas 
del endeudamiento. Elevados valores de esta variable indican nive- 
les altos de endeudamiento. Es, por tanto, una medida del riesgo 
financiero. 

e) Factor 5. Agrupa los ratios de rentabilidad financiera. 
f) Factor 6. Relaciona las medidas de apalancainiento operativo y fi- 

nanciero. De acuerdo con este factor elevados grados de apalanca- 
miento operativo parecen asociarse con menores niveles de levera- 
ge financiero y viceversa, es decir, ambas clases de riesgo 
presentan correlaciones de signo contrario con el factor. 

4. RESULTADOS 

De las tres medidas del riesgo percibido por el mercado que hemos 
propuesto, la que ha recibido una mayor atención por parte de la comu- 
nidad científica es la del riesgo sistemático. Desde que en los años sesen- 
ta se desarrollara la teoría de valoración de activos financieros (CAPM), 
el cüli~cpiü de riesgo sisienihiico ha sido objeto de ampiio tratamiento 
tanto en la literatura teórica como empírica. En este sentido, nuestro tra- 
bajo se ocupa, en primer lugar, de los determinantes de la beta de los ac- 
tivos de renta variable del mercado bursátil español, como medida del 
riesgo no específico, para a continuación comparar estos resultados con 
los que se obtienen cuando se utilizan como medidas alternativas del 
riesgo tanto la varianza, riesgo total, como el término de error del mode- 
lo de mercado, riesgo propio. A priovi, cabe esperar que puesto que se 
trata de distintos tipos de riesgo los factores determinantes difieran. 

En el Cuadro 1 se resumen los resultados del contraste empírico para 
cada semestre o análisis transversal. Se observa que las variables explicati- 
vas que resultan significativas no coinciden período a período. Por ello, a 
pesar de algunas regularidades observadas, el análisis transversal se revela 
insuficiente al no permitirnos explicar las diferencias entre los distintos se- 
mestres. En esta misma línea argumental, nos encontramos con algunos 
resultados contradictorios con respecto a cómo afectan los cambios conta- 
bles al riesgo sistemático. Además, se aprecian problemas de autocorrela- 
ción en algunas de las regresiones que presentan valores del estadístico de 
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l VAFUABLE DEPENDIENTE'= RIESGO SISTEMATICO 

* Entre paréntesis figura el valor del estadístico t. 
FUENTE: Bolsa de Madrid, CNMV y elaboración propia. 

1 

Durbin-Watson alejados de su valor esperado. Todo ello nos indujo a apli- l 

car la metodología de datos de panel para solucionar algunos de dichos 
problemas y poder interpretar más correctamente los resultados. 

Los estimadores intra grupo y entre grupos presentan valores sufi- 
cientemente diferenciados como para rechazar la hipótesis nula de que 
no existen efectos individuales. De acuerdo con el modelo de la covarian- 
za, los principales determinantes del riesgo sistemático en cada uno de 
los períodos analizados son el grado de endeudamiento como medida del 
riesgo financiero, el crecimiento de los activos y el grado de apalanca- 
miento operativo como expresión del riesgo económico (Cuadro 4). De 
acuerdo con el signo del estimador observamos una relación positiva en- 
tre riesgo económico, crecimiento y riesgo sistemático y negativa entre 
riesgo financiero y riesgo sistemático. Unicamente la primera de estas 
tres relaciones observadas es acorde con las relaciones teóricas discuti- 

l 
das en la literatura existente (Lev, 1974). 

El test de especificación de Hausinan no nos permite aceptar que los 1 
estimadores por MCG sean consistentes, por lo que se procede a la susti- 
tución de las variables explicativas originales por los factores que resu- 1 
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men su información a la par que se introducen dos variables ficticias que 
tratan de recoger los efectos individuales: el ciclo y el sector. A este res- 
pecto, la coincidencia del valor dicotómico adoptado por dicha variable 
con su media individuo por individuo imposibilita de todo punto la esti- 
mación del modelo intra grupos que trata de recoger precisamente la 
existencia de efectos individuales desde una metodología de datos de pa- 
nel. Es por ello que, por lo que a esta variable se refiere, se optó por ana- 
lizar sus efectos en términos multiplicativos (y no aditivos) con respecto 
a los seis factores incorporados al modelo, y que resumen la información 
contenida en el total de variables consideradas en el estudio (10). 

En este caso, el test de Hausman confirma la validez de la especifi- 
cación propuesta y, por tanto, que los estimadores obtenidos por MCG 
son consistentes e insesgados (Cuadro 6). Los determinantes del riesgo 
sistemático que se muestran en este caso relevantes son los factores nú- 
meros 2, 3 y 6 y la variable ficticia ciclo. La presencia de los factores 2 y 
6, y su relación positiva con la variable dependiente sugiere, tal y como 
predice la racionalidad teórica subyacente, que aquellas empresas con un 
mayor índice de riesgo medido a través de su flexibilidad operativa o a 
través de su apalancamiento operativo presentan también un mayor ni- 
vel de riesgo sistemático expresado a traves de su coeficiente beta. Sin 
embargo, la relación positiva con el factor 6 no sólo evidencia una evolu- 
ción paralela entre apalancamiento operativo y riesgo sistemático, sino 
también un comportamiento bastante habitual como es el consistente en 
incurrir en menor medida al endeudamiento cuando la empresa ya pre- 
senta una situación de elevada variabilidad económica (1 1). Por su parte, 
el factor número 3 revela cómo aquellas empresas de mayor dimensión 
son las que gozan a su vez de un menor nivel de riesgo sistemático, aun- 
que tal relación difiere sensiblemente según el carácter cíclico del sector 
al que la entidad pertenece, como pone de manifiesto la variable dunzmy 
correspondiente. En todo caso, se evidencia que dos de los factores que 
contribuyen a explicar el riesgo sistemático de un título no están directa- 
mente relacionados con su situación económico-financiera particular si- 
no con circunstancias comunes a otras empresas, tales como el sector al 
que pertenece o el momento del ciclo por el que atraviesa la economía 

(10) Las nuevas variables son CNCF1, CNCFZ, CNCF3, CNCF4, CNCFS y CNCF6, ob- 
tenidas al multiplicar la variable dt~iizlizy sector por cada uno de los factores procedentes 
del análisis factorial. 

(1 1) Esta circunstancia también se pone de manifiesto en la relación del riesgo siste- 
mático con las variables representativas del endeudamiento y del apalancarniento opera- 
tivo. 
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del país (al final del ciclo expansivo el riesgo sistemático es mayor que 
durante la fase recesiva). 

Según el modelo CAPM la medida del riesgo sistemático de un título 
es su beta. Además, la parte del riesgo total que no es sistemático se con- 
sidera riesgo específico del título aunque, a diferencia del anterior, puede 
ser diversificado mediante la formación de una cartera de títulos que sea 
eficiente en el sentido de Markowitz. 

Para analizar el riesgo propio o específico de un título volvimos a rea- 
lizar el mismo análisis que en el caso anterior. Los resultados nos indican 
que existen un mayor número de ratios contables que contribuyen a ex- 
plicar este tipo de riesgo y que lo hacen en una mayor proporción que en 
el caso del riesgo sistemático. 

El Cuadro 2 resume los resultados del contraste de la relación entre el 
riesgo específico de los títulos y las variables contables consideradas se- 

CUADRO 2 

VARIABLE DEPENDIENTE = RIESGO ESPECIFICO 

" Entre paréntesis figura el valor del estadístico t. 
FUENTE: Bolsa de Madrid, CNMV y elaboración propia. I 
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mestre a semestre. Al igual que en el caso del riesgo sistemático las varia- 
bles explicativas del riesgo propio cambian de período en período, por lo 
que una vez efectuado el análisis transversal procedemos con la metodo- 
logía de datos de panel (Cuadro 4). En este caso, los principales determi- 
nantes del riesgo propio de una empresa en los períodos considerados 
son el endeudamiento, la proporción de deuda a largo plazo, el tamario, 
la rentabilidad económica, el apalancamiento operativo y la relación en- 
tre activo y pasivo circulante. Si exceptuamos los signos negativos del en- 
deudamiento a largo plazo y del apalancamiento operativo, donde cabría 
esperar el signo contrario, las restantes relaciones coinciden con las es- 
peradas a priori. Así, el riesgo específico de una empresa aumenta cuan- 
do lo hacen el endeudamiento, la rentabilidad económica o su flexibili- 
dad operativa y disminuye cuando aumenta el tamaño. 

La estimación por MCG correspondiente al modelo de componentes 
de error integrado en la metodología de datos de panel resultó no ser 
consistente a tenor del valor arrojado por el test de Hausman, por lo que, 
como en el caso anterior, procedimos a sustituir los ratios por los facto- 
res obtenidos en el análisis de componentes principales y a introducir las 
variables sector y ciclo. La estimación posterior por MCG tampoco resul- 
L l  - - - -  iIiii---1- -- ^^Ai ---- --- , . 
LU UGI auc~uaua CII CULC L a U u ,  PUL lo qUe los üiiicos resühados í-e!ei;aiites 
son de nuevo los valores procedentes de la estimación intra grupo. Bajo 
este procedimiento, la única variable plenamente significativa es la rela- 
tiva al ciclo económico, que, al contrario de lo que sucedía con el riesgo 
sistemático, indica mayores niveles de riesgo diversificable en las fases 
más recesivas de la economía. El factor número 1 y 2, por su parte, tam- 
bién se mostraron relevantes aunque únicamente a un nivel de confianza 
del 90 por 100. El primero de ellos presenta signo negativo poniendo de 
manifiesto la paradoja de Bowman (1980) sobre la relación entre riesgo y 
rentabilidad, contraria a la anticipada en los modelos de valoración de 
activos financieros. El factor número 2, reflejo del riesgo económico de 
la empresa medido a través de su flexibilidad operativa, se muestra 
concordante con la teoría y se traduce en unos mayores niveles de riesgo 
propio o específico para aquellas empresas que presentan mayor puntua- 
ción en dicho factor. 

El Cuadro 3 recoge los factores determinantes del riesgo total de las 
acciones cuando realizamos un análisis transversal para cada uno de los 
semestres considerados. Al igual también que en los casos anteriores, la 



artículos Valentín Azoh-a Palenzuela, Juan Antonio Rodríguez Sanz y Eleuterio Vallelado González 

doctrinaleS DETERMINANTES DEL RIESGO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESPANOLAS 
767 

CUADRO 3 

VARIABLE DEPENDIENTE = RIESGO TOTAL 

* Entre paréntesis figura el valor del estadístico t. 
Fuente: Bolsa de Madi-id, CNMV y elaboración propia. 

heterogeneidad de los regresores estimados en el análisis período a pe- 
ríodo nos motiva a utilizar la metodología de datos de panel para subsa- 
nar las deficiencias observadas. Las diferencias significativas entre los 
estimadores intragrupos y entre grupos confirman la existencia de efec- 
tos individuales. 

Los estimadores del modelo de la covarianza desvelan que los princi- 
pales determinantes del riesgo total son el endeudamiento o riesgo finan- 
ciero, el tamaño de las empresas y el apalancamiento operativo (Cua- 
dro 4). La primera de las variables explicativas mantiene una correlación 
positiva con el riesgo total, en línea con el esperado aumento del riesgo 
cuando lo hace uno de sus componentes: el riesgo financiero en términos 
de endeudamiento y por motivos de insolvencia. Las otras dos variables, 

l 
por contra, presentan una correlación negativa con el riesgo de forma 

l 
que a medida que el tamaño y el apalancamiento operativo aumentan el l 

riesgo disminuye, probablemente como consecuencia de las mayores ga- I 

rantías colaterales que para los inversores ofrecen las grandes empresas, 
1 

mucho más intensivas en capital, y, por ende, con mayores vatios de acti- 
vo inmovilizado. 
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CUADRO 4 

MODELO DE LA COVARIANZA 

FUENTE: Elaboración propia. 

Adicionalmente, la introducción de las variables ciclo y sector y la sus- 
titución de los ratios por sus factores no permite, al igual que en el caso 
anterior, realizar una estimación eficiente sobre el componente aleatorio 
de los efectos individuales. Los resultados obtenidos en estas estimacio- 
nes para el modelo intra-grupo vienen a confirmar la relación positiva 
entre la variable ciclo y el riesgo total ya detectada en el riesgo propio o 
específico, a la par que se evidencia la existencia de una relación negati- 
va con el factor número 6. 
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CUADRO 5 

MODELO DE LA COVARIANZA 

FUENTE: Elaboración propia. 

CICLO 

R2 

F-stat 

P-value 

-0,21645 

0,15488 

7,3893 

O 

-5,88837 2,49e-03 

0,1167 

4,8514 

O 

5,1416 1,82e-03 

0,1042 

4,5367 

O 

3,81929 
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CUADRO 6 

MODELO DE COMPONENTES DEL ERROR 

FUENTE: Elaboración propia. 

5. CONCLUSIONES 

Uno de los temas que más interés ha suscitado entre los investigado- 
res, los inversores y los directores financieros ha sido el relativo a la aso- 
ciación entre las medidas del riesgo empresarial y sus factores determi- 
nantes y, más específicamente, entre el riesgo sistemático y determinadas 
variables contables. 
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En su dimensión analítica, son bien conocidas las formulaciones teó- 
ricas desarrolladas a partir del modelo básico de Hamada-Rubinstein. 
Las relaciones encontradas descomponen el riesgo sistemático de los tí- 
tulos en los dos componentes clásicos del riesgo de la empresa: riesgo 
operativo y riesgo financiero, expresados ambos a través de los grados de 
apalancamiento operativo y financiero, respectiva y separadamente. La 
integración en un único modelo de descomposición de los determinantes 
de ambas clases de riesgo, revela que el riesgo de mercado viene explica- 
do por determinadas características de la estructura de inversión y finan- 
ciación de la empresa; que el efecto del apalancamiento operativo se ve 
amplificado por el leverage financiero, y que el efecto combinado de estos 
dos factores se ve minorado por el que resulta del grado de riesgo de la 
deuda. 

Por el lado empírico de la cuestión, no siempre la investigación reali- 
zada ha contado con una justificación teórico-deductiva a la hora de re- 
lacionar las decisiones financieras y no financieras de la empresa con la 
beta de sus acciones. En muchos de los estudios realizados, las variables 
contables propuestas a priori como explicativas del riesgo sistemático en- 
cuentran su justificación más en los modelos tradicionales de valoración 
que en las relaciones teóricas deducidas en el modelo de equilibrio de ac- 
tivos financieros. En este sentido, los estudios de regresión multivariante 
de las betas de mercado con respecto a diferentes variables contables, 
evidencian la asociación estadísticamente significativa que se produce 
entre el riesgo sistemático y el leverage operativo, el leverage financiero, el 
tamaño de la empresa, la variabilidad de los beneficios, el crecimiento de 
los activos y el reparto de dividendos, principalmente, así como con dis- 
tintas medidas de los resultados de la empresa. 

En nuestro trabajo no sólo nos ocupamos del riesgo sistemático como 
variante más habitual en la literatura existente al respecto, sino que tam- 
bién analizamos los determinantes de los riesgos total y propio con el ob- 
jeto de poner de manifiesto las diferencias existentes entre los determi- 
nantes de estos tres tipos de riesgo. 

Por lo que a la primera de las clases de riesgo se refiere, las principa- 
les conclusiones obtenidas en nuestro trabajo vienen a concordar con 
gran parte de la literatura empírica referida a los determinantes del ries- 
go sistemático. Los factores que en mayor medida han contribuido a ex- 
plicar dicho riesgo pueden resumirse en la flexibilidad operativa, el ta- 
maño del activo y los apalancamientos financiero y operativo (12). 

(12) Dichos factores coinciden, en líneas básicas, con los obtenidos por gran parte de 
los autores reflejados en la Tabla 1. 
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Dichas variables se complementan con aspectos no directamente relacio- 
nados con la situación económico financiera de las empresas, cuales son 
el sector de pertenencia y el momento del ciclo en que se encuentra la 
economía. Y es precisamente el comportamiento de esta última variable 
el que contribuye de una manera fundamental a explicar el perfil 'de los 
diferentes riesgos, ya que aun siendo una variable significativa en los tres 
casos contemplados, se evidencia cómo el riesgo sistemático aumenta en 
las fases de crecimiento económico, mientras que los riesgos propio y to- 
tal lo hacen en las fases de corte más recesivo. Mientras la mayor corre- 
lación entre las rentabilidades de las entidades con la rentabilidad del 
conjunto del mercado permite explicar la primera de dichas relaciones, 
la actitud individual de cada empresa, la que le permite o no solventar 
con éxito la situación de estancamiento característica de la fase recesiva 
y posicionarse para la siguiente fase del ciclo, es la responsable funda- 
mental del aumento del riesgo propio en este tipo de situaciones. 

Finalmente, destacar la influencia significativa que tienen el tamaño 
de la compañía y su grado de flexibilidad operativa en la determinación 
de su riesgo de mercado en cualquiera de las clases analizadas: sistemáti- 
co, específico y total. Por otro lado, la rentabilidad económica incide es- 
pecia!men+ie scbre e! riesgc prcpic de !us e:r,presas, mientrus qUe !u con- 
junción de elevados apalancamientos operativos junto con reducidos 
leverages financieros contribuiría a explicar, sobre todo, el riesgo total. 
En definitiva, constatamos que junto a una serie de variables que influ- 
yen en los tres tipos de riesgo comentados en este trabajo, parecen exis- 
tir, así mismo, factores explicativos específicos para cada riesgo, circuns- 
tancia que pone de manifiesto diferencias en los determinantes de los 
riesgos sistemático, propio y total de las grandes empresas españolas. 

A modo de reflexión final, aportamos lo que consideramos que puede 
ser la continuación de esta investigación mediante el uso del modelo de 
valoración por arbitraje en un intento de superar las deficiencias del 
CAPM puestas de manifiesto a raíz del trabajo pionero de Ross (1976) so- 
bre el (APT). Dicha teoría no sólo respalda la intuición existente detrás 
del modelo CAPM sino que incluso permite eludir alguna de sus restric- 
ciones como son las relativas al planteamiento sobre un único período de 
tiempo o a la existencia de una cartera de mercado eficiente (13). Por to- 
do ello, consideramos una extensión lógica de este trabajo la determina- 
ción del riesgo de mercado a partir del APM y la contrastación de los fac- 
tores explicativos de la nueva definición aportada. 

(13) Es interesante, en este sentido, la crítica efectuada al planteamiento CAPM reali- 
zado por Ross en su trabajo de 1977. 
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