
REVISTA ESPAROLA DE FINANCIACI~N Y CONTABILIDAD 
Vol. XXVIII, n." 98 
enero.rnaizo 1999 
pp. 43-75 

R. Ferrer Lapeña 
Dpto. Ecoizorizía Fiizarzciein 

Vizii~ersi(1ad (le Valeiicia 

J. Santomá 
Juncadella 

Dlito. Dii: Fiizrirzciera, IESE 
Uizii~ersirlad (le A'ai~aria 

A. Sebastián González 
Dpto, Ecoizoiizía Fiiznrzciera 

Uiiii~ersidad Carlos 111 

E L  RIESGO DE INTERÉS 
E N  EL MERCADO ESPANOL 
DE ACCIONES. 
UNA APROXIMACIÓN 
SECTORIAL 

Rest~l1ze7z.-Palabms clave.-Abstr.act.-Keyt110rds.-l. I7ztrodt~cció7z.-2. Revisiól? 
de la 1iteratt~r.a.-3. El nzodelo de la dtiració7z enzpírica de tliza acció~z.- 

4. ApZicació7z eiz eí 11ze1,cado espaAoZ: 4.1. Datos empleados. 4.2. Resultados 
obtenidos. 4.3. Estabilidad estructural. 4.4. Conexión entre riesgo sisteinático 

y riesgo de interés. 4.5. Otras medidas de riesgo.-5. Co~zcít~sio~zes.- 
Referencias bibíiogrnficas. 

1 RESUMEN 

E L objetivo del estudio es analizar la repercusión de las fluctuacio- 
nes no anticipadas he los tipos de interés sobre la cotización de las 
acciones de los diferentes sectores bursátiles durante el período 

mayo 1993 y diciembre 1996. Para evaluar esta repercusión se ha utiliza- l 

do el modelo de duración empírica, entendida como las elasticidad del 1 

1 

valor del título con respecto a las variaciones de los tipos de interés. 
El artículo analiza adicionalinente las estabilidad estructural de las du- 

raciones obtenidas y la conexión entre la duración y otras medidas de 
riesgo tales con10 la Beta CAPM y la volatilidad de los índices. Los resulta- 
dos del estudio avalan la relación negativa entre los cambios no esperados , 
de tipos de interés y la rentabilidad de las acciones, unas duraciones muy 1 
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inferiores a las propuestas por los rriodelos teóricos, pero consistentes con 
otros estudios empíricos, y una mayor capacidad explicativa de los cam- 
bios en los niveles de los índices sectoriales de las series de tipos de inte- 
rés a largo plazo sobre las series de tipos de interés a corto plazo. 

PALABRAS CLAVE 

Duración - Tipos de interés - Índices sectoriales - Medidas de riesgo. 

The objective of this article is to analyze the effect of non-anticipated 
clianges in interest rates on sector stock indexes for the period spanning 
from May 1993 to December 1996. To evaluate this effect we have used 
empirical duration understood as the sector stock index elasticity to 
changes in interest rates. 

This article additionally analyzes the structural stability of the compu- 
ted duration and the relationship between duration and other risk mea- 
sures such as the Beta Capm, and the volatility of the indexes. 

The results of this study show the negative relationship between unex- 
pected changes between interest rates and sector indexes. The results al- 
so show empirical duration far below the expected duration values pro- 
posed by theoretical models, but consistent with other empirical studies. 
Finally, the results show a greater explanatory power for the long-term 
interest rate series versus the short term interest rate series. 

Duration - Interest rates - Sector index - Risk measures. 

En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto que los mercados 
de acciones se encuentran estrechamente ligados a los movimientos no 
esperados de los tipos de interés. En concreto, por lo general se detecta 
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una conexión de tipo inverso entre tipos de interés y precio de los títulos 
que puede tener su origen en gran medida en los procesos de trasvase de 
capitales aparecidos entre los mercados de renta fija y de renta variable 
como resultado de la conlpetencia existente entre ambos en lo concer- 
niente a la captación de inversión, en los modelos de valoración de acti- 
vos financieros y en el efecto riqueza. 

En este sentido, un descenso de los tipos de interés propicia una dis- 
minución del atractivo de la renta fija con respecto a la renta variable, de 
manera que se produce una salida de los capitales más volátiles en direc- 
ción al mercado de valores. Esto provoca el consiguiente aumento de la 
demanda de acciones y finalmente se traduce en un incremento de las 
cotizaciones bursátiles. A su vez, hay que resaltar que una subida de los 
tipos de interés ocasiona el efecto contrario. 

Otro aspecto que también puede contrrbuir en cierto modo a la expli- 
cación de la correlación negativa entre los tipos de interés y las cotizacio- 
nes bursátiles es el nivel de endeudamiento financiero de las empresas. 
Al respecto, una bajada de los tipos de interés incide de forma directa en 
la reducción de los gastos financieros de las empresas, lo que subsiguien- 
temente se traduce en una mejora de los beneficios futuros esperados de 
las sociedades cotizadas que a su vez se traslada al precio de los títulos. 
Este efecto puede resultar particularmente importante en las empresas 
con mayor nivel de endeudamiento. 

En este contexto, el objetivo primordial del presente estudio es anali- 
zar la repercusión de las fluctuaciones no anticipadas de los tipos de in- 
terés sobre la cotización de las acciones de los diferentes sectores bursá- 
tiles integrantes del mercado español durante el período transcurrido 
entre mayo de 1993 y diciembre de 1996. Con esta finalidad, se ha lleva- 
do a cabo la extensión del concepto de duración, instrumento utilizado 
con profusión para la medición del riesgo de interés que afecta a los acti- 
vos financieros, al marco de la renta variable. También se ha analizado la 
estabilidad estructural de las duraciones obtenidas. En las últimas sec- 
ciones del artículo se analiza la conexión entre riesgo sistemático y ries- 
go de interés así como la relación con otras medidas de riesgo. 

Desde sus primeras apariciones en 1938 en un trabajo de Macaulay 
como la medida representativa de la vida media de un título y en 1939 en 
otro de Hicks como la elasticidad del valor del título con respecto a las 
variaciones de los tipos de interés, la duración se ha ido convirtiendo en 
una herramienta estándar en el campo de la renta fija. En particular, se 
utiliza básicamente para la gestión del riesgo de interés que afecta a las 
carteras de valores y para la gestión de activos y pasivos aplicable en la 
mayoría de las instituciones financieras. Sin embargo, no es hasta me- 
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diados de los años setenta cuando se produce el primer intento de aplica- 
ción de este concepto en el ámbito de la renta variable, concretamente el1 
el artículo de Boquist, Racette y Schlarbaum [1975]. 

Este considerable retraso puede ser atribuido en gran parte a que el 
análisis de la sensibilidad del precio de las acciones ante los cambios de 
los tipos de interés mediante el empleo de la duración resulta sustancial- 
mente más complicado que en el caso de la renta fija debido a varias I-a- 
zones, entre las que destacan las siguientes: 

a) las dificultades existentes para estimar correctamente la corriente 
de dividendos futuros generada por un título de renta variable, y 

b) en contraposición con los bonos, las acciones no presentan un 
vencimiento explícito o determinado a priori, sino que tradicional- 
mente han sido consideradas títulos que suministran un f l ~ ~ j o  per- 
petuo de dividendos. 

El desarrollo del concepto de duración va a hacer posible llevar a cabo 
una gestión integral del riesgo de interés no limitada exclusivamente a 
las carteras de renta fija, sino también aplicable a carteras de valores 
mixtas, es decir, con un componente de bonos y otro de acciones, y a car- 
teras compuestas sólo por acciones. 

En esencia, con la finalidad de medir el riesgo derivado de las fluctua- 
ciones de los tipos de interés que incide sobre distintos sectores del mer- 
cado de valores español, en este trabajo se procede a contrastar el mode- 
lo de la duración empírica de una acción, construido a partir del estudio 
realizado por Mosheni y Plumykne [1991], en el mercado español de ac- 
ciones a nivel sectorial. 

A continuación, se describen brevemente los rasgos básicos de algu- 
nos de los principales modelos de valoración del riesgo de interés que in- 
ciden sobre las acciones basados en el concepto de duración de un títu- 
lo (1). La sección tercera presenta el modelo de la duración empírica de 
una acción. La sección cuarta, la aplicación en el mercado español y, por 
último, la quinta resume las conclusiones más relevantes. 

(1) Pai-a un análisis más detallado de este conjunto de modelos pueden vei-se los tra- 
bajos de Ferrer (1994) y (1997). 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Tal y como se ha mencionado antes, el primer acercamiento a la dura- 
ción de una acción ordinaria puede ser localizado en un artículo de Bo- 
q~iist, Racette y Schlarbaum [1975] y se enmarca en el ámbito del Divi- 
dend Discount Model o Modelo del Descuento de Dividendos (DDM). 

En esta aproximación, la duración de un título se calcula como la in- 
versa de la tasa de rentabilidad por dividendos generada por dicho título 
y usualmente adopta una elevada cuantía, que suele oscilar entre veinte y 
cincuenta. A este respecto, en general se observa una considerable diver- 
gencia entre los valores de la duración obtenida con este enfoque y los de 
la duración estimada de forma empírica en los mercados de valores, que 
habitualmente fluctúan entre tres y diez. Este fenómeno recibe el nom- 
bre de Paradoja de la duración de las acciones y su resolución constituye 
una de las causas fundamentales de la posterior aparición de un conjun- 
to de modelos que se presentan seguidamente. 

No obstante, este planteamiento ha sido objeto de severas críticas so- 
bre todo por estar basado en un patrón de crecimiento de los dividendos 
futuros generados por el título muy poco realista y por no considerar la 
interrelación dinámica existente entre las distintas variables integrantes 
del modelo. 

En segundo lugar, el modelo del factor equivalente de certeza formali- 
zado por Casabona, Fabozzi y Francis [1984] puede ser contemplado 
simplemente como una versión modificada, y por tanto con las mismas 
limitaciones del enfoque anterior. En concreto, la principal aportación 
reside en el empleo del factor equivalente de certeza asociado a cada títu- 
lo para transformar los flujos de caja de naturaleza arriesgada produci- 
dos por el título en cuestión en flujos absolutamente libres de riesgo. 

El modelo desarrollado por Gould y Sorensen [1986] también mantie- 
ne una estrecl~a conexión con la aproximación inicial basada eii el DDM. 
Sin embargo, se trata de un planteamiento de carácter más genérico y 
teórico, desarrollado en un contexto de valoración de activos finayieros 
y que no proporciona una expresión cuantitativa de la duración de un tí- 
tulo de renta variable. 

Posteriorniente, el modelo de correlación de Leibowitz [1986] es un 
enfoque de marcado acento empírico y vinculado a su vez al CAPM. En 
este caso, el nivel de correlación existente entre el rendimiento obtenido 
en el mercado de renta fija y el rendimiento del mercado de renta varia- 



Román Fcrier Lapeña, Javier Santomá Juncadella y Altina Sebastián González - artículos 
EL RIESGO DE INTERÉS EN EL MERCADO ESPANOL DE ACCIONES doctrinales 

ble juega un papel crucial para la estimación de la duración de las ac- 
ciones. 

A su vez, el modelo depurado o refinado de Leibowitz y Sorensen, 
construido a partir de los trabajos de Leibowitz, Sorensen, Arnott y Han- 
son [1989] y de Sorensen [1989] y basado en la hipótesis de Fislier, per- 
mite distinguir dos clases de duración, esto es, la duración-inflación y la 
duración-real, que miden la sensibilidad del precio de una acción ordina- 
ria ante los movimientos experirilentados por la tasa de inflación y por 
los tipos de interés reales, respectivamente. 

Esta aproximación representa un importante avance con respecto 
al enfoque inicial, por cuanto tiene en cuenta tanto la interconexión exis- 
tente entre las distintas variables implicadas como la dinámica de la pri- 
ma de riesgo del mercado de acciones. Este planteamiento consigue es- 
clarecer la Paradoja de la duración de las acciones de forma parcial, en 
concreto para los movimientos de la tasa de inflación. 

De forma adicional, el modelo diseñado por Mosheni y Plumykne 
[1991] se revela como una aproximación de carácter eminentemente em- 
pírico que toma como punto de partida la relación lineal entre la varia- 
ción del precio de un activo financiero y las variaciones relativas de los 
tipos de interés establecida por Fisher [1966] y por Hopewell y K a u h a n  
[1973] (2). 

En esencia, este modelo se centra en la extensión de la relación ante- 
rior al ámbito de la renta variable y el rasgo primordial de la duración es- 
timada radica en su cuantía, habitualmente comprendida en un intervalo 
de tres a diez, considerablemente inferior a la derivada de los enfoques 
anteriores. 

El modelo del Factor Franquicia, elaborado a raíz de los trabajos de 
Leibowitz y Kogelman [1990] y [1993], se plantea como un marco de ca- 
rácter más amplio que supera !as hipótesis restrictivas y poco realistas 
del enfoque del DDM clásico. Además, cabe reseñar que guarda una gran . 

(2) Específicamente, esta relación adopta una expresión como la siguiente: 

Al' = -  di 
P D- l+i 

siendo: 

- Al' la variación en términos relativos del valor del activo financiero. 
P 

- la variación relativa de los tipos de interés. 
1 +i 

D la duración del activo considerado. 
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l similitud con el modelo depurado o refinado de Leibowitz, tanto a nivel 
de planteamiento como de resultados obtenidos. De hecho, al igual que 1 

l 
ocurría con el modelo depurado, la Paradoja de la duración de las accio- 
nes se resuelve parcialmente, sólo para los cambios sufridos por la tasa 
de inflación. 

La última aproximación tiene su origen en un tipo especial de modelo 
de descuento de dividendos diseñado por Hurley y Johnson E19941 y I 
[1995], cuya hipótesis fundamental establece que los dividendos genera- I 

dos por un título evolucionan a lo largo del tiempo según un proceso es- 
1 

tocástico de Markov, que puede ser aditivo o multiplicativo. 
De esta forma, se permite un esquema de crecimiento de los dividen- 

l 
1 

dos fx~turos bastante más acorde con la realidad, con lo que se superan 
l 

las principales críticas vertidas sobre el enfoque basado en el DDM están- 1 

dar. Asimismo, las cuantías de la duración resultan bastante inferiores a 
las obtenidas con el DDM clásico, aunque todavía están por encima de la 
duración empírica, por lo que se puede decir que la Paradoja de la dura- , 
ción de las acciones queda resuelta de forma parcial. 

En cuanto a trabajos empíricos recientes sobre la duración aplicada a 
activos de renta variable del mercado español, cabe citar Ferrer [1994] y 1 
[1997] y Santomá y Sebastián [1997a] y [1997b]. 

3. EL MODELO DE LA DURACIÓN EMPÍRICA DE UNA ACCIÓN 

Este modelo se configura como una nueva aproximación al concepto 
de duración de una acción desde una perspectiva fundamentalmente em- 
pírica. De hecho, su principal aportación reside en que permite la obten- 
ción de una medida de la sensibilidad del precio de los títulos de renta 
variable con respecto a los movimientos no anticipados experimentados 
por los tipos de interés que refleja el comportamiento verdaderamente1 
observado en los mercados de acciones. 

Este enfoque tiene su precedente inmediato en el trabajo efectuado 
por Mosheni y Plumykne [1991] en el marco del mercado de renta varia- 
ble francés, con la introducción de diversos aspectos novedosos que per- 
miten mejorar la capacidad explicativa del mercado de acciones. 

Específicaniente, en el presente estudio el modelo de la duración em- 
pírica de una acción se aplica en el mercado español a nivel sectorial. 
Además, a diferencia del análisis de Mosheni y Plumykne, que se limita a 
examinar la reacción del mercado de valores con respecto a las variacio- 
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nes no esperadas de ciertos tipos de interés seleccionados a priori de n ~ a -  
nera más o menos arbitraria, este modelo se instrumenta a través de las 
dos siguientes etapas: 

1. En primera instancia, se determina cuáles son los tipos de interés 
más significativos para el mercado de valores, esto es, los que me- 
jor describen en términos de capacidad explicativa la evolución de 
las cotizaciones de los títulos pertenecientes a los distintos secto- 
res bursátiles. 

2. El siguiente paso consiste en cuantificar la sensibilidad del valor 
de los títulos ante los movimientos no anticipados de los tipos de 
interés más relevantes, lo que se consigue a través de la estimación 
empírica de la duración de cada uno de los sectores. 

Por lo que concierne a la primera etapa, hay que destacar que no to- 
dos los tipos de interés van a tener una incidencia similar sobre el merca- 
do de valores, sino que los tipos a plazos muy distantes entre sí presen- 
tan un comportamiento bastante distinto y, en consecuencia, se van a 
poder apreciar considerables divergencias en su impacto sobre el precio 
de los títulos. 

Asimismo, en relación a la repercusión de los tipos de interés más in- 
fluyentes sobre la cotización de las acciones, desde una perspectiva teóri- 
ca parece razonable esperar que se detecten diferencias significativas en- 
tre los distintos sectores. Al respecto, si bien es cierto que en términos 
generales los precios de todas las acciones se ven favorecidos por una 
disminución de los tipos de interés a través del efecto trasvase de capita- 
les (y a la vez perjudicadas por un aumento de los tipos de interés), en 
principio las entidades pertenecientes a aquellos sectores con un mayor 
nivel de endeudamiento, como, por ejemplo, el eléctrico, el de comunica- 
cioncs o el petro-químico, deberían resultar presumiblemente las más 
beneficiadas por los recortes de los tipos de interés. 

En este contexto, la duración de un título o cartera de renta variable 
cualquiera es calculada como la pendiente de la recta de regresión que 
describe las variaciones en términos relativos de la cotización del título o 
cartera en función única y exclusivamente de los cambios relativos no 
anticipados experimentados por los tipos de interés. En términos analíti- 
cos, la ecuación a estimar puede ser formulada como: 
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1 donde: 1 
representa las variaciones relativas experimentadas por la ['Il cotización del título o cartera en cuestiñn durante el período t. 

es el término independiente de la ecuación de regresión y re- 
coge el rendimiento medio esperado del título o cartera du- 
rante el período analizado en ausencia de movimientos de los 
tipos de interés. 

D denota la duración convencional del título o cartera contem- 
plado se define como la pendiente de la ecuación estimada. 

l 

es la variable explicativa y refleja las fluctuaciones en térmi- 
nos relativos no esperadas de los tipos de interés en el perío- 

1 
l 

do t. I 
I 

El representa un término aleatorio de error que engloba todos 
aquellos factores individualmente irrelevantes que afectan al , 
valor de las acciones. Además, dicha perturbación verifica las , 
dos condiciones habituales, esto es, valor esperado igual a ce- 

l 

ro y varianza constante. I 
1 

En definitiva, la ecuación [l] constituye la expresión fundamental del l 
1 

modelo de la duración empírica de una acción y sus parámetros se esti- 1 
1 

man a través del procedin~iento clásico de mínimos cuadrados oi-dina- 
rios (3). A l  igual que ocurría con el modelo de la duración de Mosheni y l 

Plumykne, este enfoque tiene su origen en la extensión al ámbito de la 1 
renta variable de la relación establecida por Hopewell y Kaufman [1973]. 

Desde un plano meramente formal, el principal rasgo distintivo entre ¡ 
la aproximación de Mosheni y Plumyene y este modelo hace referencia a / 
la inclusión en este último de un término constante que recoge el rendi- I 
miento medio esperado por el título o cartera contemplado durante el 
período considerado en condiciones cetevis pavibus, es decir, en ausencia 
de movimientos no anticipados de los tipos de interés. De esta forma, 
completando la relación. lineal de Hopewell y Kaufrnan, estrictamente vá- 
lida sólo para períodos infinitesimales, con la introducción de una cons- 
tante se consigue una especificación más correcta del modelo. 

(3) No existe correlación serial y el ruido no está con-elacionado con la variable esó- 
gena. 
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En consonancia con la mayoría de los modelos tradicionales de valo- 
ración del riesgo de interés de las acciones, en esta aproximación la du- 
ración de un título es interpretada de acuerdo con el criterio de Hiclts 
[1939], esto es, como la elasticidad del precio del título con respecto a las 
fluctuaciones de los tipos de interés. 

Asimismo, este trabajo ha sido planteado en términos de la duración 
convencional del título, aunque también podría haber sido forinulado en 
función de la duración inodifi cada siri~plemente efectuando una pequeria 
alteración en la variable explicativa (4). 

Por otro lado, dado que el objetivo fundamental del presente estudio 
es la medición del riesgo derivado de los cambios sufridos por los tipos 
de interés que afecta al precio de las acciones, el análisis empírico se cen- 
tra en los movimientos no anticipados de los tipos de interés, en la medi- 
da en que constituyen la verdadera fuente generadora del riesgo de inte- 
rés. En este contexto, para la obtención de las oscilaciones no esperadas 
de los tipos de interés se ha optado por aplicar la teoría de segmentación 
de mercados, una de las teorías habituales sobre el comportamiento de la 
ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) en virtud de la cual 
los cambios no anticipados de los tipos de interés coinciden con las fluc- 
tuaciones globales experimentadas por dichos tipos o, con otras pala- 
bras, las variaciones no esperadas son iguales a las variaciones totales. 

De forma adicional, conviene recordar que este enfoque no está exen- 
to de diversas limitaciones, entre las que se puede destacar las siguientes: 

a) Resulta más apropiado para ser aplicado a nivel sectorial o de 
mercado de valores que sobre títulos individuales. Ello obedece a 
que al operar con acciones concretas el conjunto de factores de 
riesgo de tipo específico que inciden sobre cada título pueden dis- 
torsionar seriamente el análisis del riesgo de interés que se preten- 
de llevar a cabo. 

b) Se trata de un modelo unifactorial, dependiente únicamente del 
riesgo de interés, y, por consiguiente, no toma en consideración el 
resto de factores, como, por ejemplo, el riesgo financiero, el de ne- 

(4) En  concreto, la especificación del modelo en  términos de la duración modificada 

D siendo: D' = -la duración modificada del título. 
1 +1 
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gocio, el de tipo de cambio, el de inflación, etc., que usualmente 
también ejercen una notable influencia sobre el mercado bursátil. 

c) En tercer lugar, va a resultar escasamente representativo del im- 
pacto de las fluctuaciones de los tipos de interés sobre el mercado 
de acciones en aquellos períodos de tiempo en los que el riesgo de 
interés ocupa Lin lugar relativamente secundario en comparación 

. con algunos de los otros factores. 
En consecuencia, para obtener resultados significativos con es- 

ta aproximación es imprescindible trabajar con períodos de tiem- 
po en los que los movimientos de los tipos de interés se convierten 
en la variable explicativa esencial del comportanliento del merca- 
do de valores. 

d) Por último, otro aspecto altamente cuestionado, tanto en esta 
aproxiinación como en la diseñada con anterioridad por Mosheni 
y Plumykne, hace referencia a la previsible inestabilidad de los re- 
sultados obtenidos en función básicamente del período de tiempo 
concreto seleccionado para llevar a efecto el análisis empírico. 

4. APLICACIÓN EN EL MERCADO ESPAÑOL 

El período muestra1 utilizado para la estimación de la duración empí- 
rica en los diferentes sectores bursátiles es el comprendido entre el dieci- 
siete de mayo de 1993 y el treinta y uno de diciembre de 1996. Por lo que 
respecta a la periodicidad de la muestra, se trabaja con datos semanales 
y mensuales y se toma como referencia el último día de negociación de la 
semana y del mes, respectivamente. En total, la muestra consta de 172 
observaciones semanales y de 43 observaciones mensuales y los datos 
empleados son los siguientes: 

1. Las cotizaciones de cierre del índice general de la Bolsa de Madrid 
y de los distintos índices sectoriales que la componen. Estos datos, 
usados para calcular las variaciones en términos relativos del pre- 
cio de los títulos, se encuentran ajustados por pago de dividendos 
y por ampliaciones de capital y han sido facilitados por el Servicio 
de Estudios de la Bolsa de Madrid. 

2. Un conjunto de tipos de interés negociados en dos mercados con 
un elevado volumen de negociación como son el interbancario de 
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depósitos no transferibles y el de deuda pública anotada. Estos ti- 
pos representan las variables explicativas del modelo y han sido 
extraídos de la base de datos DATASTREAM los relativos al merca- 
do de deuda pública anotada y de las series históricas de mercados 
financieros publicadas por el Banco de España los correspondien- 
tes al mercado interbancario. Específ camente, se 11a seleccionado 
el grupo de tipos de interés que se enun~era a continuación: 

a) Dentro de las operaciones al contado efectuadas en el inercado 
in terban~a~io  de depósitos no transferibles: 
- Los tipos de interés medios de las operaciones a un día. 
- Los tipos de interés medios de las operaciones a un mes. 
- Los tipos de interés medios de las operaciones a tres meses. 
- Los tipos de interés medios de las operaciones a seis meses. 

b) Por lo que respecta a las operaciones al contado realizadas en 
el mercado secundario de deuda pública anotada: 
- Los tantos internos de rendimiento (Tir) medios de las ope- 

raciones con letras del Tesoro a un año. 
- Los Tir medios de las operaciones con plazo de tres años 

realizadas con bonos del Estado. 
- Los Tir medios de las operaciones al contado a diez años lle- 

vadas a cabo con obligaciones del Estado. 

Al efectuar el análisis empírico con datos semanales se ha optado por 
trabajar con los precios de cierre de los viernes, por ser habitualmente 
uno de los días que presenta un mayor volumen de negociación. Esta 
elección lleva aparejada la posible aparición de efectos estacionales, y en 
particular de la anomalía conocida como efecto fin de semana. 

Sin embargo, según la evidencia empírica obtenida por Peiró [1994] y 
por Corredor y Santamaría [1996], en los últimos tiempos el mercado de 
valores español ha visto sustancialmente modificado su patrón de com- 
portamiento estacional, no detectándose efecto día de la semana ni esta- 
cionalidad diaria significativa. De acuerdo con esto, los resultados de la 
estimación aquí efectuada no van a verse seriamente distorsionados por 
la utilización de datos referidos a los viernes, por lo qGe parece que no va 
a ser necesario utilizar otro día de referencia en el análisis ni operar con 
promedios semanales. 
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En esta sección se muestran los resultados de la contrastación del mo- 
delo de la duración empírica a nivel sectorial en el mercado español. En 
las Tablas 1 y 2 se recoge los valores del término independiente y de la 
duración empírica estimada, con sus respectivos estadísticos t de signifi- 
cación entre paréntesis, y del coeficiente de determinación correspon- 
dientes a los tipos de interés óptimos que explican de una manera más 
satisfactoria la trayectoria de los diferentes sectores integrantes del mei- 
cado de acciones y la del mercado globalmente considerado. Al respecto, 
la Tabla 1 va referida a períodos semanales, mientras que la Tabla 2 con- 
tiene datos de periodicidad mensual. 

Al operar con datos semanales puede observarse que en la totalidad de 
los sectores los Tir de las operaciones efectuadas con títulos de deuda pú- 
blica anotada a un plazo de diez años resultan ser los tipos de interés 
más significativos para el mercado bursátil. También se puede ver que, a 
medida que disminuye el plazo de los tipos de interés y, aonsiguiente- 
mente, se aleja del óptimo, se va reduciendo la repercusión sobre el mer- 
cado de valores. 

Se detectan notables discrepancias entre los diferentes sectores en re- 
lación a la sensibilidad de las cotizaciones de los títulos con respecto a 
las fluctuaciones no anticipadas de los tipos de interés. Esto se plasma 
tanto en la capacidad descriptiva del mercado, identificada mediante el 
coeficiente de determinación, como en las cuantías de la duración empí- 
rica estimada. 

En este sentido, los sectores eléctrico, bancario y de comunicaciones 
se revelan como los más influenciados por las oscilaciones no esperadas 
experimentadas por los tipos de interés durante el período de estudio. 
Así, la capacidad explicativa de las variaciones registradas en el mercado 
de acciones por parte de los movimientos relativos semanales no antici- 
pados de los tipos de interés óptimos a diez años asciende al 30,5 por 100 
en el sector eléctrico, al 31 por 100 en el sector bancario y al 20 por 100 
en el sector de comunicaciones, mientras que la duración estimada se si- 
túa en 73,  5,6 y 6,5, respectivamente, para estos tres sectores. 

En contraste, los sectores petro-químico y metal-mecánica constitu- 
yen los menos afectados por el riesgo de interés. En particular, el coefi- 
ciente de determinación se sitúa en torno al 12 por 100 en ambos secto- 
res y la duración estimada es 4,8 en el primero y 4,6 en el segundo. 
Asimismo, los cambios no anticipados de los Tir a diez años recogen 
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aproximadamente un 35 por 100 de los moviinientos del mercado espa- 
ñol, representado por el índice general de la Bolsa de Madrid, mientras 
que la duración adopta un valor de 6,2. 

TABLA 1 

RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERÉS ~ P T I M O S  
(Datos semanales; Período 17105193-3 1/12/96) 

Construcción 

Electricidad 

Inversión 

Metal-Mecánica 

Petro-Química 

Otros 

10 años 

10 años 

10 años 

10 años 

10 años 

10 años 

0,0002 
(0,0378) 

0,0042 
(2,5983) 

0,0033 
(1,8062) 

0,0021 
(1,1965) 

0,0023 
(1,3119) 

0,0019 
(0,9406) 

7,0258 
(-7,0936) 

7,5356 
(-9,0281) 

5,2564 
(-5,4768) 

4,6407 
(-4,4960) 

4,7840 
(-5,1277) 

6,4541 
(-6,5628) 

21,29 

30,47 . 

13,89 

11,62 

12,39 
I 

18,80 
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TABLA 2 ~ 
RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERÉS ÓPTIMOS 

(Datos mensuales; Período 1 7105193-3 111 2/96) 
1 

Comunicaciones 

Por otro lado, desde una perspectiva mensual se pone de manifiesto 
que en la mayoría de los sectores los Tir de las operaciones efectuadas en 
el mercado secundario de deuda pública anotada a un plazo de diez años 
son los tipos de interés óptimos con un impacto más acusado sobre el 
precio de los tít~ilos. 

En este caso también se aprecian reacciones muy diferentes en los 
distintos sectores ante los movimientos relativos inensuales no anticipa- 
dos expei-imentados por los tipos de interés. En concreto, el poder expli- 
cativo alcanza su nivel máximo en los sectores eléctrico, bancario y de 
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comunicaciones con un 52, 47 y 39 por 100, respectivamente, y los valo- 
res de la duración correspondiente a cada uno de estos tres sectores as- 
cienden a 1 1,4, 8,l y 9,4, respectivamente. 

Frente a esto, en los sectores de inversión y metal-mecánica las varia- 
ciones no esperadas de los tipos de interés a diez años sólo describen 
aproximadamente el 15,7 por 100 de los cambios del precio de los títulos 
y las respectivas cuantías de la duración empírica son 5,l y 6,4. A su vez, 
las oscilaciones relativas mensuales de los Tir de las operaciones a diez 
años describen el 5 1 por 100 de los movimientos del índice representati- 
vo del mercado español de acciones. 

No obstante, hay que puntualizar que cuando el análisis empírico se 
realiza con periodicidad mensual entre los tipos de interés a diez años y 
los tipos a tres años sólo se detecta una ligera diferencia en términos de 
capacidad explicativa a favor de los primeros. 

De cualquier modo, llama extraordinariamente la atención el hecho 
de que un único factor como es el riesgo de interés, cuantificado a través 
de los cambios no anticipados experimentados por los tipos de interés, 
sea capaz de explicar hasta un 52 por 100 de las fluctuaciones observa- 
das tanto en diversos sectores del mercado bursátil español como en el 
mercado de valores considerado en su conjunto. 

Adicionalmente, con el objeto de comprobar la bondad del modelo 
contrastado se ha aplicado una batería de tests de diagnóstico sobre los 
residuos estimados. En concreto, se ha analizado la normalidad de los 
residuos a través del test Jarque-Bera, la presencia de autocorrelación 
con el test LM de correlación serial de Breusch-Godfrey utilizando cinco 
retardos, de efectos Arch de primer orden con el test LM Arch de Engle y 
de heteroscedasticidad con el contraste de White. 

Las Tablas 3 y 4 muestran los resultados derivados de la aplicación de 
este conjunto de contrastes sobre datos semanales y mensuales, respecti- 
vamente. Como siempre, el asterisco '< indica que la hipótesis nula se re- 
chaza a un nivel de significación del 5 por 100, mientras que "$< quiere 
decir que dicha hipótesis sólo puede ser rechazada a un nivel de signifi- 
cación del 1 por 100. 

Al emplear datos de periodicidad semanal los residuos de diversas ecua- 
ciones parecen presentar cierto grado de no normalidad, de autocorrela- 
ción y de heteroscedasticidad a los niveles de significación habituales. 

En contraste, al operar con datos mensuales la práctica totalidad de 
los estadísticos indican que los residuos son gaussianos y además no pre- 
sentan síntomas de autocorrelación ni de heteroscedasticidad a un nivel 
de significación del 5 por 100. De todo lo anterior se puede concluir que 
las estimaciones realizadas con datos mensuales presentan mejores pro- 
piedades que las generadas con observaciones semanales. 
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TABLA 3 

CONTRASTES DE DIAGNÓSTICO 
(Datos semanales) 

TABLA 4 

CONTRASTES DE DIAGNÓSTICO 
(Datos mensuales) 

Metal-Mecánica 

Petro-Química 

Otros 

8,8118;" 

12,0007++ 

6,8995" 

Metal-Mecánica 

Peiro-Química 

Otros 

4,0278?:$< 

1,2753 

0,7362 

5,9355 

2,1613 

4,6752 

0,2116 

17,6371 " A  

0,6335 

1,8792 

0,4843 

0,5029 

0,6877 

0,0291 

1,6107 

0,7494 

0,0280 

0,26 18 

1,2557 

0,6975 

0,1599 
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Con la finalidad de comprobar si al contrastar el modelo de la dura- 
ción empírica de una acción en el mercado español a nivel sectorial apa- 
recen problen~as de inestabilidad de los resultados obtenidos en función 
del período de tiempo concreto elegido para llevar a cabo el estudio, en 
esta sección se ha aplicado el test de Chow. En esencia, el contraste dise- 
ñado por Chow constituye un test F clásico que permite detectar la exis- 
tencia de cainbios estructurales a partir de la división de la muestra ini- 
cial en varios subperíodos. 

Específicamente, el análisis de estabilidad estructural se ha efectuado 
con datos de periodicidad semanal y tomando como referencia los dos si- 
guientes criterios: 

1. La crisis de la peseta en el SME (Sistema Monetario Europeo) sal- 
dada con una devaluación del 7 por 100 el 6 de marzo de 1995. 

2. El ciclo por el que atraviesa el mercado bursátil español. 

La Tabla 5 presenta los resultados derivados de la aplicación del test 
de cambio estructural de Chow en el mercado de valores español durante 
el período de estudio en base a estos dos criterios. De hecho, para cada 
sector se recoge el valor del estadístico F junto con la probabilidad de 
equivocación al rechazar la hipótesis nula de constancia de los paráme- 
tros del modelo. 

En relación al primero de los criterios, la muestra originalmente con- 
siderada ha sido dividida en dos subperíodos, uno anterior y otro poste- 
rior a la devaluación de la peseta acaecida en marzo de 1995, para anali- 
zar si se ponen de relieve diferencias significativas en la sensibilidad del 
mercado español de acciones ante las variaciones no esperadas de los ti- 
pos de interés entre ambas submuestras. 

Como se puede apreciar en el Panel A de la Tabla 5, para todos los sec- 
tores bursátiles contemplados, así como para el índice representativo del 
mercado en su conjunto, la hipótesis nula de estabilidad de los coeficien- 
tes de la regresión no puede ser rechazada nunca a un nivel de significa- 
ción del 5 por 100, lo que puede ser interpretado en el sentido de que el 
riesgo de interés no se ha visto desplazado a un lugar secundario por el 
riesgo de tipo de cambio durante la etapa de fuertes tensiones cambia- 
rias previa a la devaluación de la peseta. 

En segundo lugar, en un intento de determinar si el modelo de la du- 
ración empírica se comporta de forma diferente bajo distintas condicio- 
nes de mercado, el período muestra1 inicial ha sido desglosado en tres 
subperíodos que coinciden aproximadamente con las fases de subida y 
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de bajada del mercado español de renta variable durante el período de 
estudio. Así, como puntos de ruptura se ha considerado el 11 de febrero 
de 1994 (cambio de ciclo alcista a bajista) y el 3 1 de marzo de 1995 (paso 
de ciclo bajista a alcista). 

TABLA 5 

CONTRASTES DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 
(Datos semanales) 
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En este caso, la evidencia empírica resultante, recogida en el Panel B 
de la Tabla 5, también pone de manifiesto que a un nivel de significación 
del 5 por 100 los diferentes sectores bursátiles y el mercado globalmente 
considerado se ven influenciados de forma muy similar por los movi- 
mientos no anticipados experinlentados por los tipos de interés con inde- 
pendencia del ciclo por el que atraviesa el mercado español. 

4.4. CONEXI~N ENTRE RIESGO SISTEMATICO Y RIESGO DE INTERÉS 

En esta sección se examina de forma empírica la vinculación existente 
entre el riesgo de carácter sistemático o no diversificable, ~nedido a tra- 
vés del coeficiente beta característico del modelo de valoración de activos 
financieros CAPM, y el riesgo de interés, representado a su vez por la du- 
ración de un título, que inciden sobre los títulos negociados en los dife- 
rentes sectores bursátiles del mercado español. 

Varios autores, entre los que destacan Boquist, Racette y Schlarbaum 
[1975], Livingston [1978], Kaufman [1980] y Bierwag, Kaufman y Toevs 
[1983], llegan a la conclusión de que con carácter general existe una co- 
nexión de tipo positivo entre el coeficiente beta y la duración de un título 
derivada en el seno del DDM convencional. Esto implica que conforme 
aumenta el riesgo de interés de un título se incrementa también el riesgo 
sistemático. 

A este respecto, si se tiene en cuenta que el riesgo de tipo de interés es 
de naturaleza no diversificable y constituye simplemente uno más de los 
diversos componentes del riesgo sistemático en que incurre un título, pa- 
rece bastante razonable pensar que debería manifestarse una relación 
positiva entre ambos. 

Por su parte, Casabona, Fabozzi y Francis [1984] argumentan que las 
dos modalidades de riesgo se encuentran inversamente correlacionadas. 
Sin einbargo, este planteamiento ha sido severamente criticado por igno- 
rar una parte esencial de la interconexión existente entre riesgo sistemá- 
tico y riesgo de interés. 

En concreto, el modelo desarrollado por estos autores no considera la 
interrelación positiva entre riesgo y rendimiento presente en la mayoría 
de los modelos tradicionales de valoración de activos financieros, en vir- 
tud de la cual los títulos con un nivel más alto de riesgo sistemático gene- 
ralmente llevan asociada una corriente de flujos de caja futuros espera- 
dos más importante, lo que finalmente se materializa en una duración de 
cuantía más elevada. En definitiva, la incorporación de esta interacción 
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puede tener un efecto compensador hasta el punto de dar lugar a la apa- 
rición de una conexión positiva entre los dos tipos de riesgo. 

Con la finalidad de determinar el verdadero tipo de relación existente 
entre riesgo de interés y riesgo sistemático en el mercado español, a con- 
tinuación se procede a comparar las dos medidas evaluadoras del riesgo 
a nivel de los diierentes índices sectoriales de la Bolsa de Madrid. En este 
sentido, la Tabla 6 recoge los valores de la duración y de los coeiicientes 
beta asociados a los tipos de interés a diez años y a u11 año obtenidos con 
datos semanales relativos al período de estudio. 

DURACIÓN Y BETA BOLSA DE MADRID 
(Datos sen-ianales; Período 17105193-3 1/12/96) 

A su vez, la Tabla 7 muestra un ranking de sectores por medidas 
de riesgo. En esta tabla aparecen serios indicios de una fuerte vincu- I 

lación entre las cuantías de la duración y cada uno de los coeficien- I 

les beta en el mercado español a nivel sectorial. Esta apreciación l-ia 1 

sido totalmente corroborada por los resultados obtenidos al realizar 1 
el test no paramétrico de Spearman de la duración con cada una de 
las Betas. Específicamente, la hipótesis nula de no existencia de co- 
rrelación resulta rechazada en ainbos casos a un nivel de significa- 
ción del 5 por 100. 
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RANKING DE SECTORES BURS~TILES 
(Datos semanales; Período 17/05/93-3 111 2/96) 

Para analizar la interrelación entre las dos clases de riesgo desde una 
perspectiva paramétrica, dada la escasez de datos disponibles, se ha op- 
tado por dividir el período de estudio total en un conjunto de subperío- 
dos semestrales y se ha calculado la duración y los coeficientes beta con 
datos semanales para cada uno de estos intervalos semestrales. En esen- 
cia, se ha llevado a cabo un análisis de regresión simple por mínimos 
cuadrados ordinarios que revela la existencia de una fuerte correlación 
entre las dos medidas de riesgo; un 76 por ciento para el caso de las Be- 
tas calculadas con el tipo de interés a un año y un 73 por ciento para el 
caso de betas calculadas con tipos de interés a diez años 

En definitiva, en el estudio aquí efectuado se obtiene evidencia einpí- 
rica en el mercado de acciones español a nivel sectorial de una importan- 
te conexión de carácter positivo entre la duración y el coeficiente beta. 
Esto se muestra consistente con la idea de que el riesgo de interés consti- 
tuye un componente ciertamente importante del riesgo sistemático y asi- 
mismo pone de manifiesto las graves carencias ya señaladas del plantea- 
miento de Casabona, Fabozzi y Francis. 

De forma adicional, se puede afirmar que la duración de una acción 
se configura como una herramienta válida en una doble vertiente. Por un 
lado, para la medición y gestión del riesgo de interés que afecta a los títu- 
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los. Por otro, para suministrar información sobre el grado de riesgo siste- 
mático o no diversificable soportado por el título considerado. 

La duración como medida de riesgo de interés de un activo o un índi- 
ce compite con otras medidas evaluadoras del riesgo. 

Aunque existe un amplio número de medidas indicadoras del mismo, 
nos hemos concentrado en las que son i~zás utilizadas: la beta del modelo 
de valoración de activos financieros (CAPM) y la volatilidad de las renta- 
bilidades. 

En la Tabla 8 comparamos para el mismo período estas tres medidas 
de riesgo al objeto de analizar sus correspondencias ( 5 ) .  

DURACIÓN, BETA Y VOLATILIDADES BOLSA DE MADRID 
(Datos semanales; Período 17105193-3 1/12/96) 

Otros ....................... .... 6.454 1.066 23.937 

( 5 )  Fuente de los datos: La Beta CAPM para cada uno de los sectores y la volatilidad 
de los mismos los hemos obtenido a partir de los índices sectoriales diarios facilitados por 
el Seivicio de estudios de la Bolsa de Madrid. 
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TABLA 9 

RANGOS DE LAS TRES MEDIDAS DE RIESGO ESTUDIADAS 

Comparamos primero las tres medidas de riesgo en cuanto a su rango 
de valores relativos [(Valor máximo - Valor mínimo) / Valor mínimo] y 
obtenemos: Duración = 0.62, Beta CAPM = 0.62, Volatilidad = 0.52. Se 
observa que el rango de valores es similar. 

Hacemos un ranking de sectores por medidas de riesgo y los represen- 
tamos gráficamente (Tabla 10, Figuras 1, 2 y 3). 

TABLA 10 

RANKING 

Duracióiz Sei7zaizal 

Rango 

Mínimo 

Mdximo 

2.8949 

4.6407 

7.5356 

Betas Sei~zaizales 

Otros ......... ......... ......... 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

Volatilidad Senzaizul 

0.4567 

0.742 

1.1987 

Rango 

Mfnimo 

Máximo 

4." (6.45) 

8.2194 

15.7178 

239372 

3." (1.06) 1 ." (23.93) 
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FIGURA 1 
DURACIÓN Y BETA 

B S  Z ~ . , . , . .  

Beta 

FIGURA 2 
DURACIÓN Y VOLATILIDAD 

* '*"<'".. 

0 , 2 , 4 . , , , ,  

Volatilidad 

FIGURA 3 
BETA Y VOLATILIDAD 

Volatilidad I 
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En la Figura 1 podemos observar cómo las medidas de riesgo dura- 
ción y beta están altainerite relacionadas, mientras que en la Figura 2, las 
medidas duración y volatilidad, y en la Figura 3, las medidas beta y vola- 
tilidad reflejan una menor relación. Debido a la escasez de datos (nueve 
sectores), daremos soporte a la intuición gráfica a través de un test no 
paramétrico; el test de Spearinan. 

TABLA 11 

ESTADÍSTICOS DE SPEARMAN 

La hipótesis nula del test de Spearman es la no existencia de correla- 
ción entre las series comparadas. 

Para el primer resultado, al 95 por 100 de probabilidad no podemos 
aceptar la hipótesis nula de no correlación. En cambio para el segundo y 
el tercero sí. 

Estos resultados corroboran la interpretación de las Figuras 1, 2 y 3; 
la existencia de una mayor correlación entre las medidas de duración y 
beta. 

Con el objeto de realizar un análisis paramétrico, hemos dividido el 
período total de observación en períodos semestrales, y de esta forma he- 
mos obtenido para cada semestre la duración, la beta y la volatilidad de 
cada sector. 

A partir de estos valores se han realizado regresiones lineales simples 
entre estas tres variables, tomadas de dos en dos y se han obtenido los 
contrastes habituales. 

Los resultados de la regresión entre la duración y la beta del CAPM 
para los datos semanales (Tabla 12) muestran una clara relación entre 
ambas variables. Estas dos medidas de riesgo vienen influenciadas por 
factores comunes. Es representativo en este sentido el coeficiente de de- 
terminación que es del 53 por 100. Este resultado resalta la importancia 
e influencia de los tipos de interés en las distintas medidas de riesgo. 

La Tabla 13 describe la relación entre duración y volatilidad. Aunque 
la relación es significativa, tiene menor capacidad explicativa que la rela- 
ción duración beta. 
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Los resultados de la Tabla 14 nos dan una relación significativa entre 
beta y volatilidad. Esta relación es en términos de capacidad explicativa 
superior a la relación duración y volatilidad. 

En la Tabla 15 aparecen los resultados de la regresión múltiple entre 
los coeficientes duración y los coeficientes beta CAPM y las volatilidades 
de los sectores. Los resultados no mejoran la relación existente en el mo- 
delo de dos variables entre duración y beta CAPM. 

TABLA 12 

REGRESIÓN SIMPLE ENTRE DURACIÓN (Y) Y BETAS CAPM (X) 

Coeficieiztes E i ~ o r  Típico t Estad P-valor 

Constante ......... 0.05750148 0.7550783 0.07615301 0.93957371 

Beta ................... 6.18508038 0.76661994 8.06798789 6.7585E-11 

Estadísticos de la Regresióiz 

Estadísticos de la Regresióiz 

Múltiple R ........................... 0.607171 07 

R Cuadrado ......................... 0.36865671 

R Cuadrado Ajustado ......... 0.35758051 

Error Típico ........................ 1.84780836 

Múltiple R ........................... 
R Cuadrado ......................... 
R Cuadrado Ajustado ......... 
Error Típico ........................ 

Coeficieiztes E i ~ o r  T ~ I ~ C O  t Estad P-imlor 

Constante ......... -0.21069047 1 .O8242206 -0.19464724 0.84636123 

Volatilidad ........ 0.34470015 0.05974833 5.76920162 3.424E-O7 

0.73621968 

0.54201 942 

0.5336925 

1.52410838 
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TABLA 14 

REGRESIÓN SIMPLE ENTRE BETAS (Y) Y VOLATILIDADES (X) 

Estadísticos de la Regresión 

TABLA 15 

Múltiple R ....................... 
R Cuadrado .................... 
R Cuadrado Ajustado ..... 
Error Típico .................... 

Constante ....... 
Volatilidad ..... 

REGRESIÓN MÚLTIPLE ENTRE DURACIÓN (Y) Y BETAS CAPM 
Y VOLATILIDAD (X) 

0.667 16475 

0.445 1088 

0.43570386 

0.199 1307 1 

Coeflciei~tes 

0.17154923 

0.04405716 

Estadísticos de la Regresión 

Eiror Típico 

0.11675385 

0.00640415 

Múltiple R ....................... 
R Cuadrado .................... 
R Cuadrado Ajustado ..... 
Error Típico .................... 

Constante ....... 
Beta ................ 
Volatilidad ..... 

0.69347123 

0.48090235 

0.46268839 

1.72246378 

t Estad 

1.46932404 

6.8794731 1 

P-valor 

O. 14705724 

4.3261E-09 

P-valor 

0.4383851 1 

0.0002479 

0.07197563 

Coeficieiztes 

-0.79573242 

4.45944917 

0.13919602 

Error Típico 

1 .O196486 

1.1405135 

0.07592488 

t Estad 

-0.78039869 

3.91003627 

1.83333879 
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5. CONCLUSIONES 

De un tiempo a esta parte, las fluctuaciones no esperadas sufridas por 
los tipos de interés se han convertido en uno de los determinantes funda- 
mentales de la cotización de los títulos negociados en el mercado de ac- 
ciones. En este contexto, a lo largo del presente estudio se examina la 
sensibilidad de los sectores integrantes del mercado bursátil español ante 
los cambios no anticipados experimentados por los tipos de interés du- 
rante el período comprendido entre mayo de 1993 y diciembre de 1996 
con el objeto de poner de relieve si aparecen diferencias ostensibles entre 
los diversos sectores considerados. Para tal fin, se ha procedido a exten- 
der el concepto de duración de un activo financiero al ámbito de la renta 
variable. 

Específicamente, se aplica un enfoque de carácter netamente empíri- 
co y de tipo unifactorial, basado exclusivamente en el riesgo de interés, 
denominado modelo de la duración empírica de una acción. 

Los resultados más significativos extraídos del análisis empírico lleva- 
do a cabo son los que se recogen a continuación: 

1. En todos los casos contemplados se detecta la existencia de una 
conexión de tipo inverso entre las variaciones no esperadas de los 
tipos de interés y la variación en el precio de las acciones. Esto 
puede obedecer en gran parte al proceso de trasvase de capitales 
que se genera entre los mercados de renta fija y de renta variable 
como respuesta a los movimientos de los tipos de interés. 

2. En general, los Tir de los títulos de deuda pública anotada con un 
plazo de vencimiento de diez años se revelan como los tipos clave 
que mejor describen la evolución de los distintos sectores del 
mercado español de acciones durante el período de análisis. 

3. Por otro lado, hay que destacar el pobre comportamiento, en tér- 
minos de poder explicativo del mercado de valores, asociado a las 
fluctuaciones no anticipadas de los tipos de interés a más corto 
plazo, y en especial a los tipos negociados en el mercado inter- 
bancario de depósitos no transferibles con plazos inferiores al 
año. 

4. Se ponen de manifiesto notables divergencias entre los diferentes 
sectores del mercado bursátil en lo concerniente a la sensibilidad 
de la variación de la cotización de los títulos con respecto a los 
cambios no esperados de los tipos de interés. Esto se refleja tanto 
en la capacidad explicativa del mercado de valores, medida a tra- 
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vés del coeficiente de detei-n~inación, como en la cuantía de la du- 
ración empírica estin~ada. 

5. Los sectores eléctrico, bancario y de comunicaciones constituyen 
los más influenciados por los movimientos no esperados de los ti- 
pos de interés. Asimismo, el que precisamente estos tres sectores 
sean los que tienen un mayor peso dentro del índice general de la 
Bolsa de Madrid hace que también se observe un significativo im- 
pacto de las fluctuaciones de los tipos de interés sobre el índice 
representativo del mercado español. 

Los sectores eléctrico y de comunicaciones tienen en común 
que los precios de sus servicios vienen fijados por la Administra- 
ción a través de un sistema de tarifas oficiales y no por la conjun- 
ción en el mercado de las f~~erzas  de la oferta y la demanda como 
en el resto de sectores, lo que implica que se van a ver menos 
condicionados por las crisis y conyunturas económicas de cada 
momento. 

En este caso, la fuerte repercusión del riesgo de interés puede 
venir motivada, además de por el factor genérico de trasvase de 
capitales ya mencionado antes, por el hecho de que se trata de 
dos sectores intensivos en capital con un nivel de endeudamiento 
muy elevado y además con la carga mayoritaria de la deuda con- 
centrada en el largo plazo, principalmente en vencimientos supe- 
riores a cinco años. Esto explica que los tipos a diez años sean los 
que tienen un efecto más acusado sobre el precio de estos títulos. 
Así pues, cuando se produce una bajada de los tipos de interés, y 
en especial de los situados en este intervalo crítico, tiene lugar 
una reducción sustancial de los costes de financiación, lo que ori- 
gina un incremento de los beneficios futuros esperados de las so- 
ciedades cotizadas que finalmente se materializa en una subida 
de la cotización de los títulos. 

De forma adicional, también se obtiene evidencia empírica de 
una importante sensibilidad del precio de las acciones bancarias 
ante los movimientos no anticipados de los tipos de interés. A pe- 
sar de operar en un contexto de tipos de interés a la baja en el 
que las reducciones de los tipos se trasladan más rápidamente a 
los precios de las operaciones activas, las entidades bancarias no 
han visto negativamente afectadas sus cotizaciones por los cam- 
bios no esperados de los tipos de interés, lo que parece indicar 
que durante el período de análisis aquí considerado el sector ban- 
cario ha conseguido suplir esta disminución del margen de inter- 
mediación con otras vías de ingreso. 
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En cualquier caso, para obtener resultados más precisos sería 
conveniente llevar a cabo un análisis empírico a nivel desagrega- 
do de la exposición al riesgo de interés de estas entidades en el l 

que previsiblemente se pondrían de relieve sustanciales discre- ~ 
pancias en la respuesta de los bancos a los movimientos no an- I 

ticipados de los tipos de interés en función de su estructura de l 

activos y pasivos, del tipo de clientela, de la especialización pro- 
ductiva, de la política comercial adoptada, etc. 
El hecho de que el riesgo de interés resulte capaz de explicar en 
torno a un 50 por 100 de las variaciones en la cotización de los tí- 
tulos de algunos sectores bursátiles y también del mercado glo- 
balmente considerado, cuando lo cierto es que el riesgo derivado 
de las oscilaciones no esperadas de los tipos de interés representa 

~ 
simplemente uno más entre los diversos factores que inciden so- 
bre el mercado de acciones, junto a otros componentes como son ~ 
el riesgo financiero, el de negocio, el de tipo de cambio, etc. 
Los valores de la duración estimada en los sectores bursátiles 
más sensibles al riesgo de interés y en el propio mercado español 
analizado en su conjunto se encuentran situados en un intervalo 
de 8 a 11, muy por debajo de las cuantías usualmente asociadas 
al DDM convencional, las cuales fluctúan entre 20 y 50. Por con- 
siguiente, a resultas de esta considerable divergencia entre la 1 

magnitud de la duración empírica aquí estimada y la obtenida 
con el DDM clásico se puede afirmar que la paradoja de la dura- 
ción de las acciones se mantiene en vigor en el mercado de valo- 
res español, tanto a nivel sectorial como del mercado global. 
No se han detectado problemas de inestabilidad de los resultados 1 
derivados de la contrastación del modelo de la duración empírica 1 

de una acción en función del período específico escogido para I 

realizar el análisis empírico. Esto parece confirmar que durante 
todo el período de análisis aquí contemplado el riesgo de interés I 

ha desempeñado un papel clave en la explicación del comporta- 1 

miento del mercado de acciones y no se ha visto desplazado por l 

ningún otro factor de riesgo. 
, 
I 

Se llega a la conclusión de que entre el riesgo de interés, cuantifi- 1 
cado a través de la duración, y el riesgo sistemático o no diversifi- 1 

1 
cable, medido por el coeficiente beta, existe una conexión de tipo 
positivo en el mercado español a nivel sectorial. Este resultado se 
muestra coherente con la idea de que el riesgo de interés resulta 
un componente bastante relevante del riesgo no diversificable du- 
rante el período de estudio contemplado. 

1 
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10. Por último, 'se observa una relación significativa entre los coefi- 
cientes de la duración y las betas obtenidas a través del modelo 
de valoración de activos financieros (CAPM). Al relacionar la du- 
ración y la beta CAPM con la volatilidad se  observa una relación 
menos significativa que la anterior. 
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