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RESUMEN 

E L objetivo fundamental de este trabajo consiste en analizar la exis- 
tencia de regularidades empíricas asociadas a la capitalización 
bursátil de las acciones, en los rendimientos de los títulos cotiza- 
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dos en el mercado de capitales español en el período 1963-1996. Agru- 
pando los activos en carteras en base a su valor total de mercado, y utili- 
zando diferentes métodos de contraste, la evidencia encontrada demues- 
tra que el tamaño explica-mejor que el riesgo sistemático la variabilidad 
transversal en las rentabilidades de los activos en el período considerado. 
Asimismo, se detectan indicios de comportamiento estaciona1 en los ren- 
dimientos medios mensuales ajustados al riesgo que parecen tener su 
origen en razones impositivas, y que confirman la existencia de relacio- 
nes entre los efectos tamaño y enero. 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to analyze the existence of empiri- 
cal regularities associated with market capitalization in the returns of 
shares quoted in the Spanish capital market in from 1963 to 1996. Ran- 
king the assets within portfolios on the basis of their total inarket value 
and using different testing methods, we find evidence showing that size 
explains the cross-sectional variability better than systematic risk. Furt- 
hermore, we detect a seasonal behavior in the average monthly returns 
adjusted for risk. This is consistent with the tax-loss selling hypothesis 
and the existence of relationship between size and January effects. 

En un mercado eficiente los precios de las acciones incoi-poran con 
seguridad toda la información conocida acerca de las condiciones econó- 
micas y las características de las empresas que las emiten. Por defini- 
ción, en un mercado de esta i~~iluraleza no existen activos incorrecta- 
mente valorados, por lo que rc~sulta imposible obtener rentabilidades 
anormales ajustadas por riesgo, operando en base al conjunto de infor- 
mación disponible. 

El modelo de valoración de activos de capital, CAPM, que sirve co- 
mo referencia para definir el estándar de rendimiento normal en tales 
mercados, sostiene que las diferencias en las rentabilidades esperadas 
de los distintos activos vienen explicadas por un único determinante: el 
riesgo sistemático. Concretamente, predice que la rentabilidad media 
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esperada de un activo arriesgado es una f~~nc ión  lineal y positiva del 
beta de mercado. 

La evidencia empírica contradice esta predicción al demostrar que las 
relaciones entre las rentabilidades realizadas y el beta tienden a ser débi- 
les, e incluso negativas en períodos de tiempo largos. De esta forma, las l 

l 
acciones de menor riesgo no diversificable tienden a producir las renta- 
bilidades más elevadas, y viceversa. 

Paralelamente, en los últimos años, diferentes estudios han acumula- 
do evidencia empírica acerca de la existencia de variables adicionales 
que podrían afectar a las rentabilidades esperadas. Estas variables se re- 
fieren a características de las empresas como el tamaño [Banz, 1981; 
Reinganum, 19811, o el ratio valor contable/valor de mercado [Rosen- 
berg, Reid y Lanstein, 19851, entre otras. 

Por otra parte, iluinerosas investigaciones han revelado comporta- 
mientos estacionales en los rendimientos de los activos contrarios a la hi- 
pótesis de eficiencia. Rozeff y Kinney [1976] documentaron que la renta- l 

bilidad en el mes de enero es superior a la del resto de los meses del año, l 

y French [1980] detectó que la rentabilidad de los lunes es inferior a la 
de los demás días de la semana. Keim [1983], por su parte, vinculó los ~ 
efectos tamaño y enero, demostrando que un elevado porcentaje del ex- 
ceso de rentabilidad de las empresas pequeñas ocurre en los primeros 
días del año. , 

En esta línea, el objetivo de este trabajo consiste en profundizar en el 
estudio del funcionamiento del mercado de capitales español, analizando 
la existencia de patrones persistentes en las rentabilidades, no previstos 
en la teoría, debidos al valor de mercado de las acciones, y su posible re- , 

1 

lación con el «efecto enero)). Para ello, se organiza como sigue: en el pró- 1 

ximo apartado se I-ealiza una revisión del modelo de valoración de acti- 
vos de capital y de la anomalía de tamaño, así como algunas de sus 
posibles explicaciones. A continuación, se presentan los datos a utilizar y 

1 
se procede a contrastar empíricamente el efecto asociado a la capitaliza- 
ción bursátil desde perspectivas diferentes. En el epígrafe cuatro se anali-' 

i 
za la relación del efecto tamaño con el comportamiento estaciona1 de la 

l 
I 

rentabilidad de las acciones en el mes de enero. Finalmente, se exponen 
las conclusiones alcanzadas. 1 

l 
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2. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS DE C.APITAL 
Y EL EFECTO TAMAÑO 

El CAPM es un modelo teórico basado en que si la rentabilidad de los 
activos sigue una distribución normal, y existe un gran número de inver- 
sores riesgo aversos con expectativas homogéneas, todos ellos poseerán 
carteras de activos eficientes en media-varianza, de forma que su agrega- 
do, la cartera de mercado, también será eficiente en el mismo espacio. Si 
estos supuestos son correctos, los mercados son inforinacionalmente efi- 
cientes, están libres de impuestos, y son perfectamente líquidos, el único 
determinante de las diferencias entre las rentabilidades esperadas de los 
activos es el riesgo sistemático o beta de mercado. En tales condiciones, 
la siguiente ecuación describe el equilibrio de valoración de los activos 
arriesgados, 

E@,) = y, + y, P. 1A.I [ll  

donde E(R,) es la rentabilidad media esperada del activo i; P,,,, es la volati- 
lidad del activo i respecto a la cartera de mercado, y y,, y, son constantes. 
En la versión Sharpe-Lintner-Mossin y, = u,, y y, = E(R,,,) - u,, siendo 
E(R,,) la rentabilidad esperada de la cartera de mercado, y u, la del activo 
libre de riesgo. En la versión de Black, y, es la rentabilidad esperada de 
un activo incorrelacionado con el mercado y y, = E(R,\,) - y,. 

En un mercado competitivo la ecuación [l] implica que el coeficiente 
beta capta completamente la variabilidad transversal en el nivel de renta- 
bilidad esperada de los distintos activos, y que la relación rentabilidad- 
riesgo es lineal y positiva. Si el modelo es correcto y el mercado eficiente, 
las rentabilidades deberían ajustarse en promedio a esta relación lineal. 
Desviaciones persistentes podrían representar violaciones de la hipótesis 
que el CAPM, o lo que es lo mismo, la eficiencia del mercado se satisface. 

Los contrastes iniciales del CAPM, realizados por Black, Jensen y 
Scholes [1972]; Blume y Friend [1973], y Fama y MacBeth [1973] conclu- 
yen que el beta es sólo marginalmente importante a la hora de explicar 
las diferencias transversales de rentabilidad, y la evidencia empírica más 
reciente no apoya sin ambigüedad el modelo. 

Algunos autores han examinado alternativas ad hoc al CAPM, aña- 
diendo determinadas variables al modelo, aunque sin ninguna base teóri- 
ca que justifique su elección. En este sentido Banz [1981] y Reinganum 
[1981] encuentran que el tamaiío tiene mayor poder explicativo que el 
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beta. Posteriorn~ente este efecto ha sido detectado en otros mercados, in- 
cluido el español [Rubio, 1986a, 19881. 

El efecto tamaño hace referencia a la existencia de una relación nega- 
tiva entre la rentabilidad y el valor total de mercado de las acciones. Ad- 
mitir que esta variable es un predictor de los rendimientos, implica supo- 
ner que la verdadera especificación de las rentabilidades esperadas es la 
siguiente: 

= % + x b'at + %Si 121 

donde S, es la variable tamaño de la empresa que está linealmente rela- 
cionada con la rentabilidad esperada de i, y % es una constante vinculada 
a la capitalización. La existencia de un «efecto tamaño)) implica una pri- 
ma negativa asociada al mismo, es decir, ~2 < 0. 

No obstante, el modelo [2] anterior podría ser verdadero, aun cuando 
las diferencias de rentabilidad entre las carteras vinieran explicadas por 
el riesgo sistemático, si la correlación entre el tamaño y el beta de merca- 
do fuera elevada. 

Para Rol1 [1981] el efecto se debe a una medición incorrecta del beta 
provocada por la negociación infrecuente de las acciones con baja capitali- 
zación bursátil. Blume y Stanbaugh [1983] consideran que el «spread bid- 
ask» está inversamente relacionado con el tamaiio, lo que produce estima- 
ciones sesgadas al alza en la rentabilidad de las empresas pequeñas. Otras 
explicaciones atribuyen el exceso de rentabilidad de las empresas peque- 
ñas a costes de transacción, o a la existencia de información diferencial. 

3. LA ANOMALÍA DEL TAMANO EN EL MERCADO 
DE CAPITALES ESPANOL 

La base de datos utilizada está formada por las rentabilidades men- 
suales, ajustadas por dividendos brutos y ampliaciones de capital, de 164 
acciones con cotización en la bolsa española en el período que va de ene- 
ro de 1963 a junio de 1996. 

Con las rentabilidades disponibles en cada momento se han calculado 
dos índices de mercado. El primero, Vi4 es un índice que asigna a las ac- 
ciones una ponderación distinta en función de su valor de mercado al fi- 
nal de cada año, siendo su rentabilidad la media ponderada de las renta- 
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bilidades de sus coinponentes. El segundo, EW; es un índice equiponde- 
rado, y su rentabilidad es la media aritmética de los rendimientos de los 
títulos que lo forman. Las acciones de las empresas pequeñas tienen en 
este último mayor importancia de la que les correspondería dada su ca- 
pitalización bursátil. Lo contrario ocurre con las empresas de mayor va- 
lor total. Este segundo índice se utilizará para analizai la sensibilidad de 
los resultados obtenidos a la cartera de mercado seleccionada. 

Como rentabilidad del activo libre de riesgo se ha utilizado: hasta 
1982, el tipo de interés de los préstamos ofrecidos por las instituciones fi- 
nancieras; en el período 1982-1 987, el equivalente mensual de los tipos 
de interés a un año de los Pagarés del Tesoro; hasta 1995 el tipo de inte- 
rés inensualizado de las letras a un año en el mercado secundario, y a 
partir de enero de 1996 el tipo de interés de las Letras medido como RE- 
POS a un mes. 

3.2. LA RENTABILIDAD Y EL RIESGO DE LAS CARTERAS DE TAMANO 

A la hora de contrastar la anomalía del tamaño resulta conveniente rea- 
lizar un análisis con el mayor grado posible de desagregación. Para ello, 
al final de cada año se ha obtenido el valor total de mercado de cada una 
de las acciones de la muestra, y se han ordenado de menor a mayor capi- 
talización. Este ranking se ha dividido en deciles formando diez carteras 
con aproximadamente el mismo número de títulos. En la construcción 
de las carteras se han tenido en cuenta todas las acciones disponibles en 
cada momento a fin de evitar la posibilidad de que aparezcan sesgos de 
supervivencia. De cada cartera se calcula su rentabilidad para los doce 
meses siguientes, ponderando igualmente los rendimientos de las accio- 
nes que la forman. El procedimiento descrito se repite de forma que la 
composición de cada apupamiento se actualiza anualmente. En total s.? 
dispone de una serie teinporal de 402 rentabilidades para cada una de las 
diez carteras de contraste. 

El Cuadro 1, resume las características de rentabilidad y riesgo no di- 
versificable de cada una de las carteras de tamaño. Se puede apreciar 
que conforme aumenta el tamaño la rentabilidad va disminuyendo, aun- 
que esta relación no es monótonamente decreciente. Situación que difie- 
re sensiblemente de lo que ocurre en otros nlercados de valores, donde la 
relación rentabilidad-tamaño es uniformemente decreciente. 

No obstante, el análisis del efecto tamaño se podría centrar en las car- 
teras extremas dado que, a priori, cabe esperar que las violaciones se 
concentren en la 1 y la 10. Si definimos el premio por tamaño del merca- 
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RENTABILIDAD MEDIA Y RIESGO SISTEMÁTICO 
DE LAS CARTERAS DE TAMANO (período enero 1963 - junio 1996) 

La cartera 1 es la cartera igualmente ponderada del 10 por 100 de las acciones de me- 
nor capitalización, la cai-tera 10 es la cai-tera igualmente ponderada del 10 por 100 de las 
acciones de mayor capitalización bursátil de las que forman la muestra. E, es la i-entabili- 
dad media de las carteras expresada como un decimal, P,,. es la estimación de serie tempo- 
ral del beta de mercado con respecto al índice ponderado en base al valor, obtenida de la 
siguiente ecuación de regresión: Rr, - 5, = q + p, (R ,,,, - I ; , )  + e,,. 

do como la diferencia entre la rentabilidad media mensual de la cartera 
más pequeña y la rentabilidad media de la más grande, su magnitud es 
positiva e igual al 0,74 por 100, lo que permite afirmar inicialmente que 
el efecto existe en el período considerado. 

Ahora bien, la variabilidad en las rentabilidades medias de las carte- 
ras podría deberse sencillamente a diferencias de riesgo sistemático. Por 
ello, comprobareinos si al crear carteras de tamaño el efecto conseguido 
ha sido estratificar por riesgo, además de asegurar la variabilidad en la 
rentabilidad. Como medida de riesgo sistemático se toma la pendiente de 
la regresión del rendimiento de cada una de las carteras, utilizando como 
variable explicativa el índice VIM A priori, el riesgo debería decrecer a 
medida que el tamaño aumenta. 
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En general, no se observa que las acciones de menor capitalización 
tiendan a tener riesgo sisteinático superior a las empresas de gran valor 
de mercado (l), por lo que no parece evidente que la rentabilidad se in- 
cremente con el riesgo de covarianza. Aparentemente, la diferencia de los 
betas estimados resulta insuficiente para explicar la disparidad de renta- 
bilidades, por lo que el diferencial de rendimientos medios entre peque- 
ñas y grandes acciones podría no responder a una prima por riesgo de 
mercado, en contra de las predicciones teóricas. No obstante, estas afir- 
maciones serán objeto de un contraste más formal en el apartado si- 
guiente de este trabajo. 

3.3. CONTRASTES DEL EFECTO TAMANO EN EL CONTEXTO DEL CAPM 

En este apartado vamos a examinar si el efecto tamaño sigue existien- 
do después de ajustar por riesgo la rentabilidad de las carteras de tama- 
ño en el contexto del CAPM. Esto es, estudiaremos si una vez que se tie- 
nen en cuenta los diversos niveles de riesgo de las carteras de contraste, 
sigue siendo mayor la rentabilidad media de las acciones más pequeñas. 
El análisis se realiza utilizando datos de serie temporal y de corte trans- 
versal, respectivamente. 

En un contexto de serie temporal se estima para cada cartera la si- 
guiente ecuación de regresión en el período muestra1 completo: 

R, - lpfi = a; + pi m,,*, - l r f i )  + e, C31 

La hipótesis nula consiste en contrastar si el CAPM se cumple, y en 
consecuencia no existen rentabilidades anormales asociadas al tamaño. 
Esto ocurrirá cuando las rentabilidades ajustadas al riesgo no sean signi- 
ficativamente distintas de cero; esto es si 4 = O. Se rechazará la hipótesis 
nula en favor del efecto tamaño, si para las empresas pequeñas, = 0, y 
para las grandes, 4, = 0. 

Los coeficientes estimados por el método generalizado de momentos 
(MGM) (2), utilizando como sustituto de la cartera de mercado el VM( 
aparecen en el Cuadro 2. Los resultados obtenidos están cerca de las re- 

(1) Esto, por otra parte, sugiere que la formación de carteras realizada en base al va- 
lor, no es una forma indirecta, de construirlas clasificándolas por beta, como apuntan al- 
gunos autores. 

(2 )  En la medida que el modelo no está sobi-eidentificado estos coeficientes coinci- 
den con los que se obtendrían utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Lógicamente, los 
errores estándar son diferentes y, de hecho, robustos a las desviaciones del supuesto de 
normalidad. 
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CUADRO 2 
CONTRASTACI~N DEL EFECTO TAMAÑO EN EL CONTEXTO 

DEL CAPM 
(Período enero 1963 - junio 1996) 

8 
0.0003 1 .O069 
(O. 174) (14.79) 

9 
0.0003 0.9896 
(0.349) (33.68) 

1 o 0.0014 0.9529 
(1,604) (29.60) 

0.0062"+< 0.2391 
1-10 (1.759) (2.470) 

La fila 1-10 hace referencia a una estrategia consistente en tomar simultáneamente 
una posición larga en la cartera más pequeña y otra corta en la más grande. 

Los valores del estadístico t aparecen entre paréntesis. 
I 

* Significativo al 5 por 100. +:'" Significativo al 10 por 100. 1 i 
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gularidades empíricas detectadas en investigaciones previas. Así, se ob- 
serva cómo todas las rentabilidades ajustadas al riesgo de las carteras 
son positivas, excepto la séptima, aunque sólo las carteras 1, 2, 3, 4 y 6, 
tienen coeficientes significativamente distintos de cero. La correlación 
entre el tamaño de las carteras y los coeficientes &, es negativa, por lo 
que las carteras de elevada capitalización tenderán a ganar menos de lo 
esperado, y las de baja capitalización más de lo previsto. Los valores co- 
rrespondientes a la última fila ponen de manifiesto que estrategias con- 
sistentes en mantener posiciones largas en las carteras pequeñas y cortas 
en las grandes, ofrecen rentabilidades ajustadas al riesgo positivas. Por 
tanto, se puede afirmar que una vez que tenemos en cuenta las diferen- 
cias de riesgo existe efecto tamaño en el mercado de capitales español en 
el período considerado. 

A continuación, se realiza un contraste de sección cruzada para el pe- 
ríodo muestral completo, y dos subperíodos del mismo, 1963-1978 y 
1979-1 996. El test se inicia verificando mediante la siguiente regresión, si 
el beta de mercado explica las rentabilidades medias de las carteras de 
tamaño, 

donde es la rentabilidad media de la cartera i en el período considera- 
do, í,, es la rentabilidad medida del activo seguro, & es el riesgo sistemá- 
tico estimado, vi es la perturbación aleatoria, y y, , y, son parámetros. 
El cálculo de las estimaciones se realiza por mínimos cuadrados ordi- 
narios. 

En el Cuadro 3 se aprecia que, cuando se utiliza como variable inde- 
pendiente el beta estimado respecto al índice W e1 premio por riesgo es 
positivo en el período completo, indicando que rentabilidades medias 
más elevadas están asociadas a mayores riesgos no diversificables. No 
obstante, su insignificancia estadística sugiere que, utilizando carteras 
de tamaño, una relación entre rentabilidad y riesgo, como la dada por la 
ecuación [l], es rechazable en el período muestral completo. La pendien- 
te estimada tiene signo negativo en el primer subperíodo y positivo en el 
segundo, aunque en ambos casos es estadísticamente indistinguible de 
cero. Por tanto, el beta no parece explicar la variabilidad en el exceso de 
rentabilidad medio de las carteras de tamaño. 

En segundo lugar, examinamos si la variable independiente tamaño 
explica las rentabilidades de las carteras, mediante la regresión de sec- 
ción cruzada siguiente, 
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1 

8 / 

La variable independiente en cl modelo [4] son los coeficientes betas estimados por 
l 

MCO, respecto al índice VM{. En el modelo [5], S, es una variable pioxy del tamaño de la 
empresa, que toma valor 1, en la cartera más pequeña, 2 en la que le sigue con capitaliza- 

1 

ción más alta, y así sucesivamente hasta la 10. En el modelo [6 ] ,  los regi-esores son el coe- 
ficiente beta y el tamaño. 
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- R,-r,.= y, + y, S,  + E , ,  

donde se utiliza como proxy del tamaño empresarial una variable instru- 
mental, S,, que da el valor 1 a la cartera más pequeña, 2 a la siguiente, 
hasta la más grande que toma el valor 10. 

El cuadro muestra que en línea con lo esperado, el coeficiente asocia- 
do a la variable tamaño es negativo y estadísticamente significativo a ni- 
veles habituales, en el período completo y en los dos subperíodos. 

Finalmente para coinprobar la existencia de efecto tamaño se puede 
llevar a cabo una versión ex post de la relación de corte transversal [ 2 ] ,  
con las variables riesgo sistemático y tamaño coino regresores, 

- 
R,-< = y,+ 1 / ;1?~  + % S i +  e,, i = 1, 2, ... 

donde contrastar la hipótesis nula es equivalente a probar que y, = 0. 
En el período muestra1 completo el coeficiente de la variable beta es 

negativo y no significativamente distinto de cero, siendo el de la variable 
tamaño negativo y estadísticamente significativo. Este resultado implica 
que, después de controlar el efecto del riesgo sistemático, las empresas 
pequeñas siguen obteniendo mejores resultados que las grandes. En los 
subperíodos, el coeficiente asociado a la variable beta es positivo en el 
primero y negativo en el segundo de ellos, siendo insignificante en am- 
bos casos. No ocurre lo mismo con el coeficiente de la variable tamaño 
que siempre es negativo y estadísticamente distinto de cero. 

Estas ecuaciones indican que el beta nunca es significativo y que en 
ocasiones tiene signo negativo, contrario al premio por riesgo teórica- 
mente esperado, por lo que no parece jugar ningún papel a la hora de ex- 
plicar la rentabilidad media de los activos en el mercado español. Con 
otras palabras, el CAPM no se cumple a largo plazo en el período com- 
pleto, ni en ninguno de los dos subperíodos considerados cuando se utili- 
zan carteras de capitalización, por lo que los inversores no perciben 
compensación por el riesgo sistemático que soportan. El premio por ta- 
maño presenta el signo adecuado y es estadísticamente significativo, sin 
o con los betas de mercado en todos los casos, por lo que el efecto se ob- 
serva siempre. En conjunto, las estimaciones realizadas sugieren que la 
capitalización de las empresas explica mejor que el beta de mercado la 
variación transversal en los excesos medios de rentabilidades de las car- 
teras. 
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3.4. EL EFECTO DE LAS CARACTEI~STICAS DE NEGOCIACI~N DE LAS ACCIONES 

En este apartado se investiga la explicación apuntada por Rol1 
[1981],. de que el efecto tamaño observado pueda deberse a errores de 
estimación en los betas, inducidos por el problema de negociación infre- 
cuente que afecta fundamentalmente a las acciones de las empresas pe- 
queñas. 

El problema se produce al utilizar rentabilidades históricas basadas 
en precios de cierre. La negociación infrecuente induce autocorrelación 
positiva en las carteras de empresas pequeñas que resulta en medidas del 
riesgo sesgadas a la baja y, consecuentemente, a la sobreestimación de I 

sus rentabilidades medias ajustadas al riesgo. A la inversa, los betas de 
I las empresas grandes estarán sesgados al alza, dando lugar a rentabilida- 

des medias ajustadas al riesgo bajas. En ambos casos el sesgo será tanto l 

más grande cuanto mayor sea la frecuencia de los datos utilizados para 1 
calcular las rentabilidades. I 

La existencia de negociación asíncrona se pondrá de manifiesto en los 
coeficientes de autocorrelación de las series de rentabilidades. La auto- 
correlación de primer orden estimada en el índice VW es de 0,198, y es 
significativamente distinta de cero, lo que sugiere que el problema de I 
asincronía está presente (3). Para corregirlo se utiliza el procedimiento I 

propuesto por Scholes y Williams [1977], consistente en estimar tres ve- 
ces por MCO el modelo de mercado, considerando la rentabilidad del ín- 
dice VW coniemporáneamente, con un retardo y con un adelanto, res- 
pectivamente, I 

1 siendo el estimador final del coeficiente beta el siguiente: 

donde P,  es el coeficiente de autocorrelación estimado de primer orden. 
De esta forma, se obtienen nuevas estimaciones de beta teniendo en 

cuenta la negociación asíncrona. En la línea de lo previsto, se comprueba 

(3)  La autoco1~-elación en el índice EW es de 0,287, mayor que en el VW, lo que re- 
forzaría este al-guinento. 
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un incremento simultáneo en el riesgo sistemático de la cartera 1, y una 
disminución en el de la cartera 10, lo que podría sugerir que el mayor 
riesgo sistemático de las acciones pequeñas podría estar en el origen de 
sus mayores rentabilidades. Esta evidencia contradictoria sugiere la ne- 
cesidad de realizar un análisis más estructurado de esta cuestión en el 
contexto del CAPM. 

Como marco para este análisis se utiliza el procedirriiento propuesto 
por Reinganum [1982], que consiste en tomar como referencia la versión 
Sharpe-Lintner-Mossiri del modelo de valoración de activos de capital. 
Dado que en equilibrio, tanto las carteras grandes como las pequeñas de- 
ben satisfacer la ecuación [l], se debe cumplir 

Si sustituyendo las variables por valores estimados de las mismas el 
CAPM no se cumple, y existe efecto tamaño, el cociente entre el diferen- 
cial de rentabilidad de las carteras extremas y su diferencial de riesgo sis- 
temático, será mayor que la media temporal del premio por riesgo del 
mercado. Es decir, la cartera de acciones más pequeñas, recibirá una 
rentabilidad superior a la media del mercado por unidad de riesgo siste- 
mático. 

Utilizamos el índice W y los betas estimados por MCO y SU( en or- 
den a analizar de nuevo el efecto de una estimación más precisa del 
riesgo sistemático sobre la anomalía del valor de mercado del capital 
propio. Así, si se tiene en cuenta que la rentabilidad diferencial entre la 
cartera más pequeña y la más grande es de un 0,74 por 100 mensual, y 
los diferenciales de riesgo sistemático que aparecen en el Cuadro 4, 
tendríamos los .siguientes resultados: cuando las betas se calculan me- 
diante MCO, el cociente de diferenciales rentabilidad-riesgo es del 3,08 
por 100 mensual, muy superior al exceso de rentabilidad de este índice 
respecto del activo libre de riesgo que es del 0,47 por 100 mensual. Si 
los betas se calculan utilizando el procedimiento de Scholes y Williams 
el cociente de diferenciales es de un 2,11 por 100 mensual, muy supe- 
rior al 0,47 por 100 de premio de riesgo del mercado. Estos resultados 
resaltan que la dirección del sesgo en la estimación de beta es consis- 
tente con la conjetura de Roll, aunque su magnitud es demasiado pe- 
queña para explicar el efecto tamaño. Por tanto, cuando se corrige el 
problema de negociación asíncrona, el efecto se reduce, pero no desa- 
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DIFERENCIAL DE RENTABILIDAD Y RIESGO SISTEMÁTICO 
ENTRE LAS CARTERAS PEQUENA Y GRANDE 

(Período enero 1963 -junio 1996) 

Los datos se refieren al período muestra1 completo, 1963-1996. E, es la rentabilidad 
media de las carteras, y /3,, es la estimación por el procedimiento de Scholes-Williams del 
beta de mercado con respecto al índice ponderado en base al valor. En la parte inferior del 
cuadro, la fila con-espondiente a la Cartera 1-10, recoge la rentabilidad y el beta de merca- 
do de una estrategia consistente en tomar una posición larga en la cartera más pequeña y 
corta en la más grande, en el primer caso estimando el riesgo sistemático por el procedi- 
miento MCO, y en el segundo por el de Scholes-Williams. 

parece (4). Además, dada su magnitud los costes de transacción difícil- 
mente podrían eliminar los diferenciales de rentabilidad observados, si 
se siguiera una estrategia de cartera consistente en comprar y man- 

4. EL COMPORTAMIENTO ESTACIONAL EN LA RENTABILIDAD 
DE LAS ACCIONES 

En la investigación realizada del efecto tamaño en los apartados ante- 
riores se ha mantenido implícitamente la hipótesis de que en el modelo 

(4) A resultados sin~ilares llegó RUBIO [1986b], utilizando el estimador consistente de 
betas propuesto por COI-IEN, HAWAWINI, MAIERS, SCIIWARTZ y WI~ITCOMB [1983] , en el período 
1963-1982. 
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de valoracióil de activos los rendimientos esperados de los títulos perma- 
necían constantes en el tieinpo. En esta sección examinaremos la validez 
de tal supuesto, analizando si existe estacionalidad en la rentabilidad 
mensual de las acciones, y específicamente, conductas relacionadas con 
determinadas fechas de calendario, como el mes de enero. 

El efecto enero consiste en un fenómeno sisten~ático que tiene lugar 
en las cotizaciones de las acciones en torno al cambio de año. Concreta- 
inente, se refiere a la existencia de un patrón estaciona1 consistente en 
que la rentabilidad de dicho mes es positiva y anormalmente elevada en 
relación a la obtenida en cada uno de los restantes meses del año. Inicial- 
mente se detectó en el mercado americano [Rozeff y Kinney, 19761, aun- 
que se puede considerar un fenómeno generalizado, con escasas excep- 
ciones, en la medida en que se ha demostrado que está presente en otros 
mercados con características institucionales diferentes [Gultekin y Gulte- 
ltin (1 983), y Agrawal y Tandon (1 995)l. 

El efecto enero se ha tratado de explicar de formas distintas: reajustes 
en la cartera de los individuos o de los inversores institucionales [Ritter, 
1988; Haugen y Lakonishok, 1988; y Ritter y Chopra, 19891, por el papel 
que juegan los especialistas en el mercado [Rock, 19901, debido a la esta- 
cionalidad en la producción y publicación de la información contable 
[Rozeff y Kinney, 1976; Keim, 19831, así como por la influencia que la le- 
gislación fiscal ejerce en las decisiones de cartera de los inversores [Ro- 
zeff y Kinney, 19761. 

De todas ellas la que más atención ha recibido es la hipótesis impo- 
sitiva, basada en que el fenómeno se produce debido a que los inverso- 
res venden a final de año las acciones cuya cotización ha caído, al obje- 
to de obtener minusvalías que permitan compensar rentas imponibles. 
Esta presión vendedora agudiza la bajada de precios de dichas acciones 
en los últimos días del mes de diciembre. A principios de año, desapa- 
rece esta presión con lo que los títulos recuperan sus niveles de equili- 
brio, produciéndose rentabilidades anormalmente elevadas. Por tanto, 
esta hipótesis predice que la rentabilidad de enero es excepcionalmente 
alta en relación a otros meses del año, y particularmente respecto a di- 
ciembre; sin embargo, no hace predicciones sobre su comportamiento 
el resto de los meses. 

b e  otro lado, determinados estudios.empíricos han demostrado que la 
rentabilidad superior de enero no es idéntica para todos los títulos sino 
que aparece ligada a la capitalización bursátil [Keim, 1983; Reinganuin, 
19831. Razones impositivas podrían explicar también esta concentración 
del efecto enero en las empresas pequeñas, dado que al ser el precio de 



artículos J. Carlos Gómez Sala y Joaquín Marhuenda 

doctrinaleS LA ANOMALÍA DEL TAMANO EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL 
1049 

sus acciones más volátil, y la probabilidad de que descienda mayor, son 
candidatas a la venta a final de año para generar minusvalías. 

4.1. ESTACIONALIDAD EN LA RENTABILIDAD MEDIA MENSUAL 

DE LAS CARTERAS DE TAMAÑO 

Utilizando índices la existencia de estacionalidad en el mercado espa- 
ñol ha sido detectada por Gultekin y Gultekin [1983], y Peiró [1993]. Sin 
embargo, Agrawal y Tandom [1995] han encontrado que las rentabilida- 
des medias de enero no superan a las de otros meses del año, y son nega- 
tivas aunque no significativamente distintas de cero en el período 1971- 
1987. Con carteras de tamaño encuentran comportan~iento estacional, 
Basarrate y Rubio [1994] en el período 1976-1 99 1, y Sentana [1994] en el 
período 1963-1992. 

Para examinar la relación entre los efectos tamaño y enero, utilizamos 
las diez carteras construidas de acuerdo con el valor de mercado de las 
acciones, de las que se ha calculado la rentabilidad media en cada mes 
del año. En primer lugar, para detectar si algún mes, o meses, tienen una 
distribución diferente a la del resto, se utiliza el siguiente análisis de re- 
gresión, 

R,, = a ,  + Z , ' : ~ ~ ~ D ,  + y, 181 

donde R,, representa a la rentabilidad de la cartera j en el momento t; a , ,  
es la rentabilidad media en enero de la variable dependiente; a , ,  con i 
distinto de 1, representa la diferencia entre la rentabilidad media en el 
mes i y la correspondiente al mes de enero; y, D, es una variable ficticia 
que toma valor 1 en el mes i, distinto de enero, y cero en caso contrario. 
Si la rentabilidad media esperada es la misma para cada mes del año, las 
estimaciones desde a, a a,, no deberían ser significativamente distintas 
de cero, y el estadístico F; que mide la significación conjunta de las varia- 
bles ficticias, debería ser insignificante. En caso contrario, la evidencia 
apoyaría la existencia de estacionalidad. 

Complementariamente, debido a la incertidumbre existente respecto a 
la naturaleza exacta de la distribución de rentabilidad, se utiliza el test 
no paramétrico de Kruskal y Wallis 

Los resultados de este análisis de la varianza aparecen en el Cuadro 5. 
Un examen detallado pone de manifiesto que la rentabilidad de enero su- 
pera significativamente a la de los demás meses del año en cada una de 
las carteras, dado que los distintos al ,  para i distinto de uno, toman valo- 



CUADRO 5 
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE LAS CARTERAS DE TAMAÑO (período enero 1963 - junio 1996) 

Valores de la t entre paréntesis. ^ Valores significativos al 5 por 100. "*Valores significativos al 10 por 100. 
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res negativos y mayoritariamente significativos a un nivel de confianza 
del 95 por 100. En las dos últimas filas del cuadro los valores del estadís- 
tico I;I y los correspondientes al test de Kruskal y Wallis, llevan a recha- 
zar la hipótesis nula de que la rentabilidad es invariante a lo largo del 
tiempo. Se admite, por tanto, que la rentabilidad de enero es superior a 
la de los demás meses del año. Además, el hecho de que los excesos de 
rendimiento más fuertes se den para todas las carteras en los últiinos 
meses podría ser consistente con la hipótesis impositiva. 

Por otra parte, la rentabilidad más elevada del mes de enero no se 
distribuye uniformemente entre las carteras de tamaño. La columna que 
registra las diferencias en los distintos meses del año entre la primera y 
la décima de las carteras permite con~probar en q~ ié  medida esta regula- 
ridad estaciona1 se concentra en las acciones de baja capitalización bur- 
sátil. El premio por tamaño entre la cartera más pequeña y la más gran- 
de indica que los excesos de rendimiento toman valores negativos en 
todos los meses, siendo distintos de cero los de junio y julio, así como 
todos los del último trimestre del año, y se rechaza la hipótesis de igual- 
dad de la rentabilidad a lo largo del tiempo. En consecuencia, la eviden- 
cia obtenida lleva a aceptar que el efecto tamaño se concentre en el mes 
de enero. 

A continuación, se incorpora el riesgo sistemático en orden a verificar 
si las rentabilidades más elevadas del mes de enero se pueden considerar 
anormales respecto al CAPM. El procedimiento de contrastación se basa 
en la siguiente regresión: 

12 

R,1- Tfi = a,, + E,=, a,, D, + 4 (R.t - + 5, í91 

Aplicando la ecuación a los datos se obtienen las estimaciones que 
aparecen en el Cuadro 6. Los coeficientes de riesgo no diversificable son 
todos positivos y estadísticamente significativos. La rentabilidad ajusta- 
da al riesgo en enero es significativa en las cinco carteras más pequeñas 
así como en la 8. Con el estadístico F se comprueba que en todas las car- 
teras se acepta la hipótesis nula de igualdad de la rentabilidad ajustada 
al riesgo a lo largo del año, excepto en la 1, por lo que, consecuentemen- 
te, sólo en esta cartera se aprecia la presencia del efecto enero. Por otra 
parte, el diferencial en enero de la rentabilidad ajustada al riesgo de las 
carteras extremas es positivo y significativo, rechazándose marginalmen- 
te la hipótesis nula de que el diferencial sea igual a lo largo del año. Lo 
que apoya la existencia de una fuerte relación entre los efectos tamaño y 
enero. 



CUADRO 6 
ESTACIONALIDAD EN LAS RENTABILIDADES ANORMALES AJUSTADAS POR RIESGO 

DE LAS CARTERAS DE TAMAÑO (período enero 1963-junio 1996) 

"' 
"' 
"' 
a4 

a6 

a7 

"S 

"Y 

" 'O  

"" 
"" 

F 
Prob. 

Valores de 

1 

0.0316 
(2.833) 
-0.0232 
(-1.503) 
-0.0174 
(-1.120) 
-0.0147 
(-0.951) 
-0.0144 
(-0.924) 
-0.0249 
(-1.599) 
-0.0441 
(-2.824) 
-0.0189 
(-1.211) 
-0.0081 
(-0.509) 
-0.0331 
(-2.093) 
-0.0476 
(-3.023) 
-0.0412 
(-2.612) 
1.1708 
(18.89) 
1.7979 
0.0524 

la t entre 

2 

0.017 
(2.118) 
-0.0009 
(-0.082) 
-0.0136 
(-1.215 
-0.0053 
(-0.479) 
-0.0073 
(-0.658) 
-0.018 

(-1.607) 
-0.0118 
(-1.053) 
0.0025 
(0.230) 
-0.0110 
(-0.956) 
-0.0126 
(-1.110) 
-0.0229 
(-2.031) 
-0.0174 
(-1.542) 
0.8671 
(19.49) 
0.9681 
0.4750 

paréntesis. 

3 

C.3165 
(1.991) 
-0.0089 
(-0.776) 
-0.0031 
(-0.270) 
-0.0010 
(-0.092) 
-0.0161 
(-1.396) 
-0.0243 
(-2.100) 
-0.0181 
(-1.564) 
-0.0065 
(-0.565) 
-0.0117 
(-0.989) 
-0.0193 
(-1.647) 
-0.0276 
(-2.368) 
-0.0158 
(-1.352) 
1.3007 
(21.79) 
1.2065 
0.2804 

" Valores 

4 

0.0152" 
(1.872) 
-0.0035 
(-0.311) 
-0.0102 
(-0.907) 
-0.0036 
(-0.326) 
-0.0137 
( 1  2 1 5  
-0.0110 
(-0.970) 
-0.0172 
(-1.518) 
-0.0065 
(-0.574) 
-0.0085 
(-0.735) 
-0.0148 
(-1.292) 
-0.0116 
(-1.021) 
-0.0097 
(-0.853) 
0.9508 
(21.12) 
0.3963 
0.9572 

significativos 

5 

0.0180 
(2.998) 
-0.0065 
(-0.790) 
-0.0079 
(-0.946) 
-0.0128 
(-1.543) 
-0.0215 
(-2.573) 
-0.0157" 
(-1.879) 
-0.0197 
(-2.347) 
-0.0127 
(-1512) 
-0.0131 
(-1.528) 
-0.0195 
(-2.290) 
-0.0244 
(-2.888) 
-0.0200 
(-2.364) 
1.0026 
(30.12) 
1.4194 
0.1613 

al 5 por 

6 

0.0087 
(1.449) 
0.0078 
(0.942) 
-0.0043 
(-0.509) 
-0,001 

(-0.127) 
-0.006 

(-0.714) 
-0.0190 
(-2.250) 
-0.0085 
(-1.005) 
-0.0001 
(-0.015) 
0.0034 
(0.395) 
-0.0105 
(-1.228) 
-0.0059 
(-0.701) 
-0.0079 
(-0.925) 
0.8982 
(26.79) 
1.4084 
0.1662 
100. 

7 

0.0033 
(0.557) 
0.0022 
(0.270) 
-0.0090 
(-1.075) 
-0.0025 
(-0.308) 
-0.0025 
(-0.304) 
-0.0083 
(-0.989) 
-0.0080 
(-0.959) 
-0.0026 
(-0.308) 
0.0001 
(0.021) 
-0.0033 
(-0.396) 
-0.0197 
(-2.334) 
-0.0021 
(-0.257) 
0.9821 
(29.46) 
0.9949 
0.4502 

";'Valores 

8 

0.0135 
(2.217) 
-0.0061 
(-0.721) 
-0.0123 
(-1.448) 
-0.0054 
(-0.636) 
-0.0147" 
(-1.728) 
-0.0212 
(-2.486) 
-0.0164" 
(-1.931) 
-0.0121 
(-1.421) 
-0.0156" 
(-1.781) 
-0.0219 
(-2.539) 
-0.0191 
(-2.223) 
-0.0126 
(-1.470) 
0.9820 
(29.02) 
1.1723 
0.3044 

significativos 

9 

0.0057 
(1.508) 
0.0001 
(0.033) 
0.0023 
(0.450) 
-0.0067 
(-1.279) 
-0.0028 
(-0.547) 
-0.0130 
(-2.469) 
-0.0025 
(-0.476) 
-0.0054 
(-1.033) 
-0.0058 
(-1.073) 
-0.0084 
(-1.569) 
-0.0097* 
(-1.829) 
-0.0115 
(-2.162) 
0.9769 
(46.53) 
1.6941 
0.0724 
al 10 por 

1 O 

0.0014 
(0.481) 
-0.0035 
(-0.867) 
-0.0007 
(-0.185) 
-0.0048 
(-1.211) 
0.0001 
(0.040) 
-0.0019 
(-0.476) 
0.0041 
(1.010) 
0.0001 
(0.024) 
0.0016 
(0.394) 
0.0018 
(0.446) 
0.0057 
(1.412) 
-0.0024 
(-0.586) 
0.9563 
(59.25) 
1.1346 
0.3324 

100. 

1-10 

0.00302 
(2.394) 
-0.0197 
(-1.129) 
-0.0167 
(-0.947) 
-0.0098 
(-0.562) 
-0.0145 
(-0.826) 
-0.0230 
(-1.303) 
-0.0482 
(-2.729) 
-0.0190 
(-1.076) 
-0.0098 
(-0.540) 
-0.0350* 
(-1.953) 
-0.0533 
(-2.997) 
-0.0388 
(-2.173) 
0.2144 
(3.059) 
1.7155 
0.0678 
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4.2. EL EFECTO ENERO Y LA IMPOSICI~N SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

A priori, la hipótesis impositiva resulta difícil de aceptar, dado que una 
regularidad como la propuesta debería ser objeto de arbitraje hasta su de- 
saparición. Sin embargo, en Estados Unidos los trabajos de Reinganum, 
[1983], Rol1 [1983], Lakonishok y Smidt [1988], entre otros, apoyan la ex- 
plicación por razones fiscales. Schultz [1985], Jones, Lee y Apenbrink 
[1991], no obstante, detectan el efecto antes de la introducción del im- 
puesto sobre la renta. Evidencia igualmente inconsistente se ha encontra- 
do en otros mercados. En países cuyos calendarios tributarios no coinci- 
den con el año natural, se ha observado estacionalidad en el primero de 
los meses del año fiscal en Australia y en el Reino Unido. En ambos paí- 
ses, Brown, Keim, Kleidon y Maish [1983], y Reinganum y Shapiro 
[1987], respectivamente, encuentran que, paradójicamente, existe además 
con~portamiento estacional en enero. Berges, McConnell y Schlarbaum 
[1984], así como Tinic, Barone-Adesi y West [1987], en Canadá, y Kato y 
Schalheim [1985], en Japón, lo detectan en períodos en los que las plusva- 
lías no estaban sujetas a gravamen y, en mercados como el francés donde 
sí lo están, Hamon [1986] demuestra que no ocurre dicho fenómeno. 

En España, encuentran comportan~iento estacional y apoyan la hipó- 
tesis iinpositiva, Basarrate y Rubio [1994] (S), y Sentana [1994]. Agraural 
y Tandom [1995], empleando los índices de las Bolsas de Madrid y Bar- 
celona, obtienen que la hipótesis fiscal no es apoyada en nuestro país. 

Para comprobar la hipótesis impositiva hemos dividido el período 
muestra1 en dos subperíodos, atendiendo al año de implantación de la 
imposición sobre las ganancias de capital como punto de corte. El pri- 
mero va de enero de 1963 a diciembre de 1978, y el segundo desde enero 
de 1979 hasta junio de 1996. Las regularidades en los rendimientos de 
enero, caso de existir, deberían darse en el segundo de los subperíodos, 
con posterioridad a la implantación de la tributación sobre plusvalías. 

La estrategia de contraste seguida en este caso se apoya en una va- 
riante de la ecuación [8], de forma que se pueden determinar si la renta- 
bilidad inedia en enero es diferente de la del resto del año, 

R,, = b ,  + b, D, + u,, [lo1 

(5) Además de por tamaño, construyen las carteras por potencial de contratación iin- 
positiva de los títulos. La utilización de carteras construidas por potencial de contratación 
impositiva permite discriminar entre efecto impositivo y efecto tamaño, dado que no exis- 
te ninguna razón que iillplique que, necesariamente, las carteras formadas por empresas 
,pequ,eñas tienen un mayor incentivo a la realización de pérdidas por razones iinpositivas. 
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En esta regresión D, es una variable artificial que toma valor cero en 
enero y uno el resto del año. El intercepto, b,, ofrece el valor medio de la 
rentabilidad en enero mientras que el coeficiente b, proporciona una es- 
timación de la diferencia entre el valor medio de la rentabilidad en el res- 
to del año y su valor correspondiente en enero. Si la rentabilidad media 
en enero es la misma que en el resto del año, la estimación de b, no será 
estadísticamente diferente de cero. 

En el Cuadro 7 aparecen los resultados de este análisis. En el panel A 
se puede a~reciar  que la rentabilidad inedia de enero es positiva y signifi- 
cativa en los dos subperíodos, siendo mayor siempre el rendimiento co- 
rrespondiente a dicho mes en el segundo período. Los valores relativos al 
resto del año confirman, en todos los casos, que su rentabilidad media 
fue superada por la de enero. En particular, las diez carteras de tamaño 
presentan un diferencial significativo en ambos subperíodos, lo que apo- 
ya la existencia de efecto enero en cada una de ellas. Por otra parte, la 
rentabilidad de la estrategia de carteras extremas es siempre positiva en 
enero, y estadísticamente significativa en el segundo subperíodo. 

A continuación, para obtener una visión distinta sobre la validez de la 
l~ipótesis impositiva, se trata de detectar si existe alguna diferencia entre 
la rentabilidad ajustada al riesgo en enero y la correspondiente al resto 
de los meses. Para ello, se lleva a cabo una ecuación similar a la [9] con 
un coeficiente para enero y otro para el resto del año. Los resultados apa- 
recen en el panel B del Cuadro 7. Se puede comprobar que durante el 
primer subperíodo no hay evidencia que indique la existencia de una 
rentabilidad ajustada al riesgo superior en enero. Además, dado que los 
valores de a, no son significativos, se acepta la igualdad entre la rentabi- 
lidad de enero y la correspondiente al resto del año. Por lo que se refiere 
al segundo subperíodo, se observa que la rentabilidad ajustada al riesgo 
es significativa en enero en todas las carteras excepto en la 6, 7, 9 y 10, 
superando la rentabilidad de dicho mes a la del resto de año únicamente 
en la 1, 3, 5 y 8. De la misma forma, la existencia de estacionalidad en 
enero se ve corroborada en la cartera extrema. 

En resumen, cuando no se tiene en cuenta el riesgo en el análisis a ni- 
vel de cartera, la evidencia indica que las rentabilidades de enero presen- 
tan comportamiento estacional en los dos subperíodos. Sin embargo, el 
análisis realizado confirma que la imposición sobre las plusvalías afecta 
al comportamiento estacional de los rendimientos ajustados al riesgo del 
mes de enero en el segundo subperíodo, no apreciándose el fenómeno 
antes de la aplicación de dicha normativa tributaria. Consecuentemente, 
los resultados obtenidos apoyan la validez de la hipótesis impositiva co- 
mo explicación de la rentabilidad ajustada al riesgo de enero. Asimismo, 
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la imposición sobre las ganancias de capital hace que el efecto tamaño se 
concentre en enero, antes y después de ajustar por riesgo los rendimien- 
tos mensuales. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han examinado las rentabilidades mensuales de 164 
acciones del mercado de capitales español durante un período de 33 
años, desde enero de 1963 a junio de 1996, en orden a detectar la posible 
existencia de los denominados efecto tamaño y efecto enero. 

Clasificando los títulos en carteras en base al valor, la evidencia en- 
contrada rechaza la hipótesis de que el CAPM sea un modelo completo y 
que el beta sea el único factor relevante de las rentabilidades esperadas. 
La variable tamaño explica mejor que el riesgo no diversificable las va- 
riaciones transversales en las rentabilidades de los activos, lo que confir- 
ma la existencia de una regularidad en los rendimientos medios asociada 
a este factor medido por la capitalización bursátil. En promedio, los títu- 
los de las sociedades pequeñas obtienen rendimientos superiores a los 
conseguidos por las acciones de las grandes firmas. Asimismo, se consta- 
ta que el premio por tamaño detectado no se debe a diferencias de riesgo 
sistemático entre las carteras de contraste, y que la imprecisión en la es- 
timación de los betas es sólo parcialmente responsable de su magnitud. 

Por otra parte, la investigación sugiere que las rentabilidades mensua- 
les no son constantes en el tiempo. Se ha detectado la existencia de es- 
tacionalidad en los rendimientos del mes de enero, confinada a las ac- 
ciones pequeñas. Además, nuestra evidencia apoya la existencia de 
estacionalidad en las rentabilidades ajustadas por rieszo después de la 
implantación de la in~posición sobre las plusvalías pero no antes, confir- 
mando en este sentido que los in~puestos distorsionan la conducta de los 
inversores en el mercado. 

Finalmente, se han replicado los contrastes realizados con el índice 
igualmente ponderado, EW, comprobando, en primer lugar, que el dife- 
rencial de rentabilidad por unidad de riesgo de las carteras extremas ex- 
perimenta una considerable reducción, aunque sigue siendo superior el 
premio del mercado. En segundo lugar, se sigue aceptando la existencia 
de algún comportamiento estaciona1 en la rentabilidad ajustada al riesgo 
de las carteras de tamaño, por lo que cabe afirmar que los resultados al- 
canzados son independientes del «proxy» de mercado utilizado. 
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