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E L presente trabajo analiza la vinculación existente entre el mercado 
de acciones agregado y la tasa de inflación observada en el caso es- 
pañol desde una doble perspectiva, un marco bivariante simple defi- 

nido por el efecto Fisher y un contexto multivariante construido a partir de 
la hipótesis del efecto proxy propuesta por Fama. Con tal fin, se utilizan 
los procedimientos de cointegración de Johansen y de Shin y la metodolo- 
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gía Vectorial Autorregresiva (VAR) de Sims, a través de sus dos herrainien- 
tas habituales, las funciones impulso-respuesta y el análisis de descompo- 
sición de la varianza. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la in- 
capacidad del mercado bursátil español para suministrar una protección 
efectiva contra los efectos adversos de la inflación y constituyen evidencia 
contraria a la validez empírica de la hipótesis del efecto proxy. 

Renta variable; Inflación; Efecto Fisher generalizado; Hipótesis del 
efecto proxy. 

This paper analyzes the link between the aggregate stock market and 
the observed inflation rate in the spanish case from a double perspective, 
a single bivariant frame defined by the Fisher effect and a multivariant 
context built under the Fama proxy effect hypothesis. With that purpose, 
we use the Johansen and Shin cointegration procedures and the Sims 
Vectorial Autoregressive (VAR) methodology, with its two usual tools, the 
impulse-response functions and the variance decomposition. The results 
show the spanish equity market incapacity to supply an effective protec- 
tion against the inflation adverse effects and give contrary evidence to 
the empirical appropiateness of the proxy effect hypothesis. 

KEY WORDS 

Stock market; ~nflation; Generalized Fisher effect; Proxy effect hypot- 
hesis. 

Una de las anomalías más controvertidas halladas habitualmente en 
, los mercados financieros hace referencia al pobre comportamientd de los 
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mercados de renta variable durante las épocas inflacionarias. A este res- 
pecto, en la práctica totalidad de los trabajos empíricos sobre la cuestión, 
entre los que destacan, entre otros, los de Bodie [1976], Fama y Schwert 
[1977], James et al. [1985], Marshall [1992] y Lee [1992], se constata que 
el mercado de valores se encuentra negativamente correlacionado con 
los componentes esperado y no esperado de la tasa de inflación, así como 
con la inflación realizada. 

En contraste, desde un punto de vista teórico generalmente se ha 
mantenido que los títulos negociados en el mercado bursátil deberían su- 
ministrar una protección eficaz contra los efectos adversos de la infla- 
ción por las dos siguientes razones: 

a) Primero, en la medida en que las acciones ordinarias representan 
derechos de propiedad sobre bienes físicos integrantes del activo 
de las empresas cuyo valor real permanece inalterado ante cam- 
bios en el nivel general de precios, tradicionalmente se ha consi- 
derado que estos títulos protegen de forma efectiva a los inverso- 
res frente a la inflación. 

b) Segundo, tal y como señalan Fama y Schwert, la relación positiva 
entre la tasa de inflación esperada y los tipos de interés nominales 
postulada por Fisher [1930], conocida como hipótesis de Fisher o 
efecto Fisher, puede ser generalizada a todos los activos financie- 
ros negociados en mercados eficientes. Según esto, el rendimiento 
nominal de las acciones va a compensar aproximadamente los 
efectos de la inflación anticipada. 

En base a todo lo anterior, lo cierto es que debería existir una vincula- 
ción estable a largo plazo de tipo positivo entre el precio de las acciones 
y la tasa de inflación, en el sentido de que, si la renta variable constituye 
verdaderamente un buen refugio contra la inflación, en el largo plazo 
ambas variables van a evolucionar de forma conjunta sin distanciarse 
mucho una de la otra (1). 

En este contexto, la teoría de cointegración introducida por Engle y 
Granger [1987] se configura como un enfoque especialmente 
adecuado para analizar la conexión en el largo plazo entre tasa de infla- 
ción y cotizaciones bursátiles sin incurrir en problemas de regresión es- 
puria derivados de la no estacionariedad de estas dos series. A su vez, la 
metodología VAR (Vectorial Autorregresiva) no restringida de Sims 

(1) De hecho, el propio Fisher ya concibió la proposición que lleva su nombre como un 
fenómeno a largo plazo al enfatizar que el proceso de ajuste hacia la relación de equilibrio 
entre el rendimiento nominal de los activos y la tasa de inflación podría ser bastante lento. 
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[1980] constituye un marco más apropiado que los usuales métodos de 
estimación ecuación a ecuación utilizados en la literatura para investigar 
la relación existente entre el valor de las acciones y la tasa de inflación, 
ya que permite efectuar un riguroso estudio de las interacciones dinámi- 
cas entre estas variables asumiendo que todas son conjuntamente endó- 
genas y sin imponer restricciones a priori. 

El presente trabajo se centra en el estudio de las interrelaciones entre 
el índice de precios del mercado de acciones español a nivel agregado y 
la tasa de inflación observada desde una doble vertiente. En principio, en 
un marco bivariante simple compuesto por estas dos variables y después 
en un ámbito multivariante más amplio construido a partir de la hipóte- 
sis del efecto proxy formulada por Fama [1981], sin lugar a dudas una de 
las explicaciones teóricas de la típica correlación negativa detectada en- 
tre tqsa de inflación y mercado de valores que goza de mayor aceptación. 

Con tal fin, se usan, por un lado, las técnicas de cointegración para 
capturar las posibles relaciones de equilibrio a largo plazo y, por otro, la 
modelización VAR, a través de sus dos herramientas habituales, esto es, 
las funciones impulso-respuesta y la descomposición de la varianza, para 
reflejar las interacciones existentes desde una perspectiva dinámica. 

En cualquier caso, el artículo queda organizado del siguiente modo. 
Tras esta introduccióri, la Sección 2 contiene una revisión de los princi- 
.pales argumentos explicativos de la usual conexión inversa entre las coti- 
,zaciones bursátiles y la tasa de inflación desarrollados en la literatura. 
Posteriormente, la Sección 3, después de una breve descripción de los 
datos empleados, recoge los resultados del análisis empírico realizado 
con los diferentes procedimientos' econométricos aplicados. Por último, 
la Sección 4 presenta las principdes conclusiones extraídas del trabajo. 

8 '  

L 

Como se ha visto en lá introdycción, existe una importante contradic- 
ción entre los argumentos teórilc,os y la evidencia empírica normalmente 
obtenida en lo concerniente a la interconexión entre la tasa de inflación y 
el precio de las acciones. Esto ha propiciado el desarrollo de una vasta li- 
teratura dirigida a intentar justi&?r da ausencia de una significativa aso- 
ciación positiva entre estas dos variables. En relación a las causas por las 
cuales las acciones no mantienen intacto su.valor real durante períodos 
de inflación, se pueden distinguir dos grandes líneas de in~ekti~ación, cu- 
yos rasgos básicos se resumen a continuación. 
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1. La primera corriente sostiene que la relación inversa entre tasa de 
inflación y mercado de valores tiene su origen en la no consideración de 
diversos factores relevantes en los análisis empíricos. En concreto, den- 
tro de esta rama se encuadran diversos planteamientos. 

El enfoque de Lintner E19751 constituye una de las aproximaciones 
iniciales a esta problemática y destaca que el principal factor responsa- 
ble del impacto negativo de la inflación sobre las cotizaciones bursátiles 
es el incremento de la dependencia relativa de la financiación externa en 
las empresas durante etapas inflacionarias. 

Específicamente, esta mayor dependencia en términos relativos de las 
fuentes de financiación externas a la propia entidad, motivada por la su- 
bida de la inflación, da lugar a una reducción del precio de las acciones, 
debido a que los inversores perciben que se resiente la capacidad de los 
títulos para generar beneficios. De hecho, esta misma argumentación si- 
gue siendo válida si se procede a emitir nuevas acciones o más deuda pa- 
ra obtener la financiación adicional necesaria en épocas de inflación. 

Modigliani y Cohn [1979] proponen un razonamiento alternativo cen- 
trado en el comportamiento irracional de los inversores, en virtud del 
cual éstos son incapaces de liberarse de los síntomas de ilusión moneta- 
ria durante los tiempos de inflación y cometen dos importantes fallos al 
valorar activos de renta variable. En particular, utilizan de forma errónea 
tasas de descuento nominales para actualizar dividendos reales y tam- 
bién se equivocan al descontar los beneficios, ya que no tienen en cuenta 
la ganancia asociada a la depreciación en términos reales del valor de la 
deuda empresarial provocada por la inflación. 

La teoría del efecto impositivo de Feldstein [1980] establece que la 
incidencia negativa de la inflación es causada primordialmente por dos 
defectos de los sistemas fiscales que se agudizan durante períodos de in- 
flación, como son el tratamiento de la depreciación y el método usado 
para la valoración de inventarios. Así, la aplicación de la deducción por 
amortización según el coste histórico de los activos y la valoración de 
existencias con el criterio FIFO conducen a una subestimación de los 
costes efectivamente soportados, incrementando de modo artificial las 
obligaciones fiscales de las empresas, lo que se traduce en una reducción 
de los beneficios después de impuestos y del precio de los títulos. 

La hipótesis de la contratación nominal desarrollada por French et al. 
[1983] se basa en las distorsiones inducidas por los contratos especifica- 
dos en términos nominales pactados por las entidades. En concreto, en 
la medida en que los accionistas de una empresa son partícipes indirec- 
tos de los contratos nominales estipulados por la misma, la inflación 
puede afectar a los flujos de caja recibidos por los accionistas y, por tan- 
to, al valor de las acciones. Según este enfoque, la relación entre la infla- 
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ción no esperada y las cotizaciones bursátiles difiere sistemáticamente 
entre las compañías en función de los contratos nominales existentes. 

Los contratos nominales más frecuentemente considerados son el ni- 
vel de endeudamiento financiero, el método de contabilización de exis- 
tencias, el sistema de amortización y las obligaciones por fondos de pen- 
siones de las empresas. Al respecto, la inflación reduce el valor real de los 
pasivos de las sociedades y tiene un impacto ,positivo sobre el precio de 
los títulos, más acusado en aquellas entidades con mayor endeudamiento 
o con dotaciones pendientes al plan de pensiones más importantes. Por 
contra, la inflación ejerce una repercusión negativa sobre el valor de las 
acciones cuando se usan el método contable FIFO y el sistema de amorti- 
zación basado en el coste histórico. 

De este modo, en los casos en que los efectos de inventario y de amor- 
tización superan al de la deuda nominal, la vinculación inversa entre in- 
flación y cotización de las acciones va a poder ser explicada a través de 
esta argumentación. 

2. El segundo bloque reinterpreta la usual conexión negativa entre la 
tasa de inflación y el valor de los activos de renta variable como una rela- 
ción de tipo espurio que en realidad sustituye a otras vinculaciones de 
carácter más fundamental. Específicamente, en el seno de esta corriente 
también se pueden diferenciar varias formulaciones interesantes. 

La hipótesis del efecto proxy introducida por Fama [1981] sugiere que 
la correlación negativa entre el mercado de renta variable y la tasa de in- 
flación observada es de naturaleza espuria y simplemente está reempla- 
zando a la conexión positiva existente entre las cotizaciones bursátiles y 
la actividad real esperada, que constituye el determinante más importan- 
te del precio de los títulos. En este ámbito, la asociación negativa entre 
mercado de valores e inflación resulta inducida por la conjunción de una 
relación negativa entre la actividad real esperada y la tasa de inflación y 
de una vinculación positiva entre el valor de las acciones y la actividad 
económica anticipada. 

En el peculiar marco teórico contemplado por Fama, una combina- 
ción de la teoría de la demanda de dinero y de una versión simple de la 
teoría cuantitativa del dinero, los incrementos en la demanda real de di- 
nero ocasionados por.aumentos en la actividad real anticipada no son 
acomodados por el crecimiento, de la oferta monetaria nominal, sino que 
se ajustan básicamente a través de una bajada en el nivel de precios, lo 
que provoca la aparición de una correlación negativa entre actividad real 
e inflación. Además, según Fama un8mercado de acciones racional anti- 
cipa el efecto directo de la actividad económica sobre las expectativas,de 
beneficios empresariales y, por consiguiente, 'sobre el precio de los títu- 
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los, de tal modo que surge una relación positiva entre las cotizaciones 
bursátiles y la actividad real esperada. 

Posteriormente, diversos autores, tales como Danthine y Donaldson 
[1986], Stulz [1986] y Marshall [1992], han construido modelos de valora- 
ción de activos monetarios de equilibrio consistentes con esta hipótesis, 
ya que en todos ellos el precio de los activos y la inflación constituyen va- 
riables endógenas determinadas de manera simultánea por una serie de 
variables exógenas, lo que implica que dicha conexión no es de tipo es- 
tructural. Estos enfoques no restringen el papel del crecimiento moneta- 
rio permitiendo la existencia de shocks monetarios y no monetarios o rea- 
les y llegan a la conclusión de que el mercado bursátil está inversamente 
conectado sobre todo con la inflación generada por factores reales. 

Por su parte, el planteamiento de Geske y Roll [1983] complementa y 
refuerza la explicación de Fama. Estos autores relajan el supuesto de 
oferta monetaria constante tomando en consideracion el papel de la au- 
toridad monetaria en la determinación de la relación entre mercado de 
acciones y tasa de inflación. En concreto, este desarrollo plantea un me- 
canismo de causalidad inversa a la de Fama, de manera que el valor de 
las acciones ejerce un efecto causal sobre las expectativas inflacionarias, 
y no al contrario, debido básicamente a que la oferta monetaria, a través 
de un proceso de monetización de la deuda inducido por el déficit, res- 
ponde ante cambios en la actividad real anticipada. 

En una nueva extensión del modelo de Fama, Kaul [1987] y [1990] 
utiliza la argumentación de Geske y Roll, aunque sin conceder tanta im- 
portancia a la práctica de monetización de la deuda, y además lleva a ca- 
bo un análisis más completo al considerar políticas monetarias de tipo 
anticíclico y procíclico. En esencia, Kaul sostiene que la usual correla- 
ción negativa detectada es resultado del proceso de equilibrio en el sector 
monetario y que esta vinculación varía a lo largo del tiempo de forma sis- 
temática dependiendo de la combinación específica entre la demanda de 
dinero y el régimen de política monetaria. 

3. VINCULACIÓN EN EL LARGO PLAZO ENTRE EL MERCADO 
DE VALORES Y LA INFLACIÓN 

El período muestra1 contemplado se extiende desde enero de 1979 
hasta diciembre de 1998 y está compuesto por datos trimestrales (80 ob- 



384 Román Ferrer Lapeña a13ícdcds 
INTERRELACIONES ENTRE EL MERCADO DE ACCIONES Y LA TASA DE INFLACIÓN doctrinaleS 

servaciones trimestrales). Esta periodicidad se ha convertido en la habi- 
tualmente utilizada en los trabajos sobre las interrelaciones entre el mer- 
cado de renta variable y la tasa de inflación efectuados en el marco de la 
hipótesis del efecto proxy de Fama mediante el empleo de técnicas de 
cointegración. De hecho, permite disponer de un aceptable número de 
observaciones a la vez que reduce de manera sustancial posibles proble- 
mas de ruido y de heterocedasticidad a menudo presentes en las series 
temporales financieras de frecuencia más alta. 

En particular, con el propósito de que los resultados aquí obtenidos 
sean directamente comparables a los alcanzados por otros estudios sobre 
la misma cuestión, se opera con el conjunto de variables económicas y fi- 
nancieras, referidas todas ellas a la economía española, empleadas en el 
trabajo precursor de Fama, esto es, la tasa de inflación observada, el ín- 
dice de precios del mercado de valores, la actividad real anticipada y la 
cantidad de dinero nominal. Al respecto, en el Gráfico 1 se recoge la evo- 
lución temporal de los niveles de estas series. 

Primeramente, para medir el nivel de precios de los bienes se usa el 
Índice de precios de consumo (IPC) general. Así, en linea con los trabajos 
de Cochran y DeFina [1993] y de Andrade [1994], la tasa de inflación tri- 
mestral real'izada, INF, , es calculada como la  variación trimestral del 
IPC. Por su pahe, los datos del mercado de acciones correipÓhden a las 
cotizaciones de cierre del último día de negociación 'de cada trimestre del 
Índice General de la Bolsa de Madrid, denotado por IB, . A su vez, para 
reflejar el nivel de actividad económica real agregada se usa el índice de 
producción indus!rial (IPI) total (2). Además, de manera análoga a los es- 
tudios de Fama [1981] yd[1990], de James et al. [1985] y de Peiró [1996], 
la actiGidad real é5perada,'&,, es siuitituikla por 1; actividad futura reali- 
zada en e! trimestre inmediatamente postqrior. 

Por último, se trabaja con una vanable representativa dela oferta mo- 
ne.taria en términos nominales, en concreto con los activos líquidos en 
manos del público, ALP, (3). La elección de esta medida en detrimento de 
otros agregados más estrechos obedece a que incorpora una serie de ins- 
trumentos financieros, tales como depósitos de ahorro, a plazo y valores 
de1:Estado a corto plazo en mahos del público, los "~uales, en la medida en 
que captan el ahorro de los inversores en estrecha competencia con las 

(2) Multitud de trabajos, entre los que se encuentran los de Chen et  al. [1986], Kaul 
[1987] y Lee [1992] a nivel internacional y los de Ansotegui y Esteban [1997] y André er al. 
[1998] en el caso español, miden la actividad real global a través de esta variable. 

(3) Esta magnitud púe'de ser d e f i ~ d a  kÓmoikljefectivo en 'manos del público máS los 
i depósitos a lzvistia, de:sahorro: aplazo yiotros (activos 1íqfiidos en manos 'del pfiblico. 
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acciones, van a provocar que esta variable monetaria tenga un mayor gra- 
do de vinculación con el mercado de valores (4). En cualquier caso, cabe 
reseñar que todas las variables están expresadas en forma logarítmica. 

, 

GRAFICO 1 

VARIABLES CONSIDERADAS EN NIVELES 

-ACL~vldad real esperada -1ndice de precios de consumo 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo concerniente a la fuente de procedencia de los datos, hay que 
señalar que la serie del mercado de renta variable ha sido extraída del 
Apéndice Estadístico de los Informes Anuales de la Bolsa de Madrid. Por 
su parte, la información relativa a inflación, índice de producción indus- 
trial y cantidad de dinero proviene de la sección de Indicadores Econó- 
micos del Boletín Estadístico del Banco de España. 

l 

(4) Al respecto, Asprem [1989] obtiene resultados consistentes con este razonamien- 
to en un conjunto de diez mercados de valores europeos. i 
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A modo de requisito preliminar al análisis de cointegracibn, se proce- 
de a examinar si las diferentes variables individuales tienen el mismo or- 
den de integración mediante el empleo combinado de los contrastes de 
estacionariedad Dickey-Fuller ampliado (DFA) y KPSS. 

El test DFA, propuesto por Dickey y Fuller [1979], constituye el proce- 
dimiento de raíces unitarias más comúnmente usado y contrasta la hi- 
pótesis nula de que la serie temporal contemplada contiene una raíz 
unitaria frente a la alternativa de estacionariedad. El correspondiente es- 
tadístico es del tipo t de Student y no sigue una distribución estándar, si- 
no que sus valores críticos han sido tabulados por Mackinnon [199 l]. 

El principal rasgo distintivo de este método reside en la inclusión de 
términos retardados de la variable dependiente en la ecuación autorre- 
gresiva característica del contraste con el fin de evitar la aparición de 
problemas de correlación serial y así generar un proceso de error ruido 
blanco. En este sentido, para la determinación del número óptimo de re- 
tardos, k, se ha seguido el criterio de Schwert [1987], lo que ha llevado a 
trabajar con cuatro retardos (5). 

Los tests de estacionariedad estándar basados en la hipótesis nula de 
presencia de una raíz unitaria llevan aparejados dos problemas amplia- 
mente citados en la literatura econométrica. Por un lado, tal y como 
plantean, entre otros, Schwert [1987], Diebold y Rudebusch [1991] y De 
Jong et al. [1992], muestran baja potencia para distinguir entre procesos 
con una raíz unitaria y procesos estacionarios AR(1) con coeficientes de 
autocorrelación muy cercanos a la unidad. Por otro, como señala Perron 
[1991], también presentan síntomas de baja potencia en muestras de ta- 
maño no muy amplio cuando las series a contrastar tienen un considera- 
ble grado de persistencia (6). 

Por este motivo, resulta bastante interesante complementar el con- 
traste DFA con el test KPSS diseñado por Kwiatkowski et al. [1992], que 
contrasta la hipótesis nula de estacionariedad frente a la alternativa de 
una raíz unitaria. Este método asume que cada variable bajo considera- 
ción puede ser descomdÚesia en la suma de un téindino determinista,'un 

(5) Este criterio se ?entra en ia aplicación de la fórpula,k=lnt [4(T/100).25]. donde Int 
representa la parte entera del número obtenido y T denota el tamaño de la muestra. 

( 6 )  Ello obedece a .la forma en que estos contrastes convencionales han sido construi- 
dos, ue garantiza que la hipótesik nula de una raíz ufitariai es ackptada a menos que exis- S ta rotunda evidencia en su contra. , . , !  * 
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paseo aleatorio y un error estacionario, de modo que si una serie es esta- 
cionaria la varianza de su componente de paseo aleatorio es igual a cero. 
Además, utiliza un estadístico basado en el principio del multiplicador 
de Lagrange que no presenta una distribución estándar y cuyos valores 
críticos han sido calculados vía experimentos de simulación de Monte 
Carlo. En este caso, un resultado favorable a la existencia de una raíz 
unitaria requiere fuerte evidencia contraria a la hipótesis nula de estacio- 
nariedad. 

En el ámbito de este procedimiento es necesario especificar un pará- 
metro de truncamiento de retardos, 1, para obtener un estimador de la 
varianza a largo plazo de los términos de error consistente y robusto a 
posibles rasgos de autocorrelación y de heterocedasticidad. En este senti- 
do, dado que se desconoce cuántos residuos retardados deben ser consi- 
derados para construir un estimador consistente de la varianza residual, 
con el fin de dotar de una mayor robustez al análisis se ha optado por 
operar con dos parámetros de truncamiento de retardos alternativos, fi- 
jados en cero y en cuatro, respectivamente. 

De cualquier forma, conviene remarcar que la utilización combinada 
de estos dos contrastes va a hacer posible llegar a resultados más firmes 
y concluyentes con respecto a las propiedades de estacionariedad de las 
variables. 

Para delimitar con exactitud el número de raíces unitarias, ambos mé- 
todos se aplican sobre los niveles y las primeras diferencias de los datos. 
Así, en consonancia con la práctica habitual al operar con las primeras 
diferencias de las series se utiliza una especificación que simplemente in- 
cluye un término independiente, mientras que al considerar los niveles 
de las mismas se contemplan de manera separada dos posibilidades, esto 
es, la presencia de tendencia lineal y de constante y de únicamente una 
constante. 

Los resultados generados con los dos tests aparecen recogidos en el 
Cuadro 1. Por lo que respecta al contraste DFA, al trabajar con los nive- 
les de las series la hipótesis de una raíz unitaria no puede ser rechazada 
en ningún caso, con independencia de la especificación adoptada, a los 
niveles de significación usuales. Asimismo, al tomar las primeras dife- 
rencias de las variables la presencia de una segunda raíz se rechaza en 
todas las ocasiones a un nivel del 1 por 100 salvo en el caso de la canti- 
dad de dinero, lo que parece indicar que esta serie presenta dos raíces 
unitarias. 
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CONTRASTES DE RA~CES UNITARIAS DFA Y KPSS 

Así pues, el método DFA muestra que, excepto 1; oferta monetaria, to- 
das las demás variables son no estacionarias en niveles y, sin emdargo, 
estacionarias en primeras diferencias, lo que significa que pueden ser ca- 
racterizadas como procesos integrables de orden uno. 

Este Cuadro presenta los resultados de los contrastes DFA y KPSS aplicados sobre las 
distintas variables implicadas en la hipótesis del efecto proxy. Todas las'series se analizan 
en priqeras diíerencias y en niveles para contrastar la presencia de dos y de una raíces, 
respectivamente. A su vez, lc indica el número de retardos de la ecuación autorregresiva tí- 
pica del méiodo DFA y 1 el parhmetro de truncamiento de retardos usado para calcular el 
estimador consistente de la varianza residual en el procedimiento KPSS. Por un lado, T,, y 
T, son los estadisticos del test DFA que contrastan la hipótesis nula de una raíz unitaria en 
una ecuación de regresión que incluye sólo una constante y constante y tendencia lineal, 
respectivamente. Por otro, q,, y q, son los estadísticos del test. KPSS que contrastan la hipó- 
tesis nula de estacionanedad en una especificación que contiene un término Fonstante y 
constante y tendencia lineal, respectivamente. Como es habitual, *, "* y "*& implican unos 
ni~eles de significación del 10, del 5 y del 1 por 100, respectivamente. ' 

AOM, 

OM, 

Fuente: Elaboración propia. g 

.T, = -0,3539 

a T, = 0,5382 
T,, = -2,4378 

q, = 3,5876""" 

q, = 1,8684""" 
q, = 7,892.8""" 

q, = 1,3479""" 

1 q, = 0,4205""" 
q, = 1,6768""" 
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Por su parte, el test KPSS permite rechazar en la práctica totalidad de 
los casos a los niveles de significación convencionales la hipótesis nula de 
estacionariedad en los niveles de las series para las dos especificaciones 
consideradas y para los dos parámetros de truncamiento de retardos em- 
pleados. Además, la hipótesis de estacionariedad en las primeras diferen- 
cias sólo es rechazada en la serie representativa de la oferta monetaria, lo 
que sirve para confirmar que esta variable posee dos raíces unitarias. 

En definitiva, los resultados combinados de los dos contrastes aplica- 
dos parecen sugerir que todas las series bajo consideración son integra- 
bles de orden uno, con la única excepción del agregado monetario, que 
resulta integrable de orden dos. Por tanto, con el fin de satisfacer la con- 
dición de integrabilidad del mismo orden indispensable para la exis- 
tencia de cointegración, en lo sucesivo se va a operar con las primeras 
diferencias del agregado monetario, esto es, con el crecimiento de la can- 
tidad de dinero. 

3.3.1. Consideraciones generales 

La teoría de cointegración se muestra como un vehículo idóneo para 
investigar las posibles relaciones estables a largo plazo existentes entre el 
índice del mercado de valores y la tasa de inflación realizada, tanto en un 
marco bivariante simple como en otro multivariante más complejo, ex- 
cluyendo por completo la posibilidad de que las vinculaciones detectadas 
entre ambas variables sean de naturaleza espuria. 

En particular, se aplica el procedimiento de cointegración desarrolla- 
do por Johansen [1988] y [1991] y por Johansen y Juselius [1990]. Este 
enfoque emplea técnicas de estimación por máxima verosimilitud con in- 
formación completa y se basa en la representación de un modelo VAR li- 
neal no restringido de orden lc y compuesto por m variables bajo la for- 
ma de un mecanismo de corrección de error vectorial expresado como: 

AY, = p + @D, + I',AY,_, + ... + T,,AY,,+, + TiY,, + E, [11 

siendo: 
A el operador de primeras diferencias. 

y, un vector de orden mx1,I formado por m variables inte- 
grables de orden uno. 
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IJ- una matriz mxl de términos constantes. 

DI un vector sx 1 de variables ficticias estacionales centra- 
das. 

iú una matriz de parámetros asociados a las variables ficti- 
cias estacionales de dimensión mxs. 

T,, T,, ..., r, matrices de parámetros de dimensión m m  que recogen 
la dinámica a corto plazo del sistema. 

1T una matriz de parámetros de orden mxm llamada matriz 
de impactos. 

E l  un vector de orden mxl de perturbaciones aleatorias 
i.i.d. según una normal de media nula y matriz de va- 
rianzas y covarianzas Q. 

La matriz de impactos II transporta toda la información relevante so- 
bre las conexiones a largo plazo entre las variables del proceso Y, y su 
rango, denotado por r, identifica el número de relaciones de cointegra- 
ción. En caso de existir cointegración, puede ser reformulada como el 
producto de dos matrices de dimensión mxr: 

donde: 

a representa la matriz de ajuste que muestra la velocidad de ajuste 
hacia el equilibrio a largo plazo. 

p es .la matriz de vectores de cointegración, cuyas columnas contie- 
nen las relaciones de cointegración detectadas. 

Para determinar el número exacto de vectores de' cointegración lineal- 
mente independientes, Johansen ha diseñado dos contraste's, basados en 
el prin~i$io de la razón de $e;&imilitudes clásico, denominados tests del 
estadístico de la' traka y del valor propio máximo, res'$ectiva&ehte, y 
aplicables de forma'sei=uencial. 

Esta aproximació';; incorpora diversas vedtajas sobré los métodos de 
cointegración clásicos. Así, permite estimar de modo eficiente todos los 
vectores de cointegración presentes en un sistema, asume que todas las 
variables son potencialmente endógenas, con lo que evita posibles pro- 
blemas de endogeneidad, suministra un marco unificado, representado 
por un mecanismo de cprrec~ión de error, para la contrastación y estima- 
ción de las relaciones de cointegración, captura la dinámica del modelo a 
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través de la inclusión de retardos y posibilita la realización de contrastes 
de hipótesis sobre los elementos de los vectores de cointegración (7). 

3.3.2. Estimación de las relaciones de cointegración 

3.3.2.1. Análisis bivariante 

Primeramente, se contrasta, desde una perspectiva bivariante que tie- 
ne su origen en la extensión del efecto Fisher al ámbito de la renta va- 
riable, la capacidad de las acciones ordinarias para proteger de manera 
eficaz contra la inflación en el largo plazo. En caso de verificarse efecti- 
vamente tal protección el índice de precios bursátiles y la tasa de infla- 
ción observada deberían estar cointegrados y evolucionar conjuntamente 
a lo largo del tiempo en base a una relación positiva. 

El proceso contemplado Y, tiene dimensión 2x1 y estructura Y, = 
[IB,, INFJ'. En lo concerniente a la determinación del orden óptimo de 
retardos, un modelo VAR con cuatro retardos resulta suficiente para 
describir de forma adecuada el proceso generador de datos del sistema, 
garantizando que los residuos siguen un proceso ruido blanco. Con res- 
pecto a la introducción de componentes deterministas, en la especifi- 
cación VAR se incorporan un conjunto de variables ficticias estacionales 
centradas con el fin de capturar el posible comportamiento estaciona1 
de la inflación observada y en la ecuación de cointegración se incluye 
un término independiente. Además, para calcular el número de vectores 
de cointegración se usan los contrastes del estadístico de la traza y del 
valor propio máximo. 

El Cuadro 2 recoge los resultados obtenidos con el enfoque de Johan- 
sen al contrastar las hipótesis nulas de como máximo cero y un vectores 
de cointegración, respectivamente. En general, no es posible rechazar 
ambas hipótesis a los niveles de significación usuales. De hecho, única- 
mente al considerar el estadístico del test del autovalor máximo se recha- 
za al 10 por 100 y de forma marginal, aunque no al 5 ni al 1 por 100, la 
hipótesis nula de ausencia de cointegración. En suma, de la evidencia 
empírica extraída parece desprenderse la idea de que durante el período 
de estudio no existe ninguna relación de equilibrio a largo plazo signifi- 

(7) Asimismo, Gonzalo [1994] com&a varias metodologías opcionales de cointegra- 
ción y demuestra que el desarrollo de Johansen presenta propiedades claramente superio- 
res a las de los restantes enfoques de cointegración. 
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cativa entre el índice del mercado de acciones y la tasa de inflación reali- 
zada en un marco bivariante. 

CONTRASTE DE COINTEGRACI~N DE JOHANSEN 
Modelo bivariante 

Este Cuadro contiene los resultados del contraste de cointegración de Johansen aplica- 
do a nivel bivariante para detectar las posibles relaciones a largo plazo entre el índice del 
mercado bursátil español y la tasa de inflación observada. Para contrastar las hipótesis 
nulas de como máximo cero y un vectores de cointegración, respectivamente, donde r de- 
nota el número de relaciones de cointegración, se han utilizado los tests del estadístico de 
la traza y del valor propio máximo. Como siempre, *, "" y *** indican unos niveles de sig- 
nificación del 10, del 5 y del 1 por 100, respectivamente. Los correspondientes valores crí- 
ticos han sido extraídos de Ostenvald-Lenum [1992]. 

Fuente: Elaboración propia. 

Número de 
retardos 

4 

Para comprobar la bondad de ajuste del modelo estimado se ha apli- 
cado la habitual batería de tests de diagnóstico. Al respecto, no existe 
correlación serial en los residuos y tan sólo se detectan algunos rasgos 
de no normalidad y la presencia de efectos heterocedásticos condiciona- 
les significativos en la ecuación de la tasa de inflación, posiblemente 
motiviidos por el carácter excesivamente restringido del VAR bivariante 
planteado. 

Con todo, merece la pena remarcar que los resultados generados en 
este marco pueden serrerróneos si ciertas variables con un papel poten- 
cialmente relevante son omitidas del modelo. Según esto, el fracaso cose- 
chado en el test de cointegración podría ser consecuencia de que el es- 
quema bivariante propuesto está mal especificado. Así, con el objeto de 
eludir los problemas derivados de una especificación incorrecta parece 
onvenjente completar el trabáj; c6n el andisis de las vinculaciones en el 
largo plazo dentro de un ámbito multivariante. 

Hipótesis 
nula 

r I O  

r I  1 

Estadístico 
de la traza 

22,9687 

5,3268 

Estadístico 
A-max 

17,8400" 

5,3268 
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3.3.2.2. Análisis multivariante 

El siguiente paso consiste en investigar la existencia de conexiones a 
l 

largo plazo desde una perspectiva multivariante más amplia con funda- I 
I 

mento en la hipótesis del efecto proxy de Fama. Esta formulación consti- 
tuye una de las explicaciones de la habitual relación negativa entre tasa 
de inflación observada y cotizaciones bursátiles que ha sido objeto de 
una mayor atención a nivel empírico. De hecho, los recientes trabajos de 
Cochran y DeFina [1993], Andrade [1994] y Ely y Robinson [1994] y 
[1997] ya han aplicado técnicas de cointegración para contrastar el cum- 
plimiento de esta proposición en diversos mercados internacionales. 

Este nuevo marco posibilita la presencia de vinculaciones más com- 
plejas al introducir dos nuevas variables, representativas de la actividad 
real esperada y del crecimiento de la oferta monetaria, que pueden afec- 
tar considerablemente a la interconexión entre precio de las acciones e 
inflación. No obstante, conviene precisar que el objetivo del presente es- 
tudio no es analizar las relaciones a largo plazo entre el mercado de ren- 
ta variable y sus determinantes macroeconómicos primordiales, sino eva- 
luar la validez empírica de la hipótesis proxy. I 

Dado el carácter espurio, señalado por Fama, de la usual asociación 1 

l 
negativa detectada, la construcción y estimación de un modelo multiva- 1 

riante de este tipo debería poner de relieve el predominio de la vincula- 
l 
l 

ción entre la actividad real esperada y el valor de las acciones sobre las 1 
restantes conexiones, hasta el punto de anular, o como mínimo reducir l 

de forma drástica, el poder explicativo asociado a la tasa de inflación rea- 
lizada. 

1 

El proceso vectorial Y, empleado en esta ocasión tiene dimensión 4x1 l 

y una estructura Y, = [IB,, INF,, AE,, AOM,]'. En lo que respecta a su es- , 
l 

pecificación se han aplicado exactamente los mismos criterios que en el 
1 enfoque bivariante previo. De este modo, un modelo VAR con tres retar- 

dos se muestra apropiado para representar correctamente el proceso ge- 
I 

nerador de datos y también se han incluido una serie de variables ficti- 
cias estacionales centradas para reflejar el posible carácter estaciona1 de 1 

algunas de las variables implicadas, particularmente la tasa de inflación 
observada y la actividad real esperada. 

El Cuadro 3 contiene los resultados del procedimiento de Johansen en 
l 

el ámbito de la teoría del efecto proxy. La hipótesis nula de cero vectores 
de cointegración se rechaza con el test del estadístico del valor propio 
máximo a un nivel de significación del 5 por 100 y con el del estadístico 
de la traza a un nivel del 10 por 100, mientras que las tres hipótesis res- 

l 
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tantes no pueden ser rechazadas. De este modo, la evidencia obtenida pa- 
rece indicar que existe una única relación de equilibrio a largo plazo. 

CONTRASTE DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 
Marco multivariante 

Este Cuadro presenta los resultados del procedimiento de cointegración de Johansen 
aplicado en un contexto multivariante para determinar las posibles conexiones a largo pla- 
zo entre el índice del mercado bursátil español y la tasa ile inflación observada. Para con- 
trastar las hipótesis nulas sobre la presencia de vectores de cointegración, siendo r el nú- 
mero de relaciones de cointegración, se usan los tests del estadístico de la traza y del valor 
propio máximb. En línea con la práctica usual, *, ** y *** implican unos niveles de signifi- 
cación del 10, del 5 y del 1 por 100, respectivamente. Los valores críticos han sido extraí- 
dos de Ostenvald-Lenum [1992]. 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente a la adecuación del modelo construido a los datos con- 
siderados, las diferentes ecuaciones del VAR superan los habituales con- 
trastes de diagnóstico, no ;detectándose indicios de autocorrelación o de 
efectos ARCH ni desviaciones 'de la hipótesis' de normalidad a los niveles 
de significación c6nvencionaies (8):En base a esto, se puede concluir 
que la formulación dtivhkiáiite está bien 6sIjedficada y constituye una 
representación más apropiada q$ d marco bivariante'anterior. 

1' 1 i 

Número de 
retardos 

3 

(8) En &alquier caso, ~ Ó n e o  [l994i,señala que lo? estimado;e?,de los vectoreD de 
'cointegración obtenidos)fon el eq!oque de Jofiansen se muesti-& baStante robustos ante 
&&ninos de error no hohales. Adicionalmente, Lee y :'se [1996]"11egan a co&lusiqnes 
-duy similares en presencia de rasgos de hkterocedásticiddd condicional! ' 

1 

Hipótesis 
nula 

V I O  

u 1 1  

r < 2  

r 1 3  

Estadístico 
de la traza 

60,294d5' 

26,6119 

18,8160 

3,3510 

Estadístico 
X-max 

33,6827** 

15,7958 

7,4650 

3,3510 
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La presencia de una relación de equilibrio a largo plazo en una especi- 
ficación multivariante de este tipo no necesariamente implica una vincu- 
lación estable entre el nivel general de precios y el mercado de valores. 
Ello se debe a que el vector de cointegración estimado puede presentar 
una estructura en la que los coeficientes asociados a alguna de estas dos 
variables, o incluso a ambas, pueden no ser significativamente distintos 
de cero. Por tanto, antes de extraer cualquier conclusión en este marco 
ampliado es conveniente conocer con exactitud qué variables resultan 
significativas en la ecuación de cointegración detectada. 

En este sentido, la metodología de Johansen posibilita la contrasta- 
ción de restricciones lineales sobre los parámetros de los vectores de 
cointegración a través de un test de razón de verosimilitudes diseñado 
por Johansen y Juselius [1990] y basado en el siguiente estadístico: 

donde h, y \ son los autovalores de los modelos sin restringir y restringi- 
do a la hipótesis nula en cuestión, respectivamente. Este estadístico se 
distribuye asintóticamente según una chi-cuadrado con v S grados de li- 
bertad, siendo s el número de restricciones. 

De este modo, se procede a contrastar un conjunto de restricciones 
sobre la matriz de vectores de cointegración B con el propósito de deter- 
minar con precisión la estructura de la relación de cointegración hallada. 
En particular, se analiza si cada una de las variables entra efectivamente 
en la ecuación de cointegración y si el mercado bursátil protege de forma 
completa contra los efectos perjudiciales de la inflación. El Cuadro 4 re- 
coge las diferentes hipótesis nulas planteadas con las cuantías de los res- 
pectivos estadísticos calculados. 

Con respecto a los resultados obtenidos, en primer lugar la hipótesis 
de que la tasa de inflación realizada no forma parte del vector de cointe- 
gración es rechazada a un nivel de significación del 1 por 100, poniéndo- 
se de manifiesto la importante contribución de la tasa de inflación a la 
relación a largo plazo estimada. 

Asimismo, como era esperable al operar con un grupo de macrovaria- 
bles normalmente vinculadas al comportamiento del mercado de valores, 
se constata que el índice bursátil también entra en el vector de cointegra- 
ción a los niveles de significación tradicionales. 
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CONTRASTE b~ I~ESTRICCIONES LINEALES DE JOHANSEN 
Marco multivariante 

Fuente: ~laboracióh propia. 

Este Cuadro contiene los resultados del test de restricciones lineales llevado cabo en 
ellmarco de la aproximación de Johhnsen sobre los elementos individuales de los vectores 
de cointegración, ,donde p, representan los parámetros de la relación de equilibrio a largo 
plazo detectada. Como siempre,.", " y *** implican unos niveles de significación del 10, 
del 5 y del 1 por 100, respectivamente. 

Del mismo modo, se rechaza, a un nivel del 1 por 100,lk hipótesis nu- 
la de que existe una relación positiva de tipo uno a uno entre el índice de 
precios de las acciones y la tasa de inflación observada, lo que implica 
que la renta variable no suminis'tra una protección perfecta'en 61 largo 
plazo contra la inflación. A su vez, la Epótesis nula de que el coeficiente 
de la actividad real anticipada no aparece en el vector de cointegración 
obtenido es rechazada a un nivel de significaciqp del 5 por 100. 

Por último, pafa evitar posiblks distorii8$&s'inducidas por la presen- 
cid de una cierta colinealidad entre la tasa de infladión y el crecimiento 
de la oferta rnonethrit, se contrasta si el par~metro'asociado a'>esta ioiti- 
ma variable es significativamente distinto de, cero. No obstante, esta hi- 
póteiis no puede ser rechazada a los niveles de 'significación convencio- 
nales, lo que significa que los cambios en la cantidad de dinero n8 tienen 
una: incidencia relevante sobre el mercado bursátil kon independencia 
del impacto de la tasa &e inflación realizada. l O 

Así pues, tras incorporar los resultados del contraste de restricciones 
lineales efectuado se llega a la siguiente expresión definitiva del vector de 

Hipótesis nula a contrastar 

Panel A. Restricciones sobre p, . 
~stadi!stico del contraste 
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cointegración, normalizada en términos del índice del mercado de valo- 
res para facilitar su interpretación económica: 

IB, = -0,0139 - 0,81231NFt + 4,369AEt + z, r41 

donde z, denota el término de corrección de error asociado al vector de 
cointegración obtenido y refleja las desviaciones transitorias del estado 
de equilibrio. 

En lo concerniente a la interpretación económica de la relación esta- 
ble a largo plazo detectada, ésta ha de centrarse exclusivamente en el 
análisis del signo de los coeficientes estimados. En ningún momento los 
parámetros de la ecuación de cointegración deben ser tomados como 
elasticidades a largo plazo entre el índice bursátil y cada una de las de- 
más series, ya que este planteamiento ignora el resto de conexiones exis- 
tentes entre las variables del modelo, siendo por tanto equivocado. Al 
respecto, para alcanzar una visión más completa de las interacciones di- 
námicas entre las variables implicadas en la hipótesis proxy, posterior- 
mente se lleva a cabo un análisis dinámico en el marco de la modeliza- 
ción VAR. 

Como se puede apreciar, entre la tasa de inflación observada y el mer- 
cado de renta variable aflora una vinculación a largo plazo de tipo inver- 
so, lo que choca frontalmente con la idea tradicional de que las acciones 
representan una barrera de protección contra la inflación. De este modo, 
la inserción de las dos variables presumiblemente relevantes no consigue 
eliminar el efecto de la inflación, lo que sugiere, en contra de la teoría del 
efecto proxy, que esta variable no es un mero sustituto del nivel de activi- 
dad real esperada, sino que constituye un importante factor explicativo 
del comportamiento del mercado de valores. 

No obstante, conviene remarcar que esta evidencia coincide con la ob- 
tenida en el caso español por Ansotegui y Esteban [1997] en un análisis 
de cointegración multivariante entre el mercado de acciones y sus deter- 
minantes macroeconómicos esenciales. Por su parte, André et al. [1998] 
en un estudio de similares características basado en el empleo de técni- 
cas de estimación por mínimos cuadrados en dos etapas también detec- 
tan una correlación negativa entre el mercado bursátil español y la tasa 
de inflación realizada. 

Por otro lado, en línea con la creencia ampliamente difundida en los 
mercados según la cual la Bolsa anticipa de forma racional el crecimien- 
to económico reflejando en sus precios actuales las expectativas de bene- 
ficios futuros, se detecta una significativa conexión de tipo positivo entre 
las cotizaciones bursátiles y la actividad real esperada. 
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En este sentido, cabe significar que la evidencia empírica relativa a la 
vinculación directa entre actividad económica y mercado de valores aquí 
presentada resulta idéntica a la alcanzada, entre otros, por Chen et al. 
[1986], Asprem [1989], Fama [1990], Chen [1991] y Cochran y DeFina 
[1993] en diversos mercad~s internacionales y por Ansotegui y Esteban 
[1997] y André et al. C19981 en el caso español. 

De forma adicional, hay que remarcar que no se pone de relieve una 
relación a largo plazo de tipo significativo entre el índice del mercado de 
renta variable y el crecimiento monetario. La carencia de una conexión 
relevante entre ambas series puede tener su origen, tal y, como sugiere 
Fama [1981], en el hecho de que la tasa de inflación y el crecimiento de 
la cantidad de dinero son dos variables altamente correlacionadas y que 
desempeñan un papel muy similar, de tal forma que la introducción en el 
modelo del crecimiento de la oferta monetaria no consigue aportar nin- 
gún poder explicativo adicional del comportamiento del mefcado bursá- 
til con respecto al ya descrito por la tasa de inflación realizada. 

Con elLobjeto de comprobar la robustez de los resultados generados 
con el test de cointegración de JohaIisen se procede a aplicar un 'procedi- 

"miento alternativo recientemente desarrollado por Shin [1994]. Dado 
que' el objetivo primordial es examinar la hipótesis de cointegración, a 
menudo se argumenta que la presencia de ~ointe~ración, podría ser una 
ejección más natural para la hipótesis nula a contrastar. En este sentido, 
Shin ha diseñado un ,test aplicable sobre los residuos de la relación de 
coiptegración y que, a diferencia del planteamiento de Johansen, con- 

' trasta la hipotésis nula de,coiqtegracAón contra la alternativa de no coin- 
tegración. En esencia, esta metodología puede ser vista comq unalexten- 
sión multivariante del test de estaciyariedad KPSS. , 

Asimismo, conviene efectuar dos puntu~izaciones acerca de este con- 
traste. Primero, los. residuos, de la. pcuaci,ón de cointegración deben ser 
derivados de un procedimiento de estimación eficiente, como; por ejem- 
plo, el de Johisen.  Segundo, en un contexto multivariante una compa- 
ración significativa con el desarrollo de Johansen sólo puede ser realiza- 
,da cuando hay una únic.a relación,estable,a @rgo plazo, ya que: en 
presencia de, más de,un vector ,de cointegración el,+test de Shin no resdilta 
muy recomendable. . <  l 

i 11 r J  ' S ,  * i I 
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Así pues, siguiendo el procedimiento empleado por Diamandis y Kou- 
retas [1996] el enfoque de Shin se aplica sobre los residuos del vector de 
cointegración estimado con la formulación de Johansen en el ámbito 
multivariante definido por la hipótesis proxy. A fin de eliminar la posible 
correlación serial en los residuos se usa una corrección semiparamétrica, 
en concreto para obtener un estimador consistente de la varianza resi- 
dual a largo plazo se opera con un parámetro de truncamiento de retar- 
dos igual a ocho (9). 

Los resultados alcanzados aparecen recogidos en el Cuadro 5. Como 
se puede observar, la hipótesis nula de cointegración no puede ser recha- 
zada a los niveles de significación usuales, ya que los estadísticos calcula- 
dos son inferiores a los correspondientes valores críticos. De este modo, 
la evidencia obtenida con el contraste de cointegración de Shin permite 
reforzar la validez de la relación de equilibrio a largo plazo previamente 
detectada en el marco de la hipótesis del efecto proxy con la aproxima- 
ción de Johansen. 

CUADRO 5 

CONTRASTE DE COINTEGRACI~N DE SHIN 
Marco multivariante 

Este Cuadro contiene los resultados del procedimiento de cointegración de Shin apli- 
cado en un ámbito multivariante definido por la hipótesis proxy. En particular, 9, y 9, son 
los estadísticos que contrastan la hipótesis nula de cointegración contra la alternativa de 
no cointegración cuando la especificación característica del test de Shin contiene simple- 
mente un término constante y una constante y una tendencia lineal, respectivamente. Para 
garantizar la ausencia de correlación serial en el proceso residual se ha tomado un pará- 
metro de truncamiento de retardos de ocho. Los valores críticos asociados a un modelo 
con tres regresores han sido extraídos de Shin [1994]. Como siempre, ", "" y """ indican 
unos niveles de significación del 10, del 5 y del 1 por 100, respectivamente. 

(9) No obstante, conviene reseñar que los resultados obtenidos se muestran robustos 
a la elección de diversos órdenes de retardos alternativos. 

Estadístico del test 

5 %  
Valores críticos 

1 % 

Fuente: Elaboración propia. 

q,1 

0,093 

0,159 

0,271 

rl, 

0,075 

0,085 

0,126 
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En un intento de alcanzar una percepción más amplia y rigurosa de la 
vinculación existente entre tasa de inflación observadab y cotizaciones 
bursátiles, este apartado se ocupa del estudio de las interacciones diná- 
micas entre ambas variables en el ámbito de la metodología VAR no res- 
tringida de Sims. Este análisis también se efectúa desde una doble ver- 
tiente, el marco bi~ariante simple y el contexto multivariante definido 
por la hipótesis del efecto proxy 

Los procesos VAR, pueden ser concebidos como formas reducidas de 
modelos~estructurales y se fundamentan en la estimación de un sistema 
de ecuaciones autorregresivas simultáneas. Esta aproximación se mues- 
tra idónea para caracterizar las interrelaciones dinámicas entre las varia- 
bles imblicadas en la hipótesis proxy tratándolas a todas como conjunta- 
mente endógenas y evitando la imposición de restricciones a priori poco 
verosímiles. 

Frente a esto, los procedimientos tradicionales de estimación ecua- 
ción a ecuación empleados hasta ahora en la literatura para contrastar la 
validgz empírica de la teoría de Fama pueden resultar inadecuados e in- 
eficientes para lo que en esencia es un sistema de ecuaciones integrado 
por un grupo de variables que interactúan de forma conjunta (1 0). 

El tipo concreto de especificación VAR a formular viene totalmente 
condicionado por la evidencia obtenida en el test de cointegración. Así, 
de acuerdo con Lutkepohl y Reimers [1992], en los casos en que se detec- 
ta cointegración las interacciones dinámicas entre las variables se exami- 
nan en el contexto de un mecanismo de corrección de error vectorial que 
incorpora el efecto de la relación estable a largo plazo (1 1). Por contra, 
cuando no se aprecia cointegración se opera con un esquema VAR están- 
dar con las series en diferencias. 

Un aspecto esencial de estos modelos estriba en que, aunque los 
shocks aleatorios están serialmente incorrelacionados por construcción, 
muy a menudo las perturbaciones en las variable$ no son independien- 
tes, sino que se observa una cierta correlación contemporánea entre 
ellas. Así, para poder identificar de forma inequívoca las fuentes de va- 

(10) Este es el caso, entre otros, de los trabajos de Fama [1981], Geske y Rol1 [1983] y 
Kau1[1987]. 

(1 1) La existencia de cointegración excluye el empleo de sistemas VAR ordinarios en 
diferencias para modelizar las relaciones dinámicas, yaeque estos modelos van a estar mal 
especificados al no recoger las relaciones de equilibrio a l i g o  ,plazo detectadas. 
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riabilidad del sistema es necesario transformar las innovaciones origina- 
les en impulsos ortogonalizados. 

Auhque con tal fin pueden usarse diversos criterios, en este trabajo se 
aplica la descomposición de Choleski, un método de ortogonalización se- 
miautomático sugerido por Sims [1980] que impone una estructura re- 
cursiva sobre las perturbaciones contemporáneas basada en una cadena 
causal de Wold. Técnicamente, este esquema de identificación se centra 
en el empleo de una matriz triangular inferior que permite convertir los 
shocks originales en innovaciones libres de correlación contemporánea 
denominadas residuos ortogonalizados. 

El empleo de la factorización de Choleski provoca que el orden con 
que las variables entran en el sistema pueda afectar de manera importan- 
te a la interpretación de los resultados, hasta el punto de que diferentes 
ordenaciones pueden alterar sensiblemente los resultados. Así, las series 
colocadas en los primeros lugares de la ordenación inciden instantánea- 
mente sobre todas las demás, mientras que las de las últimas posiciones 
sólo influyen de forma contemporánea sobre ellas mismas y de modo re- 
tardado sobre las restantes. En este sentido, dada la compleja naturaleza 
de las interrelaciones entre variables económicas y financieras, es conve- 
niente que la ordenación establecida dependa de consideraciones teóri- 
cas. 

Una vez construida y estimada la formulación VAR se usan los dos 
instnimentos característicos de este enfoque, esto es, las funciones im- 
pulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de predic- 
ción. Ambas técnicas se aplican sobre la representación en términos de 
media móvil ortogonalizada del modelo. 

De forma adicional, conviene reseñar que los estimadores de los coefi- 
cientes obtenidos en los procesos VAR no restringidos no son en general 
muy interesantes en sí mismos, debido a que se derivan de un sistema en 
forma reducida con escaso contenido económico. Por esta razón, en sin- 
tonía con la práctica habitual en este tipo de literatura, los resultados 
empíricos no se presentan en términos de los parámetros estimados, sino 
por medio de las dos herramientas usuales. 

En primer lugar, el análisis impulso-respuesta mide la respuesta diná- 
mica del sistema a shocks aleatorios positivos de cuantía igual a una des- 
viación típica en cada variable por separado. De este modo, captura los 
efectos interactivos entre las variables, recogiendo la forma y velocidad 
con que se transmiten los impulsos de unas a otras, mediante la simula- 
ción del impacto de las innovaciones aleatorias en cada una de las series 
del modelo. 
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En el marco del presente trabajo, se estiman las funciones impulso- 
respuesta con el objeto de cuantificar la reacción del índice del mercado 
bursátil ante las perturbaciones aleatorias en cada una de las variables 
contempladas, tanto en el marco bivariante como en el multivariante de- 
finido por la hipótesis proxy. En esencia, esta técnica refleja en qué grado 
13s innovaciones son transitorias o persistentes en términos de su irnpac- 
to sobre el mercado. 

Con el propósito de comprender mejor las interacciones dinámicas, el 
estudio se completa con el análisis de la descomposición de la varianza 
del error de predicción. Esta herramienta muestra qué porcentaje de la 
varianza del error de pronóstico de una variable puede ser atribuible a 
las perturbaciones aleatorias de cada una de las series del sistema. La 
contribución de cada variable a la varianza del error de predicción del 
resto de componentes indica la significatividad de su impacto causal. 

En este contexto, este dispositivo contribuye a determinar la impor- 
tancia relativa de los shocks en cada una de las variables consideradas, 
tanto a nivel bivariante como multivariante, en la explicación de la va- 
rianza del error de pronóstico del índice del mercado de renta variable. 

3.5.1. Mdrco bivariante 

En este ámbito se especifica un modelo VAR bivariante, iqtegrado por 
el índice bursátil y la tasa de inflación observada, en primeras' diferen- 
cias y de orden cuatro. Dado que el objeto central de este análisis es exa- 
minar la capacidad protectora del mercado de renta variable frente a los 
efectos de la inflación, se ha establecido una ordenación en virtud de la 
cual los shocks en la tasa de inflación preceden a las innovaciones bursá- 
tiles. l : v  

El Gráfico 2 recoge las funciones impulso-respuesta representativas 
de la respuesta del índice del mercado con respecto a shocks aleatorios 
positivos de una desviación típica>en la- tasa de inflación realizada y en el 
propio índice bursátil para horizontes de pronóstico de uno a veinticua- 
tro trimestres. Los ejes horizontal y vertical denotan los horizontes de 
predicción y la magnitud de la respuesta, respectivamknte. 

Primeramente, ,la reacción del mercado de valores ante las innovacio- 
nes en la tasa de inflación observada resulta muy débil y se caracteriza 
por su no significatividad. En concreto, tras una respuesta negativa en 
10s períodos iniciales, da comienzo .un proceso oscilante de sucesivas co- 
rrecciones positivas y negativas que se va amortiguando con el ,paso del 
tiempo. Este tipo de comportamiento se muestra plenamente consistente 
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con la ausencia de una vinculación estable entre ambas variables detec- 
tada en el contraste de cointegración bivariante. También en clara sinto- 
nía con la carencia de cointegración, los efectos de las perturbaciones en 
la tasa de inflación sobre las cotizaciones bursátiles son transitorios. 

FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA 
Marco bivariante 

Respuesta del rendimiento nominal del mercado ante una innovación de una 
desviación típica en la tasa de inflación observada y en el índice bursátil. 

Respuesta del IB ante un shock en la INF Respuesta del 18 ante un shock en el 18 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la respuesta del índice del mercado ante sus propios 
shocks, en el primer período se aprecia una repercusión positiva signifi- 
cativa de magnitud muy elevada. Sin embargo, en el segundo período di- 
cho impacto disminuye bruscamente adoptando una cuantía negativa, 
aunque no significativa. A partir de aquí, se inicia una fase de sucesivas 
oscilaciones, caracterizadas por su escasa magnitud, que se van redu- 
ciendo gradualmente hasta desaparecer por completo al cabo de varios 
períodos. 

El Cuadro 6 refleja la descomposición de la varianza del error de pre- 
dicción del índice bursátil ante innovaciones en la tasa de inflación reali- 
zada y en el índice del mercado de acciones para unos horizontes com- 
prendidos entre uno y veinticuatro trimestres, aunque los comentarios 
posteriores van referidos básicamente al efecto pasados veinticuatro tri- 
mestres. 
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ANALISIS DE DESCOMPOSICI~N DE LA VARIANZA 
DEL MERCADO DE ACCIONES 

Marco bivariante 

Este Cuadro muestra la contribución de las perturbaciones aleatorias en la tasa de in- 
flación realizada y en el indice bursátil a la explicación de la varianza del error de pronós- 
tico del índice representativo del mercado de acciones español agregado a través de un 
análisis de descomposición de la varianza. Se presentan los resultados asociados a una se- 
rie de horizontes de predicción que oscilan entre uno y veinticuatro trimestres. La ordena- 
ción de las variables utilizada contempla primero la tasa de inflación y después el índice 
del mercado. 

Fuente: Elaboración .propia. 

1 I 

? I j > C  , 

El índice del mercado bursátil se revela como una variable casi total- 
mente exógena con respect0.a los1 impulsos en la inflación, ya que por en- 
cima del 98 por 100 de la varianza de su error de pronóstico es explicada 
por sus propias perturbaciones. Este resultado confirma la ausencia de 
una conexión significativa en el largo plazo entre ambas variables apre- 
ciada tanto en el análisis impulso-respuesta como, en el test de cointegra- 
ción previamente efectuados. 

J 

l 1 
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1 3 .S .2. Contento multivanante 

En este caso se plantea un sistema VAR de orden tres, compuesto por 
las cuatro variables implicadas en la hipótesis del efecto proxy y bajo la 
forma de un mecanismo de corrección de error vectorial. Además, se ha 
impuesto una ordenación totalmente coherente con el planteamiento ori- 
ginal de Fama, de modo que las innovaciones en la actividad real prece- 
den a las de la tasa de inflación y éstas a su vez a las del mercado de valo- 
res, apareciendo finalmente las fluctuaciones monetarias. 

En sintonía con Fama, se asume que la actividad real esperada es la 
variable más exógena, siendo determinada fuera del sector monetario de 
la economía. Asimismo, de nuevo se ha supuesto que las perturbaciones 
en la tasa de inflación anteceden a los shocks bursátiles. El crecimiento 
de la cantidad de dinero se ha introducido en último lugar debido a que 
el propio Fama asignaba a esta variable un papel relativamente secunda- 
rio, en particular para eliminar el efecto residual de la tasa de inflación. 

El Gráfico 3 contiene las funciones impulso-respuesta representativas 
de la reacción del mercado de renta variable ante innovaciones aleatorias 
de cuantía igual a una desviación típica en las diferentes componentes 
del sistema para una serie de horizontes temporales. En líneas generales, 
los resultados alcanzados con esta técnica son ampliamente consistentes 
con los del procedimiento de cointegración multivariante anterior. 

En primer lugar, el análisis impulso-respuesta sirve para confirmar la 
conexión de tipo inverso entre la tasa de inflación realizada y el mercado 
de acciones hallada en el contraste de cointegración y contraria a la teoría 
del efecto proxy En particular, los impulsos en la tasa de inflación observa- 
da generan un patrón de respuesta del mercado bursátil negativo y de efec- 
tos permanentes, puesto que su impacto no desaparece en el corto plazo. 

Adicionalmente, también de forma análoga a la evidencia obtenida 
con el test de cointegración, se pone de relieve una reacción siempre po- 
sitiva del índice bursátil con respecto a las innovaciones aleatorias en la 
actividad económica real anticipada, aunque de intensidad más reducida 
que ante los shocks en la inflación. De hecho, en los primeros períodos se 
genera un comportamiento oscilante que sólo parece estabilizarse en el 
largo plazo. 

Al igual que ocurría en el análisis de cointegración, las innovaciones 
en el crecimiento de la cantidad de dinero aparecen como la variable con 
una influencia más limitada sobre el mercado de valores. Específicamen- 
te, se puede observar que los shocks monetarios provocan una débil res- 
puesta negativa de carácter permanente en las cotizaciones bursátiles. 
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FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA 
Contexto multivariante 

Respuesta del índice del mercado de acciones ante una innovación de una 
desviación típica en las diferentes variables del modelo 

Respuesta del IB ante un shock en la INF Respuesta del IB ante un shock en la AE 

I Respuesta del IB ante un shock monetario Respuesta del IB ante un shock en el IB 

Fuente: Elaboración propia. 
% 1 

En lo concerniente a la reacción del índice del mercho ante sus pro- 
pias perturbaciones, se detecta un ajuste inmediato positivo y muy signi- 
ficativo. No obstante, en los siguientes periodos este efecto disminuye li- 
geramente hasta que se estabiliza en unos niveles que se mantienen 
prácticamente inalterados a lo largo del tiempo. 

Las fúnciones impulso-respuesta estimadas en este marco multiva- 
riante han sido derivadas de un sistema VAR cointegrado y, por consi- 
s iente ,  )los impulsos aleatorios en las distintas variables presentan efec- 

. tos permanentes que no se anulan'del todo en el largo plazo. 
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En suma, la evidencia aquí recogida contradice de forma rotunda el 
argumento esencial de la hipótesis proxy, ya que la conexión entre la ac- 
tividad real esperada y el mercado de acciones no prevalece sobre todas 
las demás relaciones, hasta el punto de hacer desaparecer la usual co- 
rrelación negativa entre tasa de inflación realizada y cotizaciones bursá- 
tiles. 

Por su parte, el Cuadro 7 contiene los resultados del análisis de des- 
composición de la varianza que refleja la contribución a la explicación de 
la varianza del error de predicción del índice del mercado de renta varia- 
ble de las perturbaciones aleatorias en cada una de las variables contem- 
pladas para diversos horizontes de pronóstico. 

ANÁLISIS DE DESCOMPOSICI~N DE LA VARIANZA 
DEL RENDIMIENTO DEL MERCADO DE ACCIONES 

Contextq multivariante 

Este Cuadro refleja la contribución de las innovaciones aleatorias en cada una de las 
variables implicadas en la hipótesis del efecto proxy de Fama a la explicación de la varian- 
za del error de predicción del índice representativo del mercado español de acciones a tra- 
vés de un análisis de descomposición de la varianza. En particular, se recogen los resulta- 
dos obtenidos con diversos horizontes de pronóstico que van de uno hasta veinticuatro 
trimestres. El orden de ortogonalización empleado es el siguiente: actividad real futura, 
tasa de inflación, índice bursátil y, por último, crecimiento monetario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Horizonte 
(en trimestres) 

1 

4 

Porcentaje explicado por innovaciones en 

A Et 

5,6324 

7,0628 

INFt 

4,5 132 

20,4032 

IB, 

89,8544 

71,5312 

AOM, 

0,0000 

1,0028 
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Tal y como se puede observar, al menos un 62,62 por 100 de la varian- 
za del error de pronóstico del índice del mercado de valores es atribuible 
a sus propios shocks aleatorios, mientras que el porcentaje restante de la 
variabilidad del precio de las acciones resulta descrito por las otras varia- 
bles del modelo. 

En este sentido, las perturbaciones en la actividad real esperada expli- 
can una fracción de la varianza bursátil (6,86 por 100) considerablemen- 
te inferior a la descrita por las innovaciones en la tasa de inflación reali- 
zada (29,78 por 100). Este resultado no se muestra en absoluto coherente 
con la creencia generalmente extendida de que existe una relación positi- 
va de carácter fundamental. entre el mercado de renta variable y la activi- 
dad económica global, que se impone sobre las demás conexiones y anu- 
la el efecto de la tasa de inflación. A su vez, los impulsos monetarios 
únicamente describen en torno a un 0,73 por 100 de las fluctuaciones del 
mercado bursátil. 

En suma, los dos instrumentos característi~os de la modelización VAR 
ponen de relieve, al igual que el test de cointegración, la reducida inter- 
conexión entre el nivel de actividad real esperada y el mercado de accio- 
nes, incluso por debajo de la existente entre tasa de inflación observada y 
cotizaciones bursátiles. 

Una posible causa explicativa de esta aparente anomalía es la ofrecida 
por Fama [1990] y se centra en el hecho de que el empleo de horizontes 
temporales reducidos, comó, por Pjemplo, mensuales o trimestrales, pro- 
duce un efecto de dispersibn de la información, que en última instancia 
se materializa en una subestimación del poder explicativo de la trayecto- 
ria del mercado de valores por parte de la actividad real esperada (12). 
Así, los análisis de regresión que toman como referencia horizontes de 
inversión más amplios, 'tales como los trabajos de Fama [1990] y Peiró 
[1996] con datoS de periodicidad anual de diferentes países, capturan 
mucho mejor la interconexión existente entre mercado de renta variable 
y actividad real anticipada. , 

A la vista de la evidencia generada, se puede concluir que la interpre- 
tación global de los resultados del análisis VAR efectuado en el marco 
multivariante no apoya la vhlidez empírica de la hipótesis proxy en'el ca- 
so español durante el periodo de estudio, ya que falla la pieza central de 
la argumentación de Fama. 

(12) Chen et al. 119861 ofrecen un razonamiento espechamente vinculado al de Fama 
en el que para captar un importante grado de interconexión entre la actividad real ,y el 
mercado bursátil también es necesario operar con períodos más amplios. 
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De forma adicional, cabe significar que los análisis impulso-respuesta 
y de descomposición de la varianza han sido replicados para diferentes 
ordenaciones alternativas de las variables financieras del modelo pro- 
puesto. No obstante, los resultados alcanzados guardan una gran simili- 
tud entre sí, lo que constituye un claro indicio de la robustez y estabili- 
dad del sistema. 

1 4. CONCLUSIONES 

Este trabajo analiza de forma empírica la vinculación existente entre 
el mercado de renta variable agregado y la tasa de inflación observada 
en el caso español desde una doble vertiente, un marco bivariante inte- 
grado simplemente por estas dos variables y un ámbito multivariante 
más general construido a partir de la hipótesis del efecto proxy introdu- 
cida por Fama. 

Primeramente, con la finalidad de detectar las posibles relaciones es- 
tables a largo plazo entre el índice del mercado de acciones y la tasa de 
inflación realizada se utiliza la teoría de cointegración, en concreto el 
procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen. En segundo lugar, 
para alcanzar un mayor grado de comprensión de las interrelaciones en- 
tre ambas variables se lleva a cabo un análisis dinámico mediante la apli- 
cación de la modelización VAR no restringida de Sims a través de sus dos 
herramientas típicas, las funciones impulso-respuesta y la descomposi- 
ción de la varianza del error de predicción. 

Los resultados generados en el contexto bivariante inicial indican que 
no existe ninguna relación de equilibrio a largo plazo entre el índice bur- 
sátil y la tasa de inflación observada, lo que implica que el efecto Fisher 
no se verifica en el largo plazo en el campo de la renta variable. A su vez, 
el análisis bivariante de las interacciones dinámicas también pone de re- 
lieve la carencia de una vinculación de carácter estable entre estas dos 
series. Estos hallazgos se muestran plenamente consistentes con la au- 
sencia de una correlación positiva entre el mercado bursátil y la tasa de 
inflación típicamente encontrada por la gran mayoría de los estudios que 
abordan esta cuestión a través de métodos de estimación tradicionales. 

Por su parte, en el ámbito multivariante, caracterizado por la inclu- 
sión de dos variables presumiblemente relevantes como son el nivel de 
actividad económica real anticipada y el crecimiento de la oferta mone- 
taria, se obtiene evidencia empírica contraria a la teoría del efecto proxy 
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tanto con la metodología de cointegración como con la formulación 
VAR, por lo que esta hipótesis puede ser rechazada en el caso español. 

En particular, la introducción del efecto de la actividad real esperada 
no reduce de manera sustancial, hasta prácticamente eliminar tal y como 
establece la proposición de Fama, la vinculación inversa entre tasa de in- 
flación y mercado de valores, lo que sugiere que la habitual correlación 
negativa detectada no es completamente espuria y, por tanto, que la tasa 
de inflación no representa un mero sustituto de la actividad real espera- 
da, además de confirmar la incapacidad del mercado de renta variable 
para ofrecer una protección eficaz a los inversores contra la inflación. 

De todo lo anterior se deduce, en contraposición a la idea comúnmen- 
te extendida a nivel teórico, que en líneas generales las acciones ordina- 
rias negociadas en el mercado español no constituyen un buen activo re- 
fugio contra los efectos inflacionarios durante e1,período de estudio 
contemplado. De este modo, si en épocas de elevadas subidas de precios 
se pretende reducir al máximo la incidencia adversa de la inflación va a 
ser recomendable reemplazar la renta variable por otro tipo de inversio- 
nes que proporcionen una cobertura más efectiva frente a la inflación. 

En cualquier caso, una posible causa explicativa del pobre comporta- 
miento del mercado de acciones ante los aumentos en el nivel general de 
precios en el caso español podría encontrarse en el progresivo reforza- 
miento de la orientación antiinflacionista de la política monetaria, crista- 
lizado en un notable crecimiento de la autonomía de la autoridad mone- 
taria para alcanzar el objetivo prioritario de la estabilidad de precios. En 
este contexto, un incremento no esperado Ide la tasa de inflación puede 
constituir un argumento lo bastante sólido para que la autoridad mone- 
taria, con el fin de evitar .la aparición de tensiones inflacionistas, eleve 
los tipos da interés de referencia. A su vez, esto va a desencadenar un 
considerable trasvase de fondos con destino a los distintos mercados de 
renta fija y una sensible disminución de la demanda ,de títulos de renta 
variable, con la subsiguiente reducción de las cotizaoiones bursátiles. 

Esta argumentación, basada en creencias ampliamente aceptadas hoy 
en día en los mercados, no ha sido contemplada en> las explicaciones clá- 
sicas de la correlación negativa entre inflación y mercado de ,valores de- 
bido a que parte de una serie de consideraciones, tales como ,el nivel de 
desarrollo y globalización de los mercados financieros, y, sobre todo, el 
grado de autonomía de lalpolítica monetaria en relación con la consecu- 
ción del objetivo de, control de la inflación; que en la época en que diqhos 
enfoques fueron formulados todavía no habían adquirido suficiente rele- 
vancia. a i S l 
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Sin embargo, en la actualidad estos aspectos resultan más importan- 
tes que los relacionados con cuestiones como la ilusión monetaria colec- 
tiva de  los inversores provocada por la inflación, los contratos de  las em- 
presas pactados e n  términos nominales, los defectos d e  los sistemas l 

impositivos en épocas de  inflación, la mayor dependencia financiera ex- 
terna de las compañías en  entornos inflacionarios, etc., en  las que se fun- 
damentan las teorías explicativas tradicionales de  la conexión inversa en- 
tre inflación y cotizaciones bursátiles. 
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