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RESUMEN 

U NA de las cuestiones que implica la validez empírica del CAPM es 
la estabilidad temporal de .la relación entre rentabilidad y riesgo 
sisten~ático. Sin embargo, algunos trabajos en~píricos, utilizando 

la metodología propuesta por Failia y MacBeth [1.973], han comprobado 
que' la supuesta relación positiva entre rentabilidad y riesgo sistemático 
úilicamente se cumple en el mes de enero [Tinic y West, 19841 y que, una 
vez eliminados los datos correspondientes a este mes, dicha relación deja 
de ser significativa. El objetivo de este trabajo consiste en analizar si esta 
conducta estaciona1 de la relación rentabilidad-riesgo sistemático está 
presente en el ámbito del mercado español de capitales. Para ello, en la 
estimación de las primas por riesgo se utiliza una metodología de con- 
traste diferente a la empleada hasta ahora en la literatura [Litzenberger y 
Raiilaswamy, 19791. Los resultados obtenidos en el mercado de capitales 
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español iiidicai~ cliic cl ~ ~ ' c ~ i i i o  por i.icsgo ctliilic u11 compoi'laiiiiento cs- 
tacional c n  ciie1.o. 

1 PALABRAS CLAVE 

Reiitabilidad, riesgo sistenirítico, estacioi~alidad, preniio poi. riesgo. 

1 ABSTRACT 

Oiie of the questions iiiiplied by tlie enipii-ical validity oí' the CAPM is 
tlie teinpoi.al stability oí' the i.elation between 1-eturn and systematic i-islt. 
Howevei; soiiie eiiipii-ical woi-lts, using tlie methodology pi-oposed by 
Fama and MacBeth [1973], have pi-oved that the proposed positive 
1-elation between i-eturn and systeniatic risk is Sulfilled only in the inontli 
OS Jaiiuary [Tinic and West, 19841 and that, once the data that coi-I-espoiid 
to this inonth are eliniinated, lattei- 1-elation becoines unsignificant. The 

1 objective O¡ this paper consists oí' analyzing wliether the seasonal 
beliavioi- o[ the i-elation return-systematic risk exists in the field OS the 
Spanish Capital Market. Therefore, in tlie estimation of the risk premium 
we apply a test metliodology diSfei-ent lo the one that has been applied up 
to now in litei-atu1.e [Litzenbei-ger and Ran~aswainy, 19791. Tlie results 
obtained in the Spanish Capital Market indicate that the i-isk pi-emiuni 
displays the stational behavior i i i  the month of Januaiy. 

KEYWORDS 

] 1. INTRODUCCION 

En la liter-atui-a económica parece haber un acuerdo generalizado en 
considerai- que pai-a toiliai. decisiones económicas de foi-nia correcta, los 
inversoi-es deben tener e11 cuenta simultáneamente tanto la rentabilidad 
como el i-iesgo de las inisnlas. El modelo de valoración de activos de ca- 
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pital, CAPM, ha condicionado la percepción doi-ilinante sobi-e la i-elación 1 
existente entre rentabilidad y riesgo. En particulai-, consides-a que la me- 
dida de i-iesgo relevante es el riesgo sistemático y propone la existencia ! 
de una S-elación lineal, y positiva, entre éste y la rentabilidad esperada de 
un activo, eficienle o no. 

l 

1 
La estrecha relación conceptual enti-e el CAPM y la hipótesis de 

eficiencia del mercado hace que, en muchos casos, las dos ideas no se l 
puedan contrastar independieiltemeilte. La natui-aleza conjunta de la 
contrastación del CAPM y la liipótesis de eficiencia sus-ge debido a que el 
uso de rentabilidades ex-post en la comprobación de u11 n-iodelo de equi- 

~ 
librio en e1 nlercado de capitales implica la necesidad de que las rentabi- 
lidades obseivadas representen en realidad una serie de iilformación en 

l 
equilibrio; y, recíprocamente, cualquier intento de comprobar la eficien- 

~ 
tia de la info'oi-mación del mes-cado requiere un nivel de referencia, que es 
proporcionado por e1 inodelo de equilibrio. 

Consecuentemente, si el CAPM es correcto y el mercado es eficiente, 
la rentabilidad de los vaIoi-es se ajustará en promedio a la relación pro- 1 

, puesta por el modelo. Por tanto, la eficiencia informativa, bajo los SLI- 
puestos adicionales de1 CAPM, implica que activos con el mismo grado 

~ ~ 
de riesgo no diversificable deberían tener la misma rentabilidad espera- I 

da. Por otra parte, desvíaciones persistentes representan violaciones de la 
hipótesis conjunta de que el CAPM y la hipótesis de mercado eficiente I 

son correctos. l 

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido una extensa evidencia 1 
sobre anomalías del mercado dificilmente explicables en el inarco de los 
modelos de valoración de activos. Primero, Officer [1975] y Rozeff y Kin- 
ney [1976] documentaroil un elemento de estacionalidad en las rentabili- 
dades de los mercados de capitales, con Ia cors-espondiente al mes de 
enero superando a las de los restantes meses del año. Posteriormente, 
Banz [1981] y Reinganum [1981a], entre otros, indicaron que la rentabi- ! 
lidad de las acciones de empresas pequeñas, una vez se tiene en cuenta el 
riesgo, supera a la de las grandes. Seguidamente, Keim [1983] vinculó es- 

1 

I 

tas dos ii-regularidades demostrando que gran parte del exceso de renta- 
bilidad de las empresas pequeñas ocurre durante el can-ibio de año, espe- 
cíficamente durante los prii-iieros días de negociación. Adicionalmente, l 

Frencl~ [1980] y Gibbons y Hess [1981] comps-obai-on que la rentabilidad l 

cambia en función del día de la semana, siendo la coi-respondiente a los 1 

lunes anormalmente baja. I 
Este proceso de identificación de anonialías del i-i~es-cado se vio au- 

n-ientado con los estudios de Ti~iic y Wesi [1984, 19861 en los que denios- 
traron que el preinio poi- riesgo sisteiilático exhibe una f~ierte estacionali- 

1 
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dad y que el modelo cle dos pai.áiiieti.os puede explicai- la relación i.entn- 
bilidad-i-iesgo únicaniente dui.arite el nies de enero. De esta fosrna, la 
pi.olifei.ación de coiiipoi-tnmientos anóiualos del inei-cado, j~into al esca- 
so apoyo qiie la cvidcncia empíi-ica le confiese, ha llevado a cciestionai. la 
validez del CAPM. 

Así, el ob.jetivo fundaiuental de este ti.abqjo es haces un breve i-cpaso 
dc pai-te de la li~ei.atui-a disponible el1 i.elació1.i a la estacioilalidad dc la 
rclación seiitabiliclad-riesgo tanto internacional con20 en el contexto del 
mei.cado español, para segiiidamen te pi.esentar nueva evidencia sob1.c es- 
te renóiiieno utilizando una api-oximación clifei-ente basada e11 la iiicto- 
dología de Litzenbei-gel- y Rarnas\vainy [1979]. A continuación, se ofi.ccc 
una nueva visión de esta cuestión apoyada en el ti-abajo de Cliaiig y Pinc- 
gai- [1988] y, finaliiieiite, se exponen las concl~isiones. 

2. EVIDENCIA PREVIA DISPONIBLE 

El CAPM considera que todos los activos, eficientes o no, verifican la 
siguiente ecuacióii 

lo que sugiei-e la existencia de una relación lineal, y positiva, entre la ren- 
tabilidad esperada de un activo y su riesgo sistemático, medido por beta. 

La evidencia eixpírica relacionada con este i-nodelo es extensa aunque 
no concluyente. Ti-abcijos como los de Black, Jensen y Scholes [1972] y 
Fama y MacBeth [1973] defienden su validez. Otros, sin embai-go, la 
cuestionan como los de  Reinganum [1981b], Lakonishok y Shapiro 
[1986], Corhay, Hawawini y Michel [1987] y Fama y French [1992]. Esta 
confusión también está presente en el mercado español, con trabajos que 
lo rechazan como los de Palacios [1973], Berges [1984], Rubio [1988] y 
Gallego, Gómez y Marhuenda [1992], y otros que lo apoyan como los de 
Basarrate y Rubio [1990] (1) y Gói-ilez-Bezares, Madariaga y Santieste- 
ban [1994]. 

No obstante, sea cual sea el resultado que se obtenga, se espera que si 
el riesgo sisten~ático explica realmente el compoi-tai-iiiento de la rentabili- ' dad, lo haga a lo largo del tiempo con independencia del período (mes, 

(1) No obstante, como se comprobara más adelante el apoyo que estos autores coilcc- 
den a la validez empírica del CAPM es i-elaiivo. 
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semana, día ...) considerado. Siguiendo esta intuición, Tinic y West 1 
[1984], partiendo de las estimacioiles del pi-emio por riesgo efectuadas I 
poi- Fama y MacBetli [1973], coinprobaron la existencia de estacionali- 

1 I 
dad en la relación de intercanlbio entre rentabilidad y riesgo, siendo ene- I 
io  el mes del aiio que exhibe un mayor premio poi- riesgo. 1 

En realidad, estos autoi-es comprobaron que enero no es solamente el 
l 

mes del año que presenta un premio por riesgo más alto en comparación I 
a los demás, sino que es el único mes en el que existe una relación esta- 
dísticaniente sigilificativa y positiva entre rentabilidad y riesgo sistemáti- 1 
co (2). De manera que, cuando se eliminan las observaciones correspon- 
dientes a enero, los premios por riesgo no son significativamente l 
distintos de cero. Por tanto, el apoyo global a un premio por riesgo posi- l 

1 
Livo, indicado por Fama y MacBeth, es consecuencia dii-ecta de lo que su- I 

ceda en enero. 
De esta fornia, enero no es solan~ente el mes en que las rentabilidades 

globales de las acciones lian sido altas respecto a las del resto del año, y 
cuando las acciones de las enlpresas pequeñas han superado al mercado 
en su conjunto, además es el único mes en el que los accionistas son re- 

1 
l 

munerados por soportar riesgo. 
l Por otra parte, Tinic y West [1986] comprobaron que la relación entre 1 

rentabilidad y riesgo parece contener importantes no-linealidades que no 
son ati-ibuibles ni al comportan~iento anómalo de las acciones en enero I 

ni al efecto tamaño, ya que, cuando se excluyen del análisis los datos de I 

enero y se reconoce explícitamente el tamaño de la empresa, el CAPM si- l 
gue siendo un n~odelo rechazable (3). Así, esta evidencia indica que el 
CAPM estándar no es una representación adecuada de cómo se valoran 
las acciones ordinarias. 

En un ámbito n ~ á s  amplio, Corllay, Hawawini y Michel [1987] exami- 
naron, en el período de tielllpo que conlienza en enero de 1969 y finali- 
za en dicien-ibree de 1983, la relación entre rentabilidad y riesgo en cua- 
tro mercados: N e w  Yorlc Síoclc Exchaizge ( N Y S E ) ,  Loizdoiz Stoclc 

(2) Gultekiil y Gultekiil [1987] en el coiltesto del APT encueiltrail un fuerte patrón es- 
tacional en las estimaciones del premio por riesgo del APT que es similar al iilclicado por 
Tiilic y West [1984, 19861 para el CAPM. La iil~plicacióil más importante de la estacionali- 
dad es que el APT, como el CAPM, puede esplicar la relación riesgo-rentabilidad solamen- 
te en enero. Una vez que las rentabilidades de enero son escluidas de los datos, no hay una 
relación significativa entre las rentabilidades esperadas y las n~edidas de 'iesgo vaticina- 
das por el APT. 

(3) Tomando como base teórica el CAPM de Levy [1978], Carro11 y Wei [1988] obtu- 
vieron resultados eil esta línea. 
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Excllnllge (LSE), Pclvis Stock EXclzccnge (PSE) .Y Bvtls.scls Stoclc Excli(/lzge 
(BSE) (4 ) .  Al coniprobai. la hipótesis de que los pi-eiuios por riesgo sistc- 
mático son igiiales nies a mes, observai-on que: en USA, excepto para el 
mes de iiiai-zo, el premio poi- riesgo en enei-o es diferente del de los de- 
nic'is inescs del año; en el Reino Unido solaiiiente el premio por siesgo de 
junio es diferente de1 de enero; en Fi-ancia sucede esto con los nieses de 
iiiarzo, mayo y junio; y, en Bélgica, todos los meses excepto julio, no- 
viembre, y dicieli1bi.e tienen pi-einios por riesgo diferentes dcl coi.i.es- 
poncliente a enero (5). 

Además, conipi-obaron si la estacionalidad del pseii~io pos riesgo esti  
vinculada, o no, a la de la rentabilidad. De 111anei.a que, si este es el caso, 
cualquiei. explicación potencial de la estacionalidad de la i-entabilidad 
también podsía ser aplicable a la del psemio por riesgo. Sus resultados 
indica11 que únicamente existe una correspondencia pei-fecta entre am- 
bos patrones de estacionalidad en el casa de USA, lo que sugiere que en 
este niercado la causa más probable del comportamiento estacional ob- 
servado del preniio por riesgo es la estacionalidad existente en la rentabi- 
lidad del mercado. 

En el contexto del iiiescado español de capitales la cuestión de la esta- 
cionalidad del preniio por riesgo ha sido analizada por Rubio [1988, 
1991 ( 6 ) ]  y por Basarrate y Rubio [1990]. En esLos trabajos se detecta la 
existencia de un preniio por riesgo sistemático positivo y significativo en 
el mes de enero, aunque en el último este resultado también se observa 
en el mes de febrero. 

De esta forma, la evidencia presentada hasta el ii~ornento afecta seria- 
mente a la validez del CAPM como paradigma de las finanzas modernas, 
dado que, cuando se trata de valorar activos, se supone que los inverso- 
res están siendo conipensados por soportar riesgo a lo largo del tiempo y, 
por tanto, que Ia relación entre riesgo y rentabilidad esperada no es el re- 
flejo de lo que suceda en un mes partículas. 

No obstante, Ritter y Chopra [1989] usando rentabilidades de cartel-as 
ponderadas en base al valor son incapaces de recliazar, a niveles de signi- 
ficación convencionales, la hipótesis de que la pendiente de la relación 

(4) Estudios previos exhaustivos sobre el con~portan~iento estacional de la relación 
esistente entre rentabilidad y riesgo sistemático en el Reino Unido y Bélgica, así como del 
poder explicativo de la variable tamaiio y su compoi-tamiento estacional, están disponibles 
en Coi-hay, Hawawini y Michel [1986a, 1986bl. 

(5) Este comportamiei~to estacional del premio por riesgo también lile obseivado por 
Calvet y Lefoll [1989] en el ámbito del mercado canadiensc. 

(6) Los resultados que aparecen en Rubio [1991], referentes al comportainiento esia- 
cional del premio por riesgo sistemático, coinciden con los de su trabajo de 1988. 
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rentabilidad-riesgo de mercado es la inisn-i? en enero que en los demás 
i-iieses del año. Este l~allazgo difiere de Ios'obtenidos, entre otros, poi- Ro- 
zeff y Kinney [1976] y Tinic y West [1984, 19861 que en su análisis usai-on 
cartel-as igualmente ponderadas sobi-e la base de betas histói-icas. Adicio- 
nalmente, denzostrai-o11 la existencia de una relación positiva entre renta- 
bilidad-riesgo en enero solamente para las empresas pequeñas, tanto en 
situaciones de mercados al alza conlo a la baja. 

3. ESTACIONALIDAD DE LA RELACION RENTABILIDAD-RIESGO 1 

La evidencia empírica presentada en la sección pi-evia se apoya casi de 
Eoi-rila unánii-ile en el procedii-riiento de estiiliación propuesto por Fama y 
MacBeth [1973], con ligeras inodificaciones. Por el contrario, en esta in- 
vestigación se utiliza como punto de partida la metodología de estima- 
ción propuesta por Litzenbei-ger y Ran-iaswamy [1979]. 

La elección de este procedin~iento no es casual. Como se sabe en la 
contrastación empírica del CAPM surgen dos problemas econométricos: 
por un lado, la existencia de pertui^baciones 1.ieterocedásticas y autocorre- 
lacionadas en el modelo, lo que provoca que los estimadores por mínin~os 
cuadrados sean ineficientes, y, por otro, la presencia de errores de medida 
al sustituir el coeficiente de riesgo por una estimación del mismo. Para 
solventar estos problen-ias se han utilizado varias metodologías: unas, 
consistentes en la agrupación de títulos en carteras, como las de Black, 
Jensen y Scholes [1972] y la de Fama y MacBeth [1973], y, otras, que usan 
títulos individuales, colllo la de Litzeilberger y Rail-iaswamy [1979]. 

Por tanto, la n~etodología de Litzenberger y Ran~aswan~y es perfecta- 
mente válida para el propósito que se persigue tendente a identificar un 
con-ipoi-tamiento estaciona1 del premio por riesgo. En el ámbito del mer- 
cado español este pi-ocedimiento ha sido empleado por Berges [1984], 
Gallego, Gómez y Marhuenda [1992] y Gói~~ez-Bezares, Madariaga y 
Sailtibáñez [1994]. En pai-ticular, en este trabajo se toma como punto de 
partida el realizado por Gallego et al., que consideraron en su análisis 
una ~iluestra forniada por 5 3  activos que cotizaron sin interrupción entre 
enero de 1963 y diciembre de 1989. 

En su examen efectuai-on, iniciali-i-iente, una regresión del exceso de 
rentabilidad en un título sobre el exceso de rentabilidad del il~ercado pa- 
ra los sesenta meses previos a t, 



Joaquín M ~ I - I I U C I I ~ ; I  Fi.uciuoso artículos 20 
ESTAClOhALIDAD DE LA PRIMA POR RIESGO EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPAROL doctrinales 

de esta foi-ma, obtiiviei.oi-i estiiiiacioiies del coeficiente beta e11 cada títu- 
lo y de SLI erl-01. estándai- asociado, repitiéndose este procedimiei~to pai-a 
todos los títulos de la n1uesti.a desde t = 1 (dicien1bi.e de 1967) a 
t = T = 265 (diciembre de 1989). 

Seguidaniente, i-ealizai-on en cada i-ries la siguiente regresión de coi-te 
transvci-sal: 

donde E,, , es la desviación de R,, de su valor cspei,ado. 
De esta foi-ma, se obtienen ti-es secuencias de estiii~acioiies niensuales 

utilizando mínimos cuadrados 01-dinarios (MCO), i~línimos cuadi-ados 
generalizados (MCG) y estimadores máximo verosímiles (MV), i-ealizán- 
dose, finalmente, los contrastes de hipótesis mediante los siguientes esta- 
dísticos: 

26"(Ykr - Yh)? 
vau (Yn) = 

,=, (265)(264)' 

Los resultados de las tres secuencias de estimaciones, para el período 
con~pleto y cinco subperíodos aparecen en la Tabla 1. Como se observa 
en el período coinpleto tanto el estimador MCG como el MV del térinino 
constante dan valores positivos y estadísticamente iguales a cero. Sin 
embargo, el estimador del premio de mercado del riesgo, en ambos ca- 
sos, únicamente es significativo al 20 por 100, o equivalentemente a un 
nivel de confianza del 80 por 100. Los estadísticos t del estimador MCO 
carecen de significación estadística. Por tanto, se puede ~ c h a z a r  la vali- 
dez empírica del CAPM a niveles de confianza habituales. 

En cuanto a los subperíodos, en las estin~aciones MCG los términos 
constantes son significativamente distintos de cero para el segundo y 
cuarto período, siendo las pendientes no significativas. Por lo que se re- 
fiere a las estimaciones MV el término constante es únicamente distinto 
de cero en el primer subperíodo, aunque la pendiente no es significa~iva 
en ninguno si el nivel de confianza al que realizamos los contrastes es el 
95 por 100. Al 90 por 100 únicamente es significativo para el último de 

1 los períodos. EII resumen, se puede rechazar la existencia de una rela- 
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ción estadísticamente significativa entre rentabilidad y riesgo sisteiilático 
como la pi:opuesta por el CAPM. 

TABLA 1 

RESULTADOS DEL TEST DE LITZENBERGER Y RAMASWAMY 

" Significativo al 20 por 100. 
"" Sigilificativo al 10 por 100. 
Ftleizíe: GALLEGO, G~MEZ y MARHUENDA [1992]. 

Tomando como punto de partida las estimaciones mensuales de y,, , y I 

l 
y,, , se efectúa un análisis mes a mes de ambos para con~probar la posible 
existencia de algún comportainiento estacional, cuyos resultados apare- 
cen en la Tabla 2. Como se puede verificar únicamente se obseivan pre- 
mios por riesgo estadísticailiente significativos en los meses de enero, fe- 
brero y mayo. Este resultado indica que, aunque cuando se consideran 
los datos globalinente, la supuesta relación positiva entre rentabilidad y 

1 
riesgo sistemático planteada por el CAPM se rechaza, esto no es así en 
los meses previamente seiialados. Así, en enero y febrero los inversoi-es l 
serían recompeilsados por soportar riesgo, mientras en mayo serían pe- I 

ilalizados. 
1 

1 
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TABLA 2 

ESTIMACIONES MENSUALES DE y,,Y y ,  
PERIODO COMPLETO: DICIEMBRE 1967-DICIEMBRE 1989 .' 

Novieiubre 

Diciembre 

.' Los valores de t aparecen entre paréntesis. 
" Valores significativos al 5 por 100. 

Valores significativos al 10 por 100. 

-0.00080 
(-0.073) 

0.00072 
(0.066) 

-0.00330 
(-0.241) 

-0.00726 
(-0.490) 

-0.01718 
(-1.695) 

0.01086 
(1.335) 

0.01381 
(0.905) 

-0.01465 
(-1.1 10) 

-0.01872 
(-1.117) 

0.01529 
(1.103) 

0.01 596 
(0.691) 

-0.01898 
(-0.951) 
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Seguidamente, para examinar la l~ipótesis de que los coeficientes me- 
dios del intei-cepto y la pendiente del CAPM son iguales ines a ines se 
realiza la siguiente i-egi-esión: 

17 

1 donde 1í = O es el intei-cepto y k = 1 es el coeficiente de la pendiente. Las 
variables D? a DI? so11 variables ficticias que representan los ineses del 
aiio que van de febrero a dicienibre. El coeficiente a,  es una medida del 
valor medio de y, en enero, mientras los coeficientes de a, a a,,  son una 
medida de la diferencia entre el valor medio de y, en febrero hasta di- 
ciembre y su valoi- niedio en enero. Evidenteinente, si el preiliio por ri- 
esgo sistemático iiiedio en enero es el niisilio que el premio por riesgo 
medio durante el mes j, la estiiilación de a, no debería ser significativa- 
mente distinta de cero, y el estadístico F que mide la significación con- 
j~rnta de las variables ficticias debería ser insignificante. Los resultados 
de este análisis aparecen en la Tabla 3 para el período con~pleto, y en las 
Tablas de la 1 a la 5 del Apéndice para cada uno de los subperíodos en 
los que se contrastó la validez empíríca de1 CAPM. 

Sí se analizan con detenimiento los resultados del premio por riesgo 
sistenlático obseivan~os que los coeficientes estimados a, son todos nega- 
tivos de febrero a diciembre. Esto indica que el premio por riesgo de ene- 
ro supera al coi-respondiente a cada nles del año de forma significativa. 
También es destacable que las estill~aciones de y, sean inferiores en ene- 
ro en relación a las restantes del año. Además, si obseivamos el valor del 
estadístico F se pone de manifiesto que cuando considerainoc estimacio- 
nes por MCO, MCG y A4V se recliaza la hipótesis nula de igualdad con- 
junta del premio por 1-iesgo a lo largo de los distintos meses del aiio. Por 
lo que se refiere a los subperíodos considerados se rechaza la hipótesis 
nula de igualdad del pi-emio por riesgo, a niveles coilvencionales, en el 
priinero, segundo y cuarto subpei-íodo (7). Mientras que dicha hípótesis 
se acepta en los ]-estantes subperíodos. 

(7) Se debe obscrvai- que eil el primer subperíodo, cuaildo coi-isiderai~ las estimacio- 
nes obteilidas por MCO, se acepta la hipótesis ilula. 
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TABLA 3 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LA VARIANZA PERIODO 
COMPLETO .' 

.' Los valores de z aparecen entre paréiltesis. 
* Valores sigilificativo al 5 por 100. 
"" Valores significativo al 10 por 100. 
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No obstante, los resultados obtenidos no indican necesariamente que 1 
el preri~io por riesgo sistemático de enero difiera significativamente del 
premio por i-iesgo i-iledio en el resto del año. Para exaininar la hipótesis I 

de que los coeficientes medios del intercepto y la pendiente del CAPM 
son iguales enti-e enero y el 1-esto del año, se realiza la siguiente regresión 
sobre nuestro período muestra1 1 

Y,, = a 1 + a? D, + e,, [SI 
l 

En esta regresión, D, es una variable ficticia que representa al 1-esto 
del aiio. Esto es, D2 toma un valor de cero en enero y de uno en el resto 
del año. El intercepto de esta regresión, a , ,  ofrece el valor medio de y,, 
mientras que el coeficiente a? proporciona una estimación de la diferen- 
cia entre el valor inedio de y, en el resto del año y su valor correspon- 
diente en enero. Si el pi-emio por riesgo sistemático medio en enero es el 
irnisi110 que el correspoildiente al resto del año, la estiiiiaciói-i de a,  no se- 
rá estadísticamente diferente de cero. Los resultados de este análiiis apa- 
recen en las dos últimas filas de las Tablas 3, para el período completo, y 
1 a 5 del Apéndice, para los subperíodos. 

Con10 se observa en la Tabla 3, el valor estimado del premio por riesgo 
en enei-o es significativamente positivo, mientras que el valor estimado 
de a, es negativo y significativo. Este resultado pone de manifiesto que el 
pi-einio por i-iesgo en enero es mayor que el coi-respondiente al resto del 
año. Por lo que se refiere a los subpei-íodos se obtiene un resultado simi- 
la]- en todos ellos, excepto en el tercero. 

Una vez detectada la existencia de un compoi-tamiento estaciona1 en 
el premio por riesgo, el siguiente paso consiste en ver si esta misma es- 
tructura está presente en la rentabilidad del mercado de capital. De for- 
ma que si existe esta coincidencia podríamos considerar que las posibles 
explicaciones disponibles pai-a comprender la estacionalidad en las 1-en- 
tabilidades del mercado, también serían aplicables para el premio por 
riesgo. En la Tabla 4 aparece un análisis mes a mes de la rentabilidad del 
mercado tanto para el índice igualmente ponderado (Eln/) coino pondera- 
do en base al valor (W) (8). Como se ve, en ambos casos únicamente se 
obsei-van valores significativos en los meses de enero y febrero, además 
se rechaza la l-iipótesis nula de igualdad de la rentabilidad a lo largo de 
los distintos meses del año y se evidencia que la i-eritabilidad de enei-o es 
mayor que la del resto del año. 

(8) La info:ormación sobre estos índices fue facilitada por GONZALO RUBIO. Para obtener 
los escesos de rentabilidad, se utiliza como rentabilidad del activo libre de riesgo el equi- 
valente mensual de los tipos de interés a un aiio de los Pagarés del Tesoro, información 
disponible desde 1982, y el correspondiente a las letras del Tesoro procedentes del merca- 
do secundario, disponibles desde 1987. Con anterioridad a esta fecha se utilizan los tipos 
de los préstanios oli-ecidos por las instituciones financieras. 
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ESTACIONALIDAD E N  LAS RENTABILIDADES DEL MERCADO. 
PERIODO DICIEMBRE 1967-DICIEMBRE 1989 .' 

.' Los valores de t aparece11 entre paréntesis. 
:': Valorcs sigilificalivo al 5 por 100. 
"" Valores significativo al 10 por 100. 

F 
Probabilidad 

Enero 

Resto del aiio 

2.76092 
0.002 12 

0.06656'> 
(5.153) 

-0.05303* 
(-3.932) 

2.38031 
0.00809 

0.05323* 
(4.454) 

-0.04433* 
(-3.552) 

2.79680 
0.001 86 

0.06133* 
(4.786) 

-0.05297" 
(-3.958) 

2.38694 
0.00790 

0.048004 
(4.032) 

-0.04428" 
(-3.561) 
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Si coiiiparainos los resultados de las Tablas 2 y 4, se observa que 
i-riienlras en el priiiiei-o el pi-emio poi- riesgo es únicamente significativo 
en los ilieses de eilei-o, febi-el-o y mayo; eil el segundo, esto solamente 
ocurre en los meses de enero y febrero. Por tanto, en pi-incipio no se pue- 
de afil-~ilar que los niotivos que pi-ovocan la existencia de un comporta- 
miento diferencial de la rentabilidad en el iiiercado de capital sean apli- 
cables al preniio por i-iesgo del mercado. No obstante, si analizamos los 
i-esultados de las Tablas 3 y 4, se verifica que en ambos se rechaza la Iii- 
pótesis nula de igualdad a ti-avés de los distintos iiieses del año, y que el 
mes de enero ofrece tanto un premio por riesgo con10 una rentabilidad 
significativaniente superior a la del i-esto del año en conjunto. 

4. UNA VISION ALTERNATIVA DE LA ESTACIONALIDAD 
DEL PREMIO POR RIESGO 

Los resultados que aparecen en la Tabla 4, permiten i-ealizar una in- 
terpretación adicional muy sencilla, aunque de indudable interés, acerca 
de la existencia de un patrón estaciona1 en el premio por riesgo, cuyo ori- 
gen está en un trabajo realizado por Chang y Pinegar [1988]. Estos auto- 
res, a la luz de la evidencia empírica presentada por Tinic y West [1984] y 
Gultekin y Gultekin [1987], tratan de determinar si estos liallazgos refle- 
jan la ausencia de una relación riesgo-rentabilidad, o bien insuficiencias 
en los nlodelos de valoración de activos especíiicos. 

Para ello, comparan los diferenciales de rentabilidad en el período de 
mantei~iniiento mes-a-mes entre las rentabilidades de acciones y de bo- 
nos del Tesoi-o. En la medida que se acepta que las acciones tienen más 
riesgo que los bonos, no existe necesidad de calcular beta (u oti-as medi- 
das de riesgo). Si este plailteaniiento es coi-recto y si existe una relación 
consistente entre riesgo y rentabilidad, entonces el diferencial de rentabi- 
lidad del período de mantenimiento inensual iiiedio debería ser sistemá- 
ticamente positivo. 

De acuei-do con este planteaiiiiento, estos autoi-es enconlraron que, 
desde 1927 a 1983, los diferenciales niedios de i-entabilidad entre accio- 
nes (incluso de empresas pequeñas) y bonos del Tesoro so11 sigilificativa- 
mente niayores que cero únicamente en enero y, en menor medida, en ju- 
lio. Siendo los resultados similares cuando se considei-an subperíodos. 
Consecuentemente, Cliang y Pinegar no consiguen enconti-al- una rela- 
ción riesgo-1-enlabilidad genei-alizada, y su ausencia 110 puede ati-ibuii-se 
a una especificación incori-ecta de los iiiétodos de valoi-ación de activos o 
a la no estacionariedad, o estiiiiacioiies ineficieiltes de beta. 
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Este tipo de conclusión también se obtiene eii el mercado español, de 
hecho si con-iparainos las 1-entabilidades de los dos índices (activos 
arriesgados) con la del activo libre de riesgo, tal como se hace en las dos 
últimas colun~nas de la Tabla 4, estamos en un contexto similar al pro- 
puesto por Chang y Pinegar. Como se puede ve]; al analizar los difci-en- 
ciales de rentabilidad éstos únican-iente son significativos en los i-i-iescs de 
enero y febrero, lo que quiere decir qiie un activo arriesgado (los índices) 
únicainente supera la rentabilidad de un activo libre de riesgo dui-ante 
dos i-rieses del año, o lo que es lo mismo los inversores solan~ente son re- 
compensados por soportar riesgo durante dos meses del año. Aden-iAs, el 
diferencial de enero supera al de los demás meses del año. 

5. CONCLUSION 

En este traba.io se ha examinado si la estructura estacional detectada 
en las rentabilidades del iiiei.cado es también observable en los pi-emios 
por riesgo. Para ello, se ha tomado como punto de partida las estimacio- 
nes n~ensuaies dei premio por riesgo obtenidas por tiaiiego, Gómez y 
Marhuenda [1992], utilizando la metodología de Litzenberger y Ramas- 
wamy [1979]. 

Los 1-esultados obtenidos indican que el premio por riesgo es estadísti- 
canlente significativo en los meses de enero, febrero y mayo, aunque en 
el últirrio mes de forma negativa. Esto sugiere que, aunque cuando se 
consideran los datos globalmente, la supuesta relación positiva entre ren- 
tabilidad y riesgo sistemático planteada por el CAPM se rechaza en el 
mercado español, esto no es así en los meses previamente señalados, a 
excepción de mayo. Adicionalmente, se comprueba que el premio por 
riesgo de enero supera al correspondiente a cada mes del año de forma 
significativa, así como al cori-espondiente al resto del año. En cualquier 
caso, la estructura estaciona1 observada en el premio por riesgo no coin- 
cide plenamente con la correspondiente a la rentabilidad, lo que sugiere 
que las causas que provocan la aparición de estacionalidad son distintas 
en cada caso. 

Esta evidencia afecta serian~ente a la validez del CAPM, dado que, 
cuando se trata de valorar activos, se supone que los inversores están 
siendo coi-iipensados por soportar riesgo a lo largo del tiempo y, por tan- 
to, que la 1-elación rentabilidad-riesgo no es el reflejo de lo que sucede en 
un solo mes. Por tanto, los resultados obtenidos no apoyan la posibilidad 
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de que el CAPM explique adecuadamente el comportamiento del n-ierca- 
do de capital español, lo que es coherente con la evidencia previa en este 
mercado. 

Además, se lia pi-esentado evidencia consistente con la obtenida por 
Chang y Pinegar [1988] en el sentido de que los inversores únicanlente 
son recompensados por soportar riesgo en los meses de enero y febrero, 
resultado que descarta la posibilidad de que la inexistencia de una rela- 
ción generalizada rentabilidad-riesgo se deba a nlodelos mal especifica- 
dos o a problemas de estimación. 
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APENDICE 
TABLA 1 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LA VARIANZA. PRIMER SUBPERIODO (67.12-72.04).' 

PERIODO 

Enero 

Agosto 

Mayo 

Junio 

Tiilin u....- 

Septiembre 

No\:ieiiibi-e 0.00942 -0.07359" 0.00829 -0.06991" 0.04589"" 
(0.480) (-2.408) (0.495) (-2.629) (1.725) 

Diciembre 0.00856 -0.06741" 0.00775 -0.065 13" 0.04042 
(0.463) (-2.339) (0.491) (-2.598) (1.612) 

F 0.82106 1.72582 0.65497 2.07475 1.1 1534 
Piobab. 0.61985 0.10159 0.77104 0.04514 0.37447 

A4C0 

1 (-0.666) 1 (-0.229) 1 (-0.318) 1 (-0.287) 1 (0.1 13) 1 (-0.424) 

0.0143 1 
(0.730) 

-0.00003 
(-0.001) 

-0,0!306 

Enero 

Y,, 
0.00480 
(0.367) 

Resto del 0.01001 
año 1 (0.740) 

Y ,  
0.06615" 
(3.247) 

MCG 

-0.08174" 
(-2.675) 

-0.07543" 
(-2.468) 

-0,0070! 

.' Los valores de I aparecen entre paréiltcsis. 
* Valores sigilificativos al 5 por 100. 

"" Valores significativos al 10 por 100. 

Y,, 
0.00683 
(0.6 12) 

MV 

Y ,  
0.05903" 
(3.330) 

Y,, 
-0.02549 
(-1.437) 

0.01615 
(0.965) 

0.002 18 
(0.130) 

-0.00532 

Y1 
0.09508" 
(3.399) 

-0.07962" 
(-2.994) 

-0.06543" 
(-2.461) 

-0.0076q 

0.06254" 
(2.331) 

0.03843 
(1.445) 

0.00302 

-0.12991" 
(-3.096) 

-0.10546" 
(-2.513) 

-0.0!782 
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TABLA 2 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LA VARIANZA. SEGUNDO SUBPERIODO (72.05-76.09)~' 

l 

1 

1 

l 

l 

~ 
l 
1 

l 

: 

l 

I 

' Los valores de I aparecen ciltre paréntesis. 
" Valores significativos al 5 por 100. 
'" Valores significativos al 10 por 100. 

Probab. 

Enero 

Resto del 
año 

0.02879 

-0.06303" 
(-3.123) 

0.06494" 
(3.093) 

0.03803 

0.09824" 
(3.020) 

-0.10242" 
(-3.028) 

0.00289 

-0.06886" 
(-3.010) 

0.06909" 
(2.904) 

0.01764 

0.10382" 
(2.897) 

-0.10731" 
(-2.893) 

0.00089 

-0.11852" 
(-3.11) 

0.11999" 
(3.418) 

0.01241 

0.15453" 
(3.116) 

-0.15996" 
(-3.102) 
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TABLA 3 

RESULTADOS DE ANALISIS  DE LA VARIANZA. T E R C E R  S l l B P E R l O D O  (76.10-8 1.02) 

.' Los valoi-es de t aparecen entre paréntesis. 
" Valores significativos al 5 por 100. 

"* Valores significativos al 10 por 100. 
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TABLA 4 1 
! 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LA VARIANZA. CUARTO SUBPERIODO (81.03-85.07)b' 

1 

i 

1 

l 
1 

l 

l 

~ 

Probab. 

Enero 

Resto del 
año 

'' Los valores de t aparecen entre paréntesis. 
;' Valores sigilificativos al 5 por 100. 

Valores sigilificativos al 10 por 100. 

0.2 1756 

-0.01974 
(-0.940) 

0.03009 
(1.379) 

0.09429 

0.1 141 1" 
(3.550) 

-0.10949" 
(-3.275) 

0.03980 

-0.00269 
(-0.168) 

0.01242 
(0.748) 

0.01569 

0.08458" 
(3.430) 

-0.08705" 
(-3.395) 

0.00338 

-0.03265 
(-1.642) 

0.04324" 
(2.090) 

0.01354 

0.1 1588" 
(3.5 15) 

-0.11918" 
(-3.476) 
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TABLA 5 

R E S U L T A D O S  DE A N A L i S J S  D E  LA VARJANZA. Q U I N T O  S U B P E R I O D O  (85.08-89.12).' 

PERIODO 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

J~inio 

Julio 

Octubre 0.02183 -0.20805" 0.04809 -0.22896" 0.20953" -0.39184" 1 (0.447) 1 (-2.564) 1 (1.293) 1 (-3.130) 1 (2.621) 1 (-3.177) 

MCO 

0.03666 
(1.009) 

-0.03920 
(-0.762) 

Agosto 

Septiembre 

Y,, 

1 (-1.499) 1 (-0.349) 1 (-0.166) 1 (-1.086) 1 (0.373) 1 (-0.916) 

-0.01587 
(-0.308) 

-0.03083 
(-0.600) 

0.06183 
(1.203) 

-0.00898 
(-0.174) 

-0.07705 

.' Los  alor ores dc 1 aparecen entre par6iltesis. 
" Valores sigi-iificativos al 5 por 100. 

"" Valores signilicativos al 10 por 100. 

A4 V 

Y ,  Y ,  

A4CG 

0.09392 
(1.586) 

-0.05024 
(-0.587) 

-0.02775 
(-0.569) 

-0.02286 
(-0.469) 

Noviei.iibre 

Diciembre 

I: 
Probab. 

Enero 

Resto del 
aiio 

Yii 

-0.06906 
(-0.807) 

-0.02163 
(-0.232) 

-0.16935"" 
(-1.980) 

-0.09655 
(-1128) 

-0.02987 

0.01826 
(0.374) 

-0.04297 
(-0.881) 

1.04384 
0.42792 

0.03666 
(0.996) 

-0.01444 
(-0.337) 

Y ,  
-0.03240 
(-1.169) 

0.0258 1 
(0.658) 

-0.04830 
(-0.595) 

-0.09156 
(-1.128) 

0.06589 
(1.681) 

0.00499 
(0.1 27) 

0.13439" 
(3.430) 

0.05602 
(1.429) 

-0.00651 

O. 15 172" 
(2.782) 

-0.09567 
(-1.240) 

0.04344 
(1.222) 

0.04180 
(1.124) 

-0.13382"" 
(-1.761) 

-0.07282 
(-0.944) 

-0.22804" 
(-2.957) 

-0.15136"" 
(-1.963) 

-0.08376 

-0.1361 8?: 
(-2.286) 

O. 10526 
(1.249) 

-0.1 1992 
(-1.639) 

-0.15172" 
(-2.074) 

0.255 1 1 ": 
(2.775) 

-0,17585 
(-1.352) 

0.16786"4 
(1.992) 

0.06689 
(0.794) 

0.28343" 
(3.364) 

O. 15207"" 
(1.805) 

0.03 165 

-0.23816'" 
(-1.831) 

-0.13366 
(-1.042) 

-0.37653" 
(-2.896) 

-0.24571"" 
(-1.890) 

-0.1 191 9 

O. 1 1234 
(1.408) 

0.14442"" 
(1.807) 

-0.18598 
(-1.308) 

-0.25404" 
(-2.059) 
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