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RESUMEN 
r ' 

I 
I . I 

L objetivo de este trabajo es analizar la relevancia 'de las variables E fundamentales de la empresa como determinantes de la rentabili- 
dad .espe<kda de siis acciones, contrastando si su inclysión en el 

modelo de valoración mejora las predicciones del CAPM. ~ a ' b a s e  de da- 
tos sobre la que realizamos el estudio es el panel de empresas que coti- 
zan en el mercado de capitales español a lo largo del período 1993-1998. 
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Los resultados del análisis muestran en primer término la relevancia 
del riesgo sistemático en la estimación de la rentabilidad de mercado de 
los fondos propios. Al mismo tiempo, se constata que el modelo de pre- 
cios de equilibrio de activos financieros mejora su capacidad explicativa 
cuando se incorporan el tamaño de la empresa y la valoración de los fon- 
dos propios, reflejando que los accionistas epigen primas de rentabilidad 
positivas a las empresas de menor dimensión y a aquellas en que son 
peor valoradas sus , expectativas. , 

PALABRAS CLAVE 

Variables fundamentales; CAPM; Rentabilidad; Tamaño; Valoraci.6n 
de fondos propios. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyse the relevance of firm's fundamen- 
tals to the expected common stock returns, trying to find if their inclu- 
sion in the pricing model improves CAPM predictions. The data set of 
the study includes the firms quoted on the Spanish Capital Market bet- 
ween 1993 and 1998. 

In first place, results reveal the relevance of systematic risk to the esti- 
matjopof equity market returns. ,At the same time, we find that Capital 
Asset Pricing Model i~pzoves its explanation, ~apacity when including 
two firm, characte~stics- size and equ!ty y~luation. ~ c c o r d i n ~  to our fin- 

c;l,?!:;leke * 
dings, sharehol$ers expect positive'return premiums in lower size p d  

1 f . t  > ,  - higher b'ook-tA-market equity firms: 
j ,  4 , > 4 Í ,  ( f  I , i  1 

< 
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2. VARIABLES FUNDAMENTALES DETERMINANTES 
, DE LA RENTABILIDAD 

A . , 

, 

, 

, 

El objetivo de este trabajo es contrastar la relevancia de las variables 
~ 
1 

, fundamentales de la empresa como determinantes de la rentabilidad ,es- 1 

perada de sus acciones, analizando si su incorporación en los modelos' de 
valoración mejora la capacidad explicativa del CAPM, para las empresas l 

españolas que cotizan en bolsa. l 
Los antecedentes de este trabajo son las investigaciones empíricas que 

constatan mejores estimaciones de la rentabilidad de las acciones cuan- 
i 

do, además de la prima de riesgo del mercado, se consideran variables ~ 
como el tamaño de la empresa, la valoración realizada por los accionis- l 

tas de los fondos propios, de los beneficios, o el cash flow, entre otros. cDe ~ ~ 
acuerdo con estos resultados, pretendemos contrastar si las variables que 
reflejan los fundamentos de la empresa condicionan la rentabilidad en el 

l 
l 

mercado de las empresas que cotizan en el mercado de capitales español 
I 

a lo largo del período 1993-1998. 1 
En el primer epígrafe del trabajo nos referimos a los resultados de las 

investigaciones sobre los determinantes fundamentales de la rentabili- 
dad. Seguidamente, presentamos la base de datos y la definición de las 
variables que en principio pudieran resultar relevantes, para en el tercer l 

epígrafe llevar a cabo la estimación del modelo de valoración de acciones 
I 

I 

propuesto. En último lugar presentamos las conclusiones del trabajo, :así ~ 
como la bibliografía. 

l 

l 

' 

! 
El modelo de valoración de activos financieros CAPM supone que la 

cartera de mercado es eficiente en el sentido media-varianza, lo que impli- 
ca plantear una relación lineal positiva entre la rentabilidad esperada de 
los activos financieros y la rentabilidad de la cartera de mercado, sin que 
ninguna otra variable explicativa intervenga en el modelo de valoración. 

En contra de las predicciones del CAPM diferentes estudios empíricos 
muestran que algunas variables relativas a caracteIí'sticas específicas de 
cada empresa, además de la prima de riesgo del mercado, resultan rele- 
vantes para aproximar la rentabilidad de los activos financieros, perdien- 
do el coeficiente beta buena parte de su poder explicativo. Entre estas va- 
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riables destacan: el tamaño de la empresa, el ratio valor contable de los 
fondos propios frente a su valor de mercado, así como el ratio que rela- 
ciona los beneficios por acción con la cotización del título. 

Por lo que se refiere a los estudios empíricos que examinan la significa- 
ción del tamaño de la empresd domio d e t e d a n t e  +[la rediabilidah espera- 
ha de los Activos fináriclei-os, estos lhuestran una félación in\iretSzlentre am- 
bas vhriablés, 'de mihiera que'las kmpresas de mepbr diniensióri c o l m e n  
mayores rentabilidades iii sus acciones #&e las prévistas por el CAPM. Entre 
otros muchos, observan esta relación Banz [198 11; Reingaiifilirtr [198 11, Kdim 
[1983], Basarrate [1988],'~u6io [1988] y Fama Y. Frerich [1992]. 

' 

Otia de las variables explicativas della rentabilidad de las acciones en 
el mercado de capitales que haresultado rellevante en los estudios empí- 
ricos eS la relación entre el'valor contable' de'los' fondbk probios y su valor 
de mercado;'como así muestran' en,shs' trabajós\rFama y Fren'ch ['1992, 
1993, 1995, ~1996) y dtros ~uthkks'qlie kiiuen su línea de investigacipn. 
comot,son Chan, Hahiaoi\y EdkdÍí'Sliok [1991], Aggrawal,"~iraki'7~ F$ao 
[1992], ~avis ' [1994l : '~6 thh~i~  ~~hklnken [1995J-ylKimf c19971. En'este ,ca- 
so, se observa que las empresas que tienen'un mayor ratio valor lcontqble 
de' lo3 fondos propiós frente a2sd valor ¿le mercado bbtienen hria mayor 

'b:rentabilidad' ~justadálpor'el riesgo. ' \ " . ,. a < i r  

#Por ófro lado, Basii [1983g1$ aeinganilm [$981] obtie'nen una -relación 
positiva entre' la'ii-eritabilidadlde la!!. hc~iones y el valor del rat.io. benefi- 
cios/cotización,' si bienaFfamia y%rench [.1992]isostienen. quk esta relacíón 
queda eriglobada eh )el efe6to queconjuntamente,eje~cen sobre la rentábi- 
lidad el tamaño y el ratio valor contable/mercado.de los 'foindos propios: 

Además del tamaño, de la valoración de los fondos propios y de 'los 
beneficios, otras variables también relativas a las características propias 
de cada título han resultado significativas en los análisis empíricos ppra 
estimar el valot dk lis 'lc6ibhes. Así, De ~ o $ d t  9 Thaler [1$85] resdtap el 
poder predictivo de la rentabilidad pasada a"!argo pilciiii 'sobie 1; rentabili- 
dad futura, de manera que ambas guardan una relación inversa, mien- 

rttras que Jegadeesh, y,T.itman [1993] observan que 1as.rentabilidades pasa- 
das referidas al carta plazo*lanticipan rentabilidades futufas del .mismo 
sentido, si bien otros autores. no,eonstatan esta* relación. ,Otras! vda6les 

,,como el cash flow entre la~cotiza~ión, el* crecimiento pasa'do de 'las 
7 ventas, o el #nivel de. endeudamient~~ se muestran igualmente significati- 

:, vas en otros trabajos [Bhandari,. 1988; Chan, Hamao y Lakonishok, 1991; 
Lakonishok,.,Shleifer y Vishny, 19941; , . ; ,, , , , , 
,, No obst.ante algunas inyestigaciones.argume.ntan que la relevancia de 

las variables:,funda.mentale> como; deteqpina~tes ,de, )a rsntabjlidad, de 
mercado se &be :a difere.ntes sesgos en las gqtjpacipnes ,de,los mpdelos, 
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como son principalmente, los error& en la aproximación de las betas de 
los títulos [Handa, Kothari y Wasley.1989; Kim, 19951, o bien el sesgo(de 
«supervivencia» al eliminar en las bases de datos. las empresas con peo- 
res resultados [Kothari, Shanken y Sloan, 1995; &m, 19971. Sin embar- 
go, las contrarréplicas a estas críticas sostienen la mejora en las predic- 
ciones del CAPM que consiguen los modelos' multifactoriales 'de 
valoración 1 incorporar dichas variables [Fama y French, 19961. 

, i I r  1 

2.1. MODELO DE TRES FACTORES DE FF [1996] 

Hasta el momento, como el CAPM no puede explicar la re1evancia:de 
otros determinantes de la rentabilidad diferentes de la prima de riesgo 

. del mercado, a estas relaciones se les ha denominado «anomalías», daido 
que tampoco existe un planteamiento teórico aceptado que dé base a $S- 
tos resultados empíricos. El intento más elaborado de proponer un mo- 
délo alternativo al CAPM para valorar los activos financieros incorporan- 

". do estas variables «fundamentales» es el desarrollado por Fama y French 
[1996], en su modelo de tres factores. Según este modelo el exceso de 

' rentabilidad de una cartera en relación a la ofrecida por ,los títulos sin 
riesgo, depende de la sensibilidad de dicha rentabilidad'a las siguientes 
primas: 1. el exceso de rentabilidad de la cartera de mercado sobre los tí- 
tulos sin riesg8; 2. la diferencia entre la rentabilidad de la cartera c&- 
puesta por acciones de empresas pequeñas menos la rentabilidad de la 
. - 
cartera de acciones de empresa's grandes, y 3. el tercer factor, que es la 
diferencia entre la rentabilidad de la cartera de acciones de mayor y me- 
nor ratio valor contable de los fondos propios / valor'de mercado. . 

El planteamiento de Fama y ~rench '  [1996] para incluir cqmo variable 
explicativa la diferencia de rentabilidad de las acciones, de las empresas 
de menor dimensión frente a las de mayor, es que parte de la variabilidad 
de las cotizaciones para las empresas más pequeñas no queda eXplicada 
por la prima di riesgo sistemático del mercado, mientras que sí se,com- 
pensa conluna rentabilidad mayor. No obstante, aún no existe un razona- 
mie-o sólido que justifique la valoración que-realisan los accionistas del 
tamaño de la empresa, si bien en este sentido chany Chen [1991] mues- 
tran que las empresas de menor dimensión son a su vez empresasqen 

, peor situación económico-financiera que las de mayor tamaño, ya que 
tienen peores resultados, menor eficiencia económica, están más endeu- 

< z dadas y tienen problemas de liquidez. 
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De otro lado, ,Eawa y French [1995] arguryentan que las primas de 
riesgo relativas al xatio ,de valoración de ,fondos propios aproximan el 
riesgo de, ((ins~lyenci~: (entendido qn e$ sfFntido,'amplio de problemas 
económico-financieros), de manera que las empresas con peores resulta- 
dos t ie~den a t ene~  pn ratio alto de valor contable / valor de mercado de 
los fondos iropios, , ,  , ?si como Primas de rentabilidad mayores, al'contra- 
rio de las empresa; Gue mantienen mejores resultados. La, cuestión es 
por tanto que'el riesgo de «insolvencia» afecta a la rentabilidad de las ac- 
ciones y su efecto no es captado por la sensibilidad del título a la prima 
del mercado [Chan y Chen, 199 11. 

Además, el modelo de tres factores parece captar gran parte de las di- 
ferencias de rentabilidad relacionadas con los ratios beneficios/cotiza- 
ción, cash flow/cotización y el crecimiento de las ventas, ya que, las em- 
presas con bajos ratios de beneficio/cotización, cash flow/cotización y 
altas tasas. de crecimiento de las ventas son por lo general empresas fuer- 
tes con una prima de rentabilidad negativa respecto al factor que relacio- 
na el valor contable y de mercado de los fondos propios;es decir, que los 
accionistas les exigen una menor rentabilidad que al resto de empresas 
[Fama y Fqench, 19961. En este mismo sentido, Fama. y French, [1996] 
tapbién sostienen que su modelo de tres factqres engloba las diferencias 
de valoración vinculadas ,a la evolución pasada ,de la rentabilidad [De- 
Bondt,y Thaler, ,19851, de manera que las acciones con peor evolución 
histórica tienden a. tener primas de rentabilidad positivas tanto .para el 
factor del tamaño como el de valoración de los fondos propios, es, :decir, 
que se porresponden con empresas de menor dimensión y con problemas 

, económico-financiero& 'a las que los accionistas les exigen una mayor 
rentabilidad. 

F%itikndó 'ae e~tos'~l&tea&ntos, el oajetico dk eSte tiabajo es exa- 
miiaf la releva2cia de las variables fundamentales comÓ determinantes 
de la ikntabiiiaád de las acciones en el'mercado ae capitales español, so- 

' bre la base de-los 'fáctores q& han rgsultadd explicativos en otros paíyes. 
Así, 'aqnque áún no s'e ha deSafrollaLlo un 'modelo' feókieo adbrde con las 
rélaciones empíricasibbser%adás, la c'óincidenci'ai en los Jresultadds'én dis- 
tintos momentos del tiempo y en:difererites mercados da la  kobustez a 

l las reldciones encontradas, y apoyaría la necesidad de invéstigiir dicho 
modelo teóriccí, yá que no se trataría de uha simple «relh@ión estadística» 
aislada (11). t .  1 ,  , 

* " 
S (1)' Precisamente la teoría de la eficikncia dé los mercagos, tan'relacionada cón este 

' 'tipo de investigaciones, tiene su or;igen en la investigación einpírica, a partir de la cu/ se 
ha desarrollado la base teórica. 4 L I ~ " .  a , : "  1 



artículos Susana Menéndez Requejo 

doctrinales DETERMINANTES FUNDAMENTALES DE LA RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES 1021 

r ,  

" 

' .  

l 

3. BASE DE DATOS Y VARIABLES FUNDAMENTALES 1 

l 

La base de datos que tomamos para examinar la relevancia de las .va- 
riables «fundamentales» como determinantes de la rentabilidad de las 
acciones es el panel formado por las empresas que cotizan en el mercado 
de capitales español a lo largo del período 1993 a 1998. Para cada una de 
ellas se dispone de datos de cotización y reparto de dividendos en el pe- 
ríodo analizado, obtenidos de la información suministrada por la Bolsa 
de Madrid, así como datos relativos a la situación patrimonial y resulta- 
dos, según la información que las entidades con cotización oficial comu- 
nican a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ; 

La utilización de datos de panel permite considerar tanto el corte 
transversal como la serie temporal, sin que sea necesario la formación de 
carteras para realizar los contrastes, aprovechando así toda la informa- 
ción disponible. Asimismo se han considerado todas ,las empresas que 
cotizan en algún momento del período 1993-1998 (para las cuales dis- 
pongamos de los datos necesarios), aunque no coticen durante todos los 
ejercicios. De esta forma pretendemos .evitar el criticado sesgo de super- 
vivencia, en el que podríamos incukir si únicamente considerásemos las 
empresas que cotizasen a lo largo de todo el período, ya qu,e se estarian 
excluyendo empresas que probablemente tuviesen en común una peor: si- 
tuación económico-financiera. 

El modelo que planteamos para su estimación toma como' variable de- 
pendiente o a explicar la rentabilidad anual (R) de las acciones de cada 
empresa, definida a partir de la comparación de su cotización a finales 
de diciembre de cada ejercicio frente al cierre del año anterior, y ajustada 
por dividendos y ampliaciones de capital. Igualmente se han corregido 
las cotizaciones en aquellos casos en que la empresa haya realizado un 
split durante el ejercicio (como sobre todo ocurre a lo largo de 1997 y 
1998). La variable se define como: 

, 

1 s  
e P,, - p,,, + on: + 4, , 

< I 

' 
S Rit = . , 

p,,-1 
l 

" 

, 

" 1 

donde, R,'& la rentabilidad del título i en el momento t, P,, es su cotiza- 
ción el 31 de diciembre del año t, P,,-, es la cotización el 3 1 de diciembre 
en t- 1, DIV, son los dividendos brutos repartidos a lo largo deltejercicio t 

- y d, es el valor de'los derechos de suscripción preferente en caso de ha- 
< berse realizado una ampliación de, capital durante t (t varía de 1994 a 

1998). ' 
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Las variables explicativas se eligen entre las que la literatura financie- 
ra presenta comb más relevantes en la determinación de la rentabilidad 
de los activos financieros y son las siguientes: 

a) Coeficiente beta. (BEITA), corno medida del riesgo sistemático de 
cada título. El valor del coeficiente beta para cada empresa se to- 
ma del publicado por la Bolsa ,de Madrid, calculada como beta a 

, , un año, es decir, aquella que se obtiene de laeregi-esión entre la 
rentabillidad diaria del título y la rentabilidad ?del, fndice   en eral 
de la Bolsa de Madrid a lo'largo del ejercicio t, de acuerdo con: 

donde, R,, es la rentabilidad diaria del) título 'i a loalargo del ejer- 
cicio t hjustada por dividendos y ampliaciones de' capital, R,,,, es la 
rentabilidad diariar del mercadd a lo largo delfp&íodo' t determina- 
da a parfik de' la evolucibn del fndice ~ene fa l  de la Bolsa de Ma- 
drid, a, y P, son los pafámetros estimados en el analisis de regre- 

S ' s ión , '~  E:, es el términ'o de error alka'toI.ió.' ' " 1  + 1 4  I " a. 

b~ V I  Tamaño ( I ' A M ) ~ ~ ~  ld%tkp:resa. par; aprqTiAir el tamaño 'de' la em- 

. , presi prÓpoFq<o$:ipjci,qlmente , I I  . t i  %S medidas alteqativa;. Por un 
$ido, consider+~os~ el jogaritqo neperiano del abtivo to,tal 'a fina- 

! 
L A A  les ,del ejercjCi? t-1 (2) (3). , >  ~ o r , o t r o  ti lado, para examin&- la in- 

fluencia dgl tamaño de la empry9ajsih eng& una relación bneal, 
S , definimos dos variable3 dumfny q$~~'iddentiíJq<en si la impresa 

,pertenece al cu?ctil)de meqo~tamaño segú3 e{volumen,de su acti- 
vo a finales de t-1 ( T ~ ~ X ) , ' ~  si la,empresaaeqenece en ese mo- 
mento h. cva&il de piaiox &n@o, (TWG).,,, . ,k , i ,  i ,  

1 

Uno dq,los ,principales motivos pjducjdidos copo c j s a  del efekto 
' , tamaño*is J+ vbesti,macióq del riesgq,dq 1 ~ s  acci?nes Rara las em- 

t i  , ,presas de ~enor.dimensió,n,, al no tener ea cu,enfi,,mjla determi- 
nación de las betas la contratadón inkecuente que pudieran teher 
estos títulos. Sin embargo, cab,e suponer que este problema nd es 
significativo éh nuestra base de datos, dado que las empresas cpn- 
sideradas cotizan de forma diaria, y por otro lado, los posioles 
efectos de la contratación a s i n y n a  a !o largo,de las sesiones dia- 

1, ' ' . * t i  , a l L  / 1 1 t . '  I . l', 

1, 
" I 

I 
' f * ,  . > , , , 1 ,  i r i 

(2) i Las, va~jables fundame* se lqetqassrn,uvRpyíqdo, dado que \en su defipiciód in- 
, terhuien valoye<i contable? ~ ; 6 3 ?  + p , o ? : c o ~ ~ ~ i d ~ r  q o r , @ . ~ ~ ~ e ~ s o ~ e s  ;harta - el  ,. ejerojcio ,. 
Siguiente al qti6icokesponden. . ' 

(3) ' Como definicih- alteniat#a tarnbid& i L  cds?d&a el W8i da eWe$cad&'d&"l<os Ion- 
1 dos propios a finales de junio de t. ; ' 
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rias cabe esperar que tuvieran en su caso un efecto mínimo en las 
estimaciones [MacKinlay, 1997, p. 361. 

C) Ratio de valoración de los fondos propios (FPCM), definido como 
la relación entre el valor contable de los fondos propios a finales 
de t-1 y su valor de mercado a 3 1 de diciembre de t=l. Esta varia- 
ble, según Fama y French [1996], aproxima el riesgo de ((insolven- 
cia» percibido por los accionistas de la empresa, de manera que 
cuanto mayor sea este ratio, peor estarán valorando a la empresa, 
exigiendo una mayor rentabilidad en compensación. - 

d) Ratiode valbración de los beneficios (BP), a partir del ratio benAfi- 
cios netos por acción entre la cotización, a 3 1 de diciembre de tll. 
Realmente esta variable también pretende aproximar la valora- 
ción que hacen los accionistas de la situación económico-financie- 
ra, al igual que el ratio de valoración de los fondos propios. No 
obstante, planteamos ambas medidas porque cada una de ellas 
han resultado relevantes en diferentes estudios empíricos por se- 
parado, al tiempo que tendiemos presente la posible correlación 
entre ambas para controlar sus consecuencias. l 

1 

La base de datos'finalmente utilizada está formada por 334 observa- 
ciones, que corresponden a: 51 empresas en el período 93/94, 72 en 
94/95, 771 en 95/96, 73 en 96/97 y 61 empresas en el período 97/98. Hay 
que tener eh cuenta que de todas las empresas que cotizan en el mercado 
de capitales español, hemos tenido que eliminar aquellas para las que no 
hay datos suficientes para calcular las variables definidas, que algunas 
variables se han de retardar, al 'tiempo que para empresas con escasa 
contratación no se dispone de estimación de betas al no poder aproxi- 
marse los parámetros característicos del modelo de mercado. 1 

En la Tabla 1 se resume la definición de las variables sobre las que se 
realiza el contraste del modelo de valoración. , 

I 

1 

1 

1 

1 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

6 ,  I ,  1 Variable 1 Defiizición 1 Nomenclatura 

de los foridos 
propios ,, 

I l 

Loge tqy  neperiano del valor contable del activo 
totai de la emvresa en t-l. 1 TAM 

(C~tizació~ de la$ accibnea en mt menos Cotización 
de las acciones en {-1 más los dividendos y dere- 
chos preferentes de t )  / Cotización de las acciones 
en t-i ., 

Coeficieiite a 

1 keta 

Pendiente de la regresión Rtt = ct, + , R,,,, + E,, , toman- 
do como base para cada titulo i los ddtcis diarios de 
cotización durante el ejercicio t. 

, 
S I  

I I 1 

t ~órre,s~óí$e al cierre de loi ejercicios 1994195/96/97/98. 
' 1 ,  , I l  1 ,  L S I ,  

BETA 

' ' 

! 1 1 

4. DEI~ERMINANTES DE LA RENTABILIDAD EN EL MERCADO 
DE CAPITALES ESPAÑOLI t .  

> l 

Variave dumrny que. toma el valor 1 si la .empresa 
pcenece.@ cuar;til-de menor valor contable del ac- 
tivo tofd en t-ly O en otro caso. 

, ?  . e 

Una vez presentadas las variables que consideramos pueden contri- 
buir a explicar la rentabilidad de las acciones de la empresa, contrasta- 
mos su significación estadística a partir de los resultados de la estima- 
ción del siguiente modelo con datos de panel (4): 

TAMP 

Ratio 
de 
de los fondos 

propiss 
i' 8 ,  

Ratio de 
de 

$ los benefiai~s , 

E(Ri,) = a, + a,  BETAi,+ a2 TAMP,, + a 3 .  FPCM,, + a,. BP,, 

I 

(4) De acuerdo con lo indicado al presentar la variable tamaño, también estimamos 
el modelo de regresión para la definición alternativa de esta variable con TAM. I 

Valor kontablb de 10; fondos Propios a finales de 
t-1 / cotización de las acciones en t-1 por el núme- 
ro de actiones. 

1 

Benefi~ios netos en t-1 entre núqero) de acciones / 
cotización de las acciones en t-l. 

, 

FPCM 

BP, 
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En la Tabla 2 resumimos la relación que esperamos a priori entre Ica- 
da variable explicativa y la rentabilidad de las acciones. Así, en primer lu- 
gar y de acuerdo con el modelo CAPM, es de esperar una relación directa 
entre el coeficiente beta de cada título y su rentabilidad, indicativa de la 
influencia del riesgo de mercado. Por lo que se refiere al tamaño, y de 
acuerdo con los estudios empíricos al respecto, debiera observarse una 
mayor rentabilidad para las empresas de menor dimensión. Por último, 
las variables relativas a la valoración de los fondos propios y de los resul- 
tados empresariales cabe suponer que determinen primas de rentabili- 
dad positivas cuanto peores sean dichas valoraciones. 

J 

TABLA 2 

t RELACIONES ESPERADAS 

Va/auiables explicativas 
Signo de la relación esperada 

con la rentabilidad 
de las acciones (R) 

Coeficiente beta BETA t 

T AM - 
1 TAMP 1 t I 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la estimación 
del modelo presentado sobre el panel de datos de las 334 observaciones 
correspondientes a las empresas que cotizan en el mercado de valores en 
los períodos de 1993 a 1998 (utilizando el programa estadístico Limdep 
Versión 7.0). La disponibilidad de datos de panel tiene como ventaja que 
permite considerar y controlar la incidencia de posibles efectos indivi- 
duales asociados a cada empresa (prqcedentes de la heterogeneidad 
inobservable,de cada entidad sobré la elección de su estructura de capi- 
tal), así como los efectos temporales ligados a cada período. Por lo que se 
refiere a los resultados que se presentan, se toma la estimación que con- 
trola tanto los efectos individuales como los efectos temporales, dado 
que ambos resultan significativos respecto al modelo que no los incluye, 
mejorando el coeficiente de determinación desde el 0.0164 cuando no se 
incorporan dichos efectos, hasta el 0.3274 cuando sí se tienen en cuenta. 

Ratio de valoración de los fondos propios 

Ratio de valoración de los beneficios 

FPCM 

BP 

+ 
+ 
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A su vez, se presenta la estimación de &efectos fijos)~, en. lugarlde la de 
ccefkctos aleatorios)), ya que el Test deiHausman ri-rtiestra quk existe corre- 

'lación entre ,los regresotes y el efecto individual, por lo*que no puede 
aceptarse la hipbtesi~ de que son tiguáles los coeficientes con efectos fijos 
y aleatorios, en cuyo caso el estimador consistente es'el de efectos fijos. 
La Tabla 3 recoge el resultado de la estimación. , 

1 / 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN CONSIDERANDO VARIABLES 
FUNDAMENTALES 

1 Mínimos Cuadrados con Varidblei Dummy de Grupo y Efectos Temporales 1 1 Vble. Dep. = RTO Media= ,2700266259 D.T.= .6121732952 I 
Observaciones = 334 
Residuos: Sum de cuad.= 83.57 162979 Desv. Tip.= .60410 
Ajuste: R-cuadrado= .327398 

1 coeficiehtks 1 std.Ew. t-ratib P-valor 
- 

BETA 
TAMP 
FPCM 
BP 
Constante 

0.49488 

, 

i 

0.416216 
0.05 16975 
-0.07279f1.9 
-0.324222 

Test de Hausman: 
Fijos vs. EfectosrVanables (Hausman) = 8.51 r 

(4 df, prob value = .074.539) / ' ,  

. . 1 ,  . " 

i J ! r j 5  > : t 1 

1 " 

D& achkrdocon las hipótesis objétb dg3Mntraste. la es!tirnAcióh y con- 
'traste del ni&de!o $i~fifid&$~$ra éx81icar la réntabilidad de las acciones 

r . f ( r  i de' las empresas q ~ $  czdizan en ei.mer&do*d& &lores ésfiafiol en el perío- 
1 1  i 7 1 1  

&o .1993-'98, ;ev&lq variables' signifi&4!tiyas 1i beta (BETA), el tarna- 
,ñ8" (TAMP)'(s)'~ el ?atio1c[e váiorakión de los £qndos (FPcA~) (6). 
Id' 

a ,  
1 L I , $ 3  8 ) > '  , 

u ,  (5) NÓ ha' resulfádo sig*ificicativa la variable'$AM que expresa 18 relacidn lineal. Tam- 
S : poco resultó significativa la' inolusión de la variabild tlumrny TAMG que identifique a las 

! empresas que pertenezcan3al cuartil deimayor ~faloi- contable del activo total en bl:, 
, '(6) La,xscn%ble alternativa al ratio de v@oració~,de fondo? propios (EPCM) que 
hemos propuesto y que consideran algunos estudios empíricos, que es el ratio de valora- 

0.16364 3.02298 1 0.0026996 
0.205594 

0,0288485 
0.054942 
0.162441 

2.02446 
1.79203 

-1.32494 
-1.99594 

0.0437307 
0.0740462 
0.18611 

-0.0467641 
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En línea con el planteamiento del CAPM, resulta estadísticamente sig- 
nificativo el coeficiente beta (BETA), representativo del riesgo sistemáti- 
co. Sin embargo, esta no es la única variable relevante, ya que también se 
muestran determinantes las variables fundamentales que aproximan el 
tamaño y la valoración de los fondos propios. Así, resulta igualmente sig- 
nificativo el tamaño (TAMP), considerado como variable dummy que 
identifica a las empresas de menor dimensión, de forma que el signo po- , 

sitivo encontrado refleja la mayor exigencia de rentabilidad en función 
de la menor dimensión de la empresa. Al 90% de confianza también se 
muestra significativo el ratio de valoración de los fondos propios 
(FPCM), confirmándose el signo positivo de su relación con la rentabili- 
dad, de acuerdo con la prima que exigen los accionistas cuanto peor va- 
loran las expectativas empresariales, situación que Fama y French [1996] 

' asocian a la relevancia de la situación económico-financiera como deter- 
minante de la rentabilidad de las acciones. 

Por lo que respecta a la idoneidad del modelo estimado, la Tabla 4 re- 
fleja los resultados de diferentes test de significación estadística. Destaca 
la mejora en la significación del modelo al considerar junto a las varia- 
bles explicativas los efectos individuales (denominados efectos de grupo 
en el programa utilizado) y los efectos temporales. A su vez, los test que 
comparan la capacidad explicativa del modelo que incluye efectos indivi- 
duales [4] con el que sólo incorpora las variables del modelo [2], así co- 
mo la inclusión de los efectos temporales [5] frente al modelo [4], mues- 
tran la mejora en las estimaciones al considerar y controlar tanto los 
efectos individuales como los temporales. 

Con el fin de examinar la contribución de las variables fundamentales 
a la explicación de la rentabilidad estimamos el modelo incluyendo úni- 
camente el coeficiente BETA, observando, como recoge la Tabla 5 que en 
este caso la capacidad explicativa del modelo es de 0.1517, frente al 
0.3273 cuindo'también se incorporan las variables fundamentales (según 
refleja la Tabla 3). Así pues, el modelo mejora su capacidad explicativi al 
incluir junto al coeficiente beta las variables fundamentales tamaño y ra- 
tio de valoración de los fondos propios. 

1 

'. 

- - 

, , 1 

ción de los beneficids (BP) ho ha resultado significativa. La estimación del modelo sin in- 
cluir esta última variable no altera las conclusiones en cuanto a significación global y de 

, r cada una de las variables. I i ,,! ' 
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. , 
TEST ESTA~ÍSTICOS 

I 

Modelo 

(1) ,Constante , . . 
,(2$ Gfectos de grupo 
(3) X -#variables 

1 1 Test Ratio ~ r o b  ' 1 ' 'F' Tests I 

' 

l .  1 Chi-spared 1 d.f 1 Prob. 1 , F 1 núm. 1 denom. lprob value 

Log-Prob. 

-309.51760 
-276.49747 
-306.31270 

TABLA 5 

RESULTADOS DE i A  I~TIMACIÓN SIN JNCLUIR VARIABLES 
' I  , FUNDAMENTALELS 

Sum de cuadr. 

.1247937957D+03 

.1024051908D-k03 

.1224217101D+03 
I 

En síntesis, los resultados de la estimación dfl #??del9¡ multiqactoiial 
leal 1 1  % : 3  1 1 1 5  S ? .  

,pi'aqteado, ,están +e ac6erdp'con lo? h@tenid{s endos tiabajos que siguen 
la línea de investigación de I?amaay French 119961 para el mercado, esta- 

&-cu,qdydo 

1 I :O060000 
,1794048 

. .O164040 ' 
.983768&333~+02 ' 
.8393657140~$02 

' f4) X y efectos de gmpo 
(5) X ind. v efectos temporales 

< 

, 

.2116851 

.3273979 
-269.79537 

' ' -243.28518 

i '  . 1 

. . : Modelo de Efectos Aleatorios , ;  
Vble. Dep. = RTO 1 , ' 

I 

Observaciones = 334 ,, 

R!-cuadra'dB~'~!1~1770 t i , !  ' I r  i < , l ' ,  

, 1 . < l .  , i r , !  , > .  , k  7 

, , ; , r  ! e , \  ,!, 

, I '  BETA ., 
., ~ o n s w i t e  , 
Tesr dedYá&ian! ' , 1 ' 1 ,  < # , ,  i t I  

Fijos vs. Efectos Variables (Hausman) = 1.40 . , a $  

(1 df, prob value = .236822) 

, 
Cobf?cficiehtes 

' 1  

, 0,3,l$<l,' , 

, , -0.0175133 

1 L 
' Std!Err. 

j l  

0.1 16406' 
, Q.148423 , ,, 

t ~ ~ a t i o "  ' ' 
i . 

, ,, 2:70631 , 
-0.1 17996 I , 

P-valor 
,. 

, 0.00680353 

, piqQP071 
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I 

dounidense y Chang, Hamao y Lakonishok [1991] para el mercado de ca- 
pitales japonés, en el sentido de que la covarianza de la rentabilidad de 
las acciones con la prima del mercado no es suficiente para aproximar su 
riesgo. Otras variables resultan relevantes para estimar la rentabilidad 
esperada de un activo financiero, variables que; se refieren a caracterís- 
ticas de tipo fundamental de la empresa, como son la valoración de las 
expectativas y el tamaño de la empresa, de manera que sobre la base de 
datos analizada se observa que los accionistas exigen mayor rentabilidad 
tanto a las empresas de menor dimensión como a aquellas que son peor 
valorados sus fondos propios. 

En definitiva, el modelo de valoración mejora su capacidad explicati- 
va cuando se consideran, además de la beta del título, otras variables de 
tipo «fundamental» de la empresa. No obstante, también hemos de seña- 
lar que, aunque se ha apuntado como explicación principal la relevancia 
del, riesgo de «insolvencia» como determinante de la rentabilidad de ias 
acciones, hasta el momento no se ha desarrollado un modelo teórico que 
sustente estos resultados empíricos, al modo del CAPM. 

1 '  5. CONCLUSIONES 

' 

. 

, 

En este trabajo se analiza la relevancia de las variables fundamentales 
de las empresas como explicativas de la rentabilidad de los fondos pro- 
pios en el mercado, examinando si su inclusión en el modelo de valora- 
ción de activos financieros mejora las predicciones del CAPM. 

Sobre el panel de datos de las empresas que cotizan en el mercado de 
capitales español en el período 1993-1998, contrastamos la influencia so- 
bre la estimación de la rentabilidad de las acciones, de variables que se 
refieren al tamaño de la empresa, la valoración de los fondos propios y la 
valoración de los beneficios, además de la sensibilidad al riesgo de m,er- 

, cado que dicta el CAPM. 
Los resultados del análisis muestran en primer término la relevancia 

, del riesgo sistemático como determinante de la rentabilidad de las accio- 
nes. Al mismo tiempo, se constata la mejora en las predicciones cuando 
se considera el tamaño de la empresa y la valoración que realiza el mer- 
cado de los fondos propios, resultados que están de acuerdo con la exi- 
gencia por parte de los accionistas de primas de rentabilidad pokitiva's a 
las empresas de menor dimensión y a aquellas en que son peor valoradas , 
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sus expectativas, características que en  general se vinculan a una  peor si- 
tuación económico-financiera. 
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