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RESUMEN

E

STE es un trabajo empírico que contrasta la validez de
modelo
tan sencillo y tradicional como es el CAPM, es decir, un modelo de
equilibrio que considera un único factor de riesgo: el mercado. Sin
embargo, a diferencia de los tests habituales, en los que el riesgo beta se
aproxima con la covarianza entre la rentabilidad de un activo y la de la
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cartera de mercado, proponemos una nueva forma de estimar este riesgo
de mercado, considerando determinadas características de la empresa
que influyen en su riesgo debido a la distinta situación en la que ésta se
encuentra frente a los sucesos macroeconómicos. Los resultados del contraste de significatividad de la prima por riesgo del modelo son considerablemente mejores a los obtenidos con un CAPM estándar.

ABSTRACT
This is an empirical research that tests the simple and commonly used
CAPM. However, we propose a new way to estimate the beta (market) risk.
It is well lmown that the CAPM is an equilibrium model that considers a
single factor: the market, and the generalized practice is to approach its
risk with the covariance between the return on an asset and the market return. On the other hand, in our estimation we consider certain characteristics of the firm that influence its beta (market) risk due to the different situation in which the firm confronts the macroeconomic events. The results
of the test analyzing the significance of the risk premium in our model are
considerably better to those obtained with the standard CAPM.

1. LA ECUACIÓNFUNDAMENTAL DE VALORACIÓN
Y EL FACTOR DE DESCUENTO LINEAL
EN EL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE MERCADO

,

La visión unificada que domina la moderna Economía Financiera descansa en lo que se conoce como ecuación fundamental de valoración (1).
Esta ecuación dice que el precio de cualquier activo financiero j en un
momento t (P,,) tiene la forma:
PII= E l [ M l + ~ ~ I + ~ ]j ;= 1, 2, ..., N

[ll

donde E, es el operador de expectativas condicional a la información disponible en el momento actual t, M,,, es algún factor de descuento '(estocás(1) Esta afirmación puede confirmarse por el lector acudiendo a la revisión de la literatura sobre valoración de activos que presenta Campbell [2000]. Asimismo, esta visión
de la Economía Financiera ha alcanzado ya el nivel de libro de texto. Como ejemplos, pueden citarse el libro de doctorado de Cochrane [2001] y el manual de licenciatura de Marín
y Rubio [2001].
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tico) y X,,,
los pagos futuros (aleatorios) del activo j. La teoría moderna sobre valoración de activos se construye a partir de dicha expresión especializando en cada caso el factor de descuento. Así, la ausencia de arbitraje
garantiza que dicho factor de descuento existe y es positivo. Si, además, el
mercado es completo tal factor de descuento es único. En el contexto de
valoración bajo ausencia de arbitraje, el factor de descuento se asocia a
nombres alternativos como factor de descuento estocástico, precio de los
activos Arrow-Debreu, probabilidad neutral al riesgo o medida equivalente de martingala y derivada de Radon-Nikodym. De esta forma, surgen las
distintas versiones del APT, y los modelos de valoración de derivados. Si
queremos ser más precisos sobre el factor de descuento, debemos incorporar argumentos de equilibrio para demostrar que, en este caso, el factor
de descuento estocástico es la relación marginal de sustitución intertemporal del consumo agregado. A partir de aquí, una vez más, podremos especializar dicha relación marginal imponiendo preferencias alternativas de
los agentes económicas o comportamientos alternativos en el conjunto de
oportunidades de inversión al que se enfrentan dichos agentes y en la distribución de probabilidades de los rendimientos. Así, surgen el CAPM, el
CAPM con consumo, el CAPM intertemporal, el modelo básico con preferencias isoelásticas, así como versiones alternativas según otras preferencias supuestas para los agentes económicos.
Sin embargo, es clave notar que todos los modelos que analizamos son
casos pauticulares de la ecuación fundamental de valoración y, más concretamente, casos específicos de lo que entendemos por factor de descuento
estocástico.
Dividiendo ambos lados de la ecuación [l] por P,, obtenemos la ecuación fundamental de valoración en términos del rendimiento bruto (R,,,,)
de cada activo j:
E ~ [ M ~ + , ~=, ,1;
+,]

j = 1, 2,

..., N

DI

Esta ecuación dice que la expectativa condicional de los rendimientos
esperados ponderados de todos los activos financieros inciertos debe ser
constante e igual para todos ellos. En otras palabras, los rendimientos esperados de todos los activos deben ser iguales una vez ponderados por la
variable (aleatoria) agregada M,,, .
Trabajando en contextos estáticos y utilizando, en definitiva, la expectativa incoridicional, la ecuación [2] puede expresarse en términos de la
prima de riesgo esperada de cada activo j como (2):
(2)

Eliminamos los subíndices temporales para simplificar la notación.
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donde R,.es la tasa de interés libre de riesgo, R, es la tasa porcentual del
rendimiento del activo j y E(M) = 1/(1 + R,). Así, la covarianza entre el
rendimiento de cada activo y la variable agregada M se convierte en la
medida de riesgo no diversificable o sistemático del activo j.
Una manera de expresar esta ecuación para que sea potencialmente
contrastable es imponer una determinada restricción en M de forma que
pueda trabajarse con el modelo de valoración con cartera de mercado o
CAPM. En particular, dicha variable agregada M podría suponerse lineal
en el rendimiento de la cartera de mercado de la forma:
donde ti,,,, y ti,,,,son unas constantes iguales a:

siendo y,,,, = E(R,,,)- Rf la prima esperada de riesgo del rendimiento de
la cartera de mercado y o:,, la varianza del rendimiento de la cartera de
mercado.
Sustituyendo [4] en [3] se obtiene el CAPM tradicional (Sharpe 119641
y Lintner [1965]):
= R, +

P,,, [m,,,) - R,]

El

donde, como es conocido, P,,,, = cov (R,,R,,,)lof,,.
Al escoger como cartera óptima la cartera de mercado, los individuos
están soportando exclusivamente el riesgo global de la economía o riesgo
sistemático pero, en ningún caso, están además soportando riesgos específicos o idiosincrásicos asociados a los activos individuales que componen dicha cartera de mercado. El vaciado de mercado que justifica al
CAPM implica que los inversores están perfectamente diversificados al escoger como cartera óptima de activos inciertos la cartera de mercado,
aquella que precisamente hace que la oferta agregada de activos sea igual
a la demanda agregada. Por tanto, es absolutamente razonable que el riesgo individual en el contexto del CAPM venga dado por el coeficiente beta
al ser la contribución de los activos al riesgo de la cartera de mercado.
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Ahora bien, imaginemos que existan múltiples factores o fuentes de
riesgo sistemático que no puedan internalizarse de forma exclusiva mediante la cartera de mercado. Estos factores de riesgo global, cualesquiera que sean, afectarán en mayor o menor grado a todos los activos que
existen en la economía ya que, por su propia definición, representan factores de riesgo sistemático o no diversificable.
En este caso, haciendo una extensión natural de la expresión [4] y suponiendo que existan K factores de riesgo sistemático, F,, ..., FK,que pueden replicarse mediante carteras factoriales cuyos rendimientos son
RcKl,..., R,, la variable agregada M puede representarse como (3):

M

=

60, + 61PcFl + 62PcF2 + - . . + 6KPcFK

de forma que la ecuación fundamental de valoración tiene la forma:
j = 1, -..,N
E [ ' ~ ( ~+~' ~
ScFl
+ 6 2 8 ~ F 2+ .- + 'KpcFK)] = l;

[61
[7]

donde 6,,, 6,,, ..., 6, son unas constantes iguales a:

siendo ofFK
la varianza del rendimiento de la cartera factorial que replica
el factor de riesgo sistemático lc y hJ3(RcFK)
- Rr la prima de riesgo esperada de cada cartera factorial.
Haciendo uso de las expresiones [3] y [6] y no admitiendo las oportunidades de arbitraje se obtiene el modelo de valoración bajo ausencia de
arbitraje con K factores de riesgo o APT que viene dado por:

Nótese que la variable agregada M no depende de ningún activo j en
particular. Por tanto, al escribir la expresión [6], donde dicha variable es
lineal en los factores de riesgo sistemático, se supone que los riesgos
idiosincrásicos pueden diversificarse completamente por los individuos y
(3) Se supone que los rendimientos de los activos se generan por un modelo factorial
de K factores de riesgo sistemático sin componente idiosincrásico. Asimismo, la cartera
factorial k que replica al factor de riesgo sistemático lc tiene correlación igual a 1 respecto
al Factor de riesgo k y O respecto al resto.

702

Belén Nieto y Gonzalo Rubio
E L MODELO DE VALORAC16N CON CARTERA DE MERCADO

artículos
doctrinales

que, por tanto, no tienen precio alguno en el mercado. Ahora bien, en el
caso del CAPM, al recurrir a argumentos de equilibrio y demostrar que el
comportamiento optimizador de los individuos conduce a la elección de
la cartera de mercado, se justifica de manera inmediata y directa la nula
importancia de los componentes idiosincrásicos. Sin embargo, en el APT
la justificación es ciertamente más difícil. De hecho, se necesitarían economías con infinitos activos o versiones del APT en las que se incorporen
argumentos de equilibrio. Alternativamente, se puede suponer sin más
que dichos componentes idiosincrásicos no forman parte del proceso generador de rendimientos de los activos. Esta solución es la que descansa
detrás de la expresión [6],tal como se ha desarrollado la presentación en
esta introducción.
Además de estas diferencias conceptuales cruciales, desde el punto de
vista del CAPM, dos activos que tengan betas idénticas con respecto al
rendimiento de la cartera de mercado tendrán rendimientos esperados
idénticos. Para los gestores de carteras estos activos son sustitutos perfectos y las estrategias de cobertura o de inversión que lleven a cabo sólo
tendrán en cuenta las betas con respecto al riesgo de mercado.
Bajo el APT, la situación es muy diferente, ya que esos dos activos con
betas de mercado idénticas podrían responder de manera muy diferente
a cualquier otra fuente de riesgo sistemático de la economía. Dichos activos no serían sustitutos perfectos y la estrategia de inversión o simplemente las estrategias de cobertura con ambos activos serían potencialmente diferentes.
Con estas líneas hemos querido dejar constancia de las diferencias entre el CAPM, modelo de un único factor que además es la cartera de mercado, y el APT, un modelo con múltiples factores de riesgo sin especificar
a prior+. En este trabajo nos vamos a situar en el contexto del CAPM, pero utilizando una nueva especificación del riesgo beta basada eh la descomposición del mismo en un conjunto de covarianzas relacionadas con
el grado de incertidumbre con el que se enfrenta cada empresa a los sucesos macroeconómicos. Tal posición de incertidumbre estará relacionada con las características de la empresa. Esto puede dar lugar a interpretar el CAPM como un modelo de múltiples betas, que nunca debe
entenderse como un caso particular del APT, puesto que nuestra discusión está basada en argumentos de equilibrio y la única fuente de riesgo
aceptada es el riesgo del mercado.
El trabajo se organiza del siguiente modo. En el apartado 2, se justifica la especificación factorial del coeficiente beta con respecto al mercado. La sección 3 se encarga de la descripción de los datos utilizados. La
especificación econométrica de la beta propuesta en este trabajo se pre-
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senta en la sección 4. En el apartado 5, se describe la metodología de estimación y contraste del modelo analizado (CAPM); y en el 6, se presentan los resultados obtenidos utilizando dos medidas de beta: la beta de
mercado tradicional (sección 6.1) y la beta factorial propuesta (sección 6.2). Por último, el trabajo se concluye en el apartado 7.

2.

UNA NUEVA ESPECIFICACI~NFACTORIAL DEL COEFICIENTE
BETA CON RESPECTO A LA CARTERA DE MERCADO

En las ideas que se desarrollan a continuación, como adelantábamos
en la sección anterior, la única fuente de riesgo sistemático es el riesgo
de mercado y, por tanto, la única medida de riesgo individual es el coeficiente beta con respecto al rendimiento de la cartera de mercado. Así,
el factor de descuento o variable agregada M viene dada por la expresión [4].
Supongamos, sin embargo, que la tradicional medida de riesgo beta de
cada activo está definida de forma incompleta y que no sólo los movimientos comunes entre la rentabilidad del activo y la del mercado determinan su riesgo sistemático. Supongamos, además, que la situación particular de cada empresa, dada por sus características, intervenga de alguna
forma en la constitución de éste riesgo, en la medida en que contribuyen
a la formación de la varianza global del mercado.
En concreto, en este trabajo, vamos a considerar que la medida de
riesgo beta de cada activo está formada por un conjunto de betas parciales que miden la aportación, aunque indirecta, al riesgo total del mercado de las características de ese activo, dado que éstas participan en la determinación de su rentabilidad.
Es importante señalar que esta especificación del riesgo sistemático
nos permite interpretar el CAPM como un modelo de múltiples betas. Sin
embargo, el lector nunca debería interpretar el modelo analizado aquí
como un modelo de tipo APT, ya que no hay ningún razonamiento económico en el APT que nos permita identificar a la cartera de mercado como un factor de riesgo agregado y menos aún como el único factor de
riesgo sistemático.
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DESCRIPCIÓNDE LOS DATOS

Los datos utilizados son de frecuencia mensual y se refieren al período comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 1998.
En el cálculo de las rentabilidades de los activos que componen nuestra muestra se han utilizado los precios de finales de cada mes de un total de 167 acciones de empresas que han cotizado en bolsa española algún período dentro del considerado. La rentabilidad de cada activo en un
mes t se calcula como la diferencia relativa de su precio en ese mes y en
el mes anterior, considerando los dividendos pagados por la empresa en
cualquier momento dentro de ese período y ajustando las rentabilidades
por ampliaciones de capital. La rentabilidad del mercado se obtiene como la rentabilidad media de los activos de la muestra. En la segunda estimación del modelo también se utiliza la rentabilidad del índice de la
Deuda Pública a largo plazo.
La rentabilidad por dividendos se calcula, para un mes determinado,
como el cociente de la suma de los dividendos repartidos por la empresa
en los doce meses anteriores al presente entre el precio de sus acciones
en el mes anterior.
En el cálculo del cociente valor contable-valor de mercado de cada
empresa, la información contable ha sido extraída de los balances de situación de cada activo de la muestra a finales de cada año, información
presentada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el período posterior a 1990. Los datos contables del período entre 1982 y
1989, se han obtenido a partir de los anexos al Boletín de Cotización
publicados trimestralmente por las bolsas de comercio de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. En estas publicaciones se ofrece la información
más relevante contable y financiera de las empresas que cotizan en bolsa.
El numerador de este cociente para una empresa cualquiera en el momento t , viene dado por el valor de los recursos propios de la empresa a
31 de diciembre del año anterior y se mantiene constante desde enero
hasta diciembre de cada año. Las partidas que constituyen los recursos
propios son, en términos generales, capital, reservas de cualquier tipo,
pérdidas y ganancias del período y beneficios pendientes de distribuir. El
denominador se obtiene multiplicando el número de acciones de tal empresa por su precio, ambas variables referidas al mes anterior.
Finalmente, el tamaño de cada empresa viene dado por su capitalización bursátil, es decir, el producto del número de acciones de la empresa
por el precio de las mismas ese mes.
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La variable que se pretende explicar es la rentabilidad media de diez
carteras construidas agrupando los activos de la muestra en base a su tamaño. En la determinación de los títulos que componen cada cartera durante todo un año, con fecha 31 de diciembre del año anterior se ordenan de menor a mayor capitalización bursátil los activos vigentes de la
muestra y se reparten entre diez grupos, asignando un número aproximadamente igual de títulos a cada uno de ellos. Dado que la composición de las carteras se revisa anualmente, en el momento de hacer el reparto de títulos, se impone como requisito que el activo que entre a
formar parte de una cartera se mantenga cotizando al menos todo el año
siguiente. La rentabilidad de cada cartera se obtiene como media de los
respectivos rendimientos de los activos que la componen.
En cuanto al resto de variables para cada cartera, rentabilidad por dividendos, ratio valor contable-valor de mercado y tamaño, se calculan
como la media aritmética de las correspondientes a los activos que la
componen.

DEL COEFICIENTE
4. UNA ESPECIFICACIÓNECONOMÉTRICA
BETA CON RESPECTO A LA CARTERA DE MERCADO

1
1

Tal como se ha señalado en la sección anterior, el factor de descuento
supuesto viene dado por la expresión [4]. Se trata, por tanto, de proponer
una especificación del coeficiente beta tradicional que sea capaz de medir mejor el riesgo sistemático individual que la habitual covarianza entre los rendimientos pasados de cada activo y el rendimiento histórico de
la cartera de mercado. Desde este punto de vista, este trabajo se puede
entender como un intento de mejorar la predicción del coeficiente beta
tradicional.
La idea que fundamenta este desarrollo es la determinación de una beta
en la que no sólo participe la relación existente entre la rentabilidad de los
activos y el mercado, sino también determinadas características propias de
cada empresa que puedan infl~lenciara los individuos cuando hagan consideraciones sobre el riesgo de la misma. Si esto es así, tales características
serán tenidas en cuenta a hora de explicar el comportamiento de los precios de las acciones de la empresa. De esta forma, consideramos variables
de probada relación con el rendimiento, como son la rentabilidad de los
dividendos pagados por la empresa, el cociente entre valor contable y valor
de mercado de la misma o su tamaño (Fama y French [1992, 19931, Kothari, Shanken y Sloan [1995], Chan, Jegadeesh y Lakonishok [1995], Jagan-

1l
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nathan y Wang [1996], Litzenberger and Ramaswamy [1979], Fama y
French [1988], Campbell [l991], Campbell[1996]).
Dados los argumentos anteriores, este capítulo pretende contrastar la
siguiente relación:
E(R,)=y,+y,Pr;
j = 1 , 2,..., N
[9]
donde P; ya no es la medida tradicional de riesgo, sino la nueva definición propuesta del riesgo beta y que a continuación elaboramos.
Definimos el riesgo beta del activo j como:
[ 101
P; = P o + bliP1 + bj2PZ + + blKPK
donde Po, B,, P,, ..., BK son las betas asociadas a los factores de riesgo en

que puede descomponerse el rendimiento de la cartera de mercado y b,,,
b,,, ..., b,,, son las características o atributos de dichas betas.
En particular, el trabajo emplea seis factores en los que descomponemos la beta del activo j con respecto a la verdadera cartera de mercado.
Así, suponemos un factor asociado a la cartera con beta cero en el tradicional contexto del CAPM de Black [1976], un factor aproximado por el
propio mercado, un factor proveniente de los tipos de interés y que se
asocia a la beta respecto a un índice global de renta fija, un factor relacionado con el valor contable-valor de mercado, el factor caracterizado
por la rentabilidad por dividendos y un factor tamaño. Por tanto, el riesgo de mercado del activo j queda definido del siguiente modo:

P;= Po+ P;'P, + PP P,+BM,P,+ DY,P,+ln(S,>P,
[lll
donde P; es la tradicional beta de mercado y P: una medida equivalente
con respecto al rendimiento de un índice de renta fija (R,), esto es:

BMl es el cociente entre el valor contable y el valor de mercado de la empresa j, DY, es la rentabilidad por dividendos de la empresa j, y In(S,) representa al tamaño de la empresa medido habitualmente como el logaritmo de su capitalización bursátil.
Por último, las p, representan las contribuciones de cada atributo a la
varianza total del mercado y se miden como las betas con respecto al
mercado de las sensibilidades de la rentabilidad del activo j a los seis factores de riesgo considerados, es decir:
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siendo h, los coeficientes de la siguiente regresión para las rentabilidades
de los N activos realizada en cada período muestral, de forma que tuviéramos una serie temporal para cada coeficiente:
RI=ho+h1j3;+h2j3~
+h,BMl +h,Dq +h,ln(S,)+u,; j = 1,2, ..., N 1141
Así, nuestra medida de riesgo incorpora características propias de cada empresa como su tamaño, su rentabilidad por dividendos, su relación
entre el valor histórico de sus fondos propios y su capitalización bursátil,
y sus tradicionales medidas de riesgo beta tanto con relación a la renta
variable como a la renta fija. Además, al ser una medida de riesgo beta,
nuestra definición incluye las correspondientes sensibilidades de cada
factor del riesgo global al rendimiento de la cartera de mercado. Se trata,
en definitiva, de utilizar una medida de beta que sea capaz de explicar en
mayor medida el verdadero riesgo sistemático de cada empresa que la
simple medida tradicional.
Antes de pasar a la estimación y contraste del modelo, veamos algunos estadísticos descriptivos de las variables que se consideran. En la tabla l tenemos la media, la desviación estándar y los valores máximo y
mínimo de la rentabilidad de las diez carteras de tamaño que configuran
la muestra de este estudio y de las cinco variables que se emplean en la
constitución del riesgo global: la beta de mercado de cada cartera, obtenida estimando el modelo de mercado con series temporales de 60 datos
previos que se van desplazando en el tiempo; una beta respecto del índice de renta fija, estimado también con conjuntos de 60 observaciones
previas; el cociente entre valor contable y valor de mercado de cada cartera; la rentabilidad por dividendos de cada una de ellas; y la medida de
su tamaño.
Como podemos observar, la rentabilidad mensual de las carteras está en torno al 2%, y es decreciente conforme aumenta el tamaño de la
cartera, corroborando la relación negativa entre estas variables evidenciada en trabajos anteriores. Su desviación estándar está en torno al
7.5% para todas las carteras, excepto para la de menor tamaño que es
más variable, dada una mayor dispersión entre sus valores máximo y
mínimo. La dos medidas de beta también muestran relaciones con el
tamaño. La beta de mercado está en torno a uno y la del índice de renta
fija en torno a tres, pero ambas decrecen con el tamaño de la cartera.
Lo mismo ocurre con la variable BM, como es lógico, pues el denominador de este ratio es precisamente el tamaño. Para todas las carteras
este cociente es superior a uno en media, indicando una infravaloración por parte del mercado de las empresas de la muestra, destacando
el alto y más variable valor de 3.3 para la cartera menor, como ocurre
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TABLA
1
ESTAD~STICOSDESCRIPTIVOS (Continuación)
R

P"'

P"

BM

DY

0.0216
0.0783
0.3127
-0.2653

0.9765
0.0990
1.1642
0.8160

2.6459
1.3440
5.7594
1.2548

1.2559
1.0646
7.0232
0.3877

0.0453
0.0246
0.1125
0.0168

R

P"'

P"

BM

DY

0.0186
0.0753
0.3405
-0.3033

0.9750
0.0777
1.0739
0.7474

2.9200
1.5032
6.4055
1.4378

1.3094
1.0414
5.3624
0.3335

0.0402
0.0293
0.1433
0.0122

R

P"'

P"

BM

DY

Media
Desviación
Máximo
Mínimo

0.0199
0.0774
0.3574
-0.3270

0.9059
0.1632
1.1282
0.5584

2.8142
1.5686
6.2452
0.9267

1.4708
1.0632
5.1242
0.4318

0.0434
0.0254
0.1276
0.0182

4.0742
0.9855
5.5265
1.9800

Desviación
Máximo
Mínimo

0.0645
0.2581
-0.2252

0.0716
0.9555
0.5951

0.9690
4.8740
0.9476

0.8855
3.4973
0.3149

0.0332
0.1695
0.0222

0.9455
7.8946
4.2454

CAR6
Media
Desviación
Máximo
Mínimo
CAR7
Media
Desviación
Máximo
Mínimo
CAR8

3.3359
0.9941
4.7898
1.1561

3.6272
0.9662
5.0585
1.5210

Estos estadísticos se refieren, además de a la rentabilidad de cada cartera (R),a las variables que se utilizan en la configuración del riesgo global del mercado: beta de mercado
(p),beta con respecto al índice de renta fija (P", cociente valor contable-valor de mercado (BM), rentabilidad por dividendos (DY) y tamaño (ln(S)) para cada una de las diez carteras de capitalización que constituyen la muestra, en el período 1 9 2 a 12:98.
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con la rentabilidad. Es la única cartera que presenta valores negativos
para esta variable, como consecuencia de las pérdidas obtenidas por las
empresas que configuran esta cartera que, en algunos períodos, superan el valor de sus recursos propios. La rentabilidad por los dividendos
repartidos en los doce últimos meses está en torno al 4% y es creciente
con el tamaño de las carteras, indicando que las empresas mayores reparten dividendos mayores y con más frecuencia. Por último, el tamaño se mueve de l , para la cartera menor, hasta 6, para la mayor y es la
variable menos dispersa relativamente, dada la construcción de las carteras.
A continuación, realizaremos una regresión de serie temporal de la
rentabilidad de cada cartera sobre las cinco variables consideradas, para
comprobar si las relaciones observadas por los autores citados antes con
datos de otros mercados se producen también en nuestro mercado, en el
período considerado, y, por tanto, es justificable su utilización en la construcción propuesta del riesgo total del mercado dada su contribución a la
formación de los rendimientos.
En la tabla 2 tenemos las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de las pendientes de la regresión indicada y sus correspondientes p-valores de significatividad individual, debajo entre paréntesis,
para cada una de las diez carteras. Las relaciones entre la rentabilidad y
las características consideradas de las empresas no son muy fuertes, salvo para la cartera menor, para la que encontramos estadísticamente significativas todas las variables excepto la rentabilidad por dividendos. Para el resto de carteras, las variables más importantes en la explicación de
las rentabilidades son el ratio BM y el tamaño, que además se muestran
significativas para las cinco carteras más pequeñas. A pesar de la debilidad de estos resultados, la falta de explicación de la rentabilidad por parte de las medidas de beta tradicionales justifica la incorporación de estas
otras características en el intento de mejorar la estimación del riesgo sistemático de los activos.
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TABLA
2
ESTIMACIONES MCO:
R, = k, + k,b; + k2& + h,BM, + k,DY, + k51n(S,)+ E,

4,
CARl
CAR2
CAR3
CAR4
CAR5
CAR6
CAR7
CAR8
CAR9
CARlO

0.4239
(0.001)
0.1579
(0.141)
0.2442
(0.082)
0.1214
(0.203)
0.0947
(0.559)
-0.0004
(0.998)
0.2234
(0.075)
0.1005
(0.204)
0.3199
(0.134)
-0.0518
(0.686)

1,
-0.1778
(0.015)
0.02446
(0.789)
-0.0873
(0.509)
0.0648
(0.298)
0.0443
(0.727)
0.1040
(0.254)
-0.0923
(0.347)
0.0344
(0.621)
-0.2160
(0.242)
-0.0383
(0.633)

1,
-0.0130
(0.007)
-0.0100
(0.187)
-0.0017
(0.841)
-0.0019
(0.743)
-0.0085
(0.069)
-0.0079
(0.113)
-0.0033
(0.533)
-0.0109
(0.075)
-0.0058
(0.278)
-0.0050
(0.483)

A,
-0.0123
(0.016)
-0.0224
(0.051)
-0.0342
(0.052)
-0.0200
(0.021)
-0.0105
(0.084)
-0.0096
(0.356)
-0.0180
(0.070)
0.0023
(0.891)
0.0008
(0.948)
0.0334
(0.199)

14

'5

-0.076
(0.854)
-0.1392
(0.775)
0.3331
(0.464)
-0.5314
(0.362)
-0.0661
(0.868)
-0.1297
(0.771)
0.0458
(0.916)
-0.6787
(0.327)
-0.4692
(0.161)
-0.4785
(0.254)

-0.0476
(0.025)
-0.0473
(0.081)
-0.0409
(0.033)
-0.0420
(0.004)
-0.0231
(O. 114)
-0.0121
(0.452)
-0.0229
(0.101)
-0.0135
(0.384)
-0.0175
(0.306)
0.0156
(0.337)

Los valores de esta tabla son los resultados de estimar en serie temporal la regresión
indicada para el período entre enero de 1982 y diciembre de 1998. Debajo de las estimaciones de cada pendiente, entre paréntesis, están los p-valores asociados a los estadísticos
t de significatividad indiGidua1. R denota la rentabilidad de cada una de las 10 carteras
construidas en base a la capitalización de los activos de la muestra en diciembre del año
anterior, a"' es la beta de mercado de cada cartera, estimada mediante el modelo de mercado con 60 datos previos, 8" mide la covarianza entre la rentabilidad de cada cartera y
la de un índice de renta fija, estimada también con 60 datos previos, denota el cociente
entre valor contable y valor de mercado de cada cartera, DY es la rentabilidad por dividendos de cada cartera y ln(S) es una medida del tamaño de la cartera obtenida como el
logaritmo de su capitalización.
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5.

ESTIMACIÓNDEL CAPM

El CAPM, como modelo de equilibrio, establece una relación lineal y
positiva entre la rentabilidad de un activo y su beta con el mercado.
E(R,) = y o + y#,;

j = 1, 2, ..., N

C151

donde y, = E(R,,,)- yo es la prima esperada por riesgo del mercado y yo es
la rentabilidad esperada de una cartera que no covaría con el mercado.
El primer problema que surge a la hora de estimar y contrastar la
ecuación [15] es el hecho de que las variables, tanto la dependiente (rentabilidad esperada) como la independiente (beta), son desconocidas. Utilizando el modelo de mercado propuesto por Sharpe [1963] es sencillo
estimar las correspondientes betas de los activos:

con
= O y E(&,,R
,,,,) = 0.
Una vez estimadas las betas, se puede llevar a cabo la correspondiente
regresión de sección cruzada con el objetivo de comprobar si, en promedio, las betas explican los rendimientos de los activos. Este es el conocido contraste en dos etapas de Fama y MacBeth [1973]. Consiste, por tanto, en estimar en serie temporal y por MCO, en la primera etapa, los
coeficientes del modelo de mercado y usar esas estimaciones de las betas
en media para estimar la siguiente regresión de sección cruzada para los
rendimientos medios en el tiempo de los N activos, en la segunda etapa:
-

R, = yo +

+ üi;

j = 1, 2, ..., N

[171

Sin embargo, los residuos aleatorios de esta regresión están correlacionados, debido a la relación que mantienen los rendimientos con factores comunes como los asociados a los sectores industriales a los que pertenecen y, muy probablemente, también sean heterocedásticos, con lo
cual los errores estándares obtenidos mediante el procedimiento MCO
no son apropiados. Reconociendo este problema, Fama y MacBeth proponen realizar, en lugar de única regresión de sección cruzada con rentabilidades medias, una regresión para cada momento del tiempo:
A

Rl,=Yo1 + 'YirP1,

+

Ulr;

j = 1, 2,

..., N

[18I

obteniendo, así, una serie temporal de estimadores de yo y y, .Si suponemos que los rendimientos de los activos son normales, independientes e
idénticamente distribuidos, estos estimadores también lo serán, y pode-
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mos contrastar la significatividad de los mismos utilizando la media y la
varianza de estas series para construir el estadístico t . De esta forma, la
matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones no juega ningún
papel en la determinación de los errores estándares que constituyen el
denominador del estadístico y se evita el problema de la autocorrelación
y10 heterocedasticidad antes enunciado.
Por último, no debemos olvidar el efecto que causa sobre las estimaciones el hecho de utilizar regresores estimados en lugar de observados.
Se trata de un típico problema de errores de medida en variables que
-provoca estimadores inconsistentes donde, en particular, el estimador del
coeficiente y, resulta sesgado hacia cero.
Una forma de paliar este problema es trabajar con carteras en lugar
de con activos individuales, puesto que al combinarlos algunos de los
errores de estimación que se producirían individualmente se compensarán entre sí. Ahora bien, este procedimiento puede tener repercusiones
en las conclusiones del contraste del modelo si el criterio de construcción de carteras es arbitrario y hace que las betas de las carteras sean
aproximadamente iguales. Por eso, es necesario que la estrategia de
construcción de carteras persiga la máxima dispersión en sus betas. En
este trabajo, como en tantos otros, para construir las carteras se ordenan
los activos según su valor de mercado.
Independientemente de trabajar con activos o con carteras, la estimación de las betas en la primera etapa siempre conllevará errores de medida. Si llamamos q,, al error cometido al estimar beta mediante el modelo
de mercado,
i191
= Pll + qIt

Dl1

donde P,, es la verdadera beta no observable de j, es posible comprobar
que el error de la ecuación [18] es:
Desde la expresión anterior y suponiendo que las perturbaciones del
modelo y los errores de estimación de beta estén incorrelacionados, la
varianza de esta perturbación es:

La segunda igualdad se produce porque la varianza del error de estimación coincide con la varianza del estimador MCO de beta del modelo
de mercado. Como vemos en la expresión [2 11, es incorrecto computar el
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error estándar de los estimadores de [18] ignorando que ha sido necesario estimar las variables explicativas, ya que así obtendríamos una varianza menor de lo debido que podría provocar conclusiones incorrectas
en el análisis de la significatividad de estos parámetros. De esta forma, y
como estableció Shanken [1992], la varianza de los estimadores de [18]
debe ser corregida mediante el siguiente factor de ajuste:

En el contraste de significatividad individual de las gamas expuesto,
se utilizan las medias de las series de estimadores de sección cruzada,
por lo que el ajuste es:

siendo o;, el estimador de la varianza de la rentabilidad de mercado.

6.

RESULTADOS

Desde comienzos de los setenta, las pruebas empíricas sobre modelos
de valoración de activos han sido múltiples. En concreto, el CAPM ha recibido buena parte de la atención de los investigadores en este campo.
Los trabajos estadounidenses son los pioneros en este tema, de los cuales, los efectuados por Black, Jensen y Scholes [1972], Blume y Friend
[1973] y Fama y MacBeth [1973] se pueden considerar los más influyentes. Sus resultados no ofrecieron conclusiones muy rotundas y, aunque
fueron interpretados como evidencias favorables al modelo, las estimaciones del coeficiente beta s610 fueron parcialmente significativas. Resultados posteriores como los de Gibbons [1982], Shanken [1985], Lakonishok y Shapiro [1986] o Fama y French [1992], indican un rechazo de la
relación positiva y significativa entre rentabilidad y riesgo sistemático.
Kothari, Sanken y Sloan [1995] muestran por el contrario que estimaciones de betas con datos anuales de rendimientos conducen a primas de
riesgo positivas y significativas, si bien los autores también comprueban
que la beta no es la única medida de riesgo relevante, tal como establece
el CAPM.
Las pruebas realizadas con datos del mercado español son más concluyentes. Podemos citar trabajos como los de Rubio [1988, 19911, Galle-
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go, Gómez y Marhuenda [1992], Basarrate y Rubio [1994] y Sentana
[1995] entre otros, que claramente rechazan la relación establecida por el
CAPM, obteniendo primas de riesgo no significativas e incluso negativas
en algunos casos.

A pesar de la abundante evidencia previa, en este apartado vamos a
contrastar de nuevo esa relación positiva y lineal entre rentabilidad y
riesgo beta establecida por el modelo CAPM estándar, y así poder comparar los resultados obtenidos con la muestra particular de este trabajo con
los de la siguiente sección.
En la tabla 3 se presentan los resultados medios de la .estimación de
la ecuación [18], siguiendo el procedimiento de Fama y MacBeth [1973]
antes descrito, utilizando rentabilidades mensuales de diez carteras de
tamaño referidas al período comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 1998. Recordemos que la estimación se realiza en dos etapas: una
primera en la que se estima en serie temporal y por MCO una beta para
cada activo y para cada momento de tiempo, utilizando 60 observaciones anteriores a ese momento de tiempo en cuestión; esas series de betas estimadas constituirán las variables explicativas de las regresiones
de sección cruzada, a partir de las cuales se estiman, también por MCO
nuevas series en el tiempo de parámetros y,, y y,,. En cada fila tenemos el
estimador, su error estándar, el estadístico t para el contraste de significatividad individual y su correspondiente p-valor. A continuación, volvemos a encontrar el error estándar y el estadístico t, con su p-valor, que
han sido ajustados teniendo en cuenta el error de medida que se comete
al utilizar betas estimadas en una etapa previa y que viene dado por la
expresión [23]. Para corroborar la evidencia empírica existente con datos de este país hacemos, a continuación, un análisis de la estacionalidad de la prima por riesgo, dividiendo la serie de estimadores de sección
cruzada de las gamas en dos grupos: los correspondientes a los meses
de enero y el resto. Los resultados aparecen en los paneles B y C de esta
tabla.
Como vemos en esta tabla, la prima por riesgo media es positiva
aunque relativamente pequeña (0.66%) y presenta un error estándar
muy elevado (0.9%) que elimina la su significatividad. Cuando dividimos la muestra entre los meses de enero y el resto, obtenemos resultados contradictorios que confirman la evidencia previa sobre la estacionalidad de la prima. Para los meses de enero, se obtiene una prima
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TABLA
3
ESTIMACI~NDEL CAPM ESTÁNDAR
PANEL
A: MUESTRA TOTAL
Estimador

Yo
YI

0.8497
0.6584

ES

t

p-valor

ES,

1,

p-valor

0.7545
0.9338

1.1262
0.7050

0.2620
0.4820

0.7573
0.9374

1.1219
0.7024

0.2638
0.4836

PANEL
B: ENERO

'lo

Y,

I

Estimador

ES

t

y-valor

ES,

t.4

y-valor

-0.1860
8.4970

2.3600
1.7626

-0.0788
4.8208

0.9387
0.0007

3.2643
2.4379

-0.0569
3.4853

0.9557
0.0058

PANEL
C: RESTO DE MESES

Los resultados se basan en rentabilidades mensuales de 10 carteras construidas ordenando los activos de la muestra en base a su valor de mercado en diciembre del año anterior y para el período comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 1998. El procedimiento se repite cada año, con lo cual las carteras se recomponen anualmente y sus
rentabilidades se calculan como la media de las de los activos que la componen. La estimación se basa en la metodología de Fama y MacBeth [19731, que consta de dos etapas:
en la primera se estiman en series temporal las betas de cada cartera a partir del modelo
de mercado tomando 60 datos previos y desplazando la muestra en el tiempo. En la segunda etapa se estiman en sección cruzada los parámetros de
donde fi,, son los estimadores de la etapa anterior.
Los resultados que se presentan son las medias de las series temporales de estimadores de sección cruzada. Los estimadores y sus errores estándar están expresados en tantos
por cien. En el bloque de la derecha aparecen, de nuevo los errores estándar, estadísticos
t y p-valores pero ahora corregidos por el ajuste propuesto por Shanken [1992], teniendo
encuenta los errores de medida en las betas.
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positiva, muy alta (8.5%) y con rotunda significatividad. Para el resto
de meses, sin embargo, el estimador de la pendiente de [18] es incluso
negativo, aunque estadísticamente igual a cero con una probabilidad
superior al 95%. La consideración conjunta de toda la muestra hace
que los valores de la prima en los distintos meses se compensen entre sí
y la fuerte relación entre rentabilidad media y riesgo beta en enero no
es suficiente para que esta medida de riesgo resulte relevante en la
muestra total.

Al igual que el primer apartado, vamos a estimar en sección cruzada y
siguiendo la metodología de Fama y MacBeth [1973] la siguiente regresión:

R,,=.~o,+~';,B;+u;j = 1,2,..., N

1241

donde p; es el estimador de la nueva especificación del riesgo beta que proponemos en la expresión [ll]. Este procedimiento consta ahora de tres
etapas puesto que necesitamos hacer dos estimaciones previas al cálculo
de la beta factorial que es la variable explicativa de la regresión anterior.
A continuación se describen:
e Primera etapa: Nos situamos 120 observaciones anteriores al momento de tiempo en el que queremos estimar la ecuación [24] y con conjuntos de 60 datos, que se desplazan en el tiempo, estimamos en serie
temporal el modelo de mercado por duplicado, utilizando tanto el índice
bursátil como el índice de renta fija del Banco de España. De esta forma
obtenemos una predicción de la beta de cada activo con relación al índice bursátil y con respecto al índice de renta fija para cada momento del
tiempo^= t -60, ..., t - 1.

0 Segurzda etapa: Regresamos en sección cruzada la rentabilidad de
cada activo sobre sus características: las betas estimadas en la etapa anterior y las variables cociente valor contable-valor de mercado, rentabilidad por dividendos y tamaño, obteniendo así unos estimadores de las

-
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medidas de afectación de estas variables a la rentabilidad para cada momento T = t - 60, ..., t - 1.
A continuación, calculamos los co-movimientos de las pendientes de
la expresión anterior con el mercado, tomando conjuntos de 60 datos
previos al momento en el que queremos estimar nuestra beta teórica:

Y con estas betas estimadas a través de la sensibilidad de la rentabilidad de los activos a B.os coeficientes de [27], más las correspondientes características individuales calculamos la serie de estimadores de nuestra
beta factorial para cada mes t :

Tercera etapa: Regresamos en sección cruzada la rentabilidad de los
activos sobre las betas estimadas en la etapa anterior, como indica la
ecuación [24], para obtener, de nuevo, una serie en el tiempo de estimadores de las gamas. Sus medias y varianzas serán utilizadas para el cálculo de los estadísticos t de significatividad individual.
En la tabla 4, se muestran los resultados de la estimación MCO del modelo con el mercado como único factor de riesgo (ecuación [24]), pero cuya medida se ha estimado de la forma factorial antes descrita. Igual que
en la tabla anterior, se presenta el error estándar de los estimadores y el
corregido mediante el ajuste propuesto por Shanken [1992] (4). Los paneles B y C se refieren a los meses de enero y no enero respectivamente.
Si comparamos los resultados ofrecidos en esta tabla con los de la tabla 3, podemos observar diferencias importantes. En primer lugar, para
toda la muestra, la estimación de y, es positiva, relativamente alta (1.8%
frente a 0.66% de la tabla 3) y, aunque no llega a ser significativa a niveles normalmente considerados, su estadístico t duplica al de la prima estimada en la tabla 3. En segundo lugar, si dividimos la muestra en enero
(4) En este caso, el ajuste correcto no sería tan sencillo como el propuesto por Shanlen, puesto que ahora en la estimación de las betas que después constituyen los regresores
del modelo a contrastar no sólo participa el mercado. Sin embargo, a nuestro entender, y
dado que los resultados de los contrastes de significatividad individual no son favorables,
el esfuerzo de mejorar el ajuste no se vería compensado por cambios sustanciales en las
conclusiones.
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TABLA
4
ESTIMACIÓN DE UN CAPM CON BETA FACTORIAL
PANEL
A: MUESTRA TOTAL

f
l?

Estimador

ES

t

p-valor

ESA

0.0441
1.8226

0.9410
1.2715

0.0469
1.4333

0.9626
0.1540

0.9584
1.2951

t~

p-valor

0.0460
1.4073

0.9633
0.1615

tA

p-valor

-0.5219
1.5517

0.6131
0.1518

B: ENERO
PANEL

f
%

Estimador

ES

t

p-valor

Es,

-4.6609
13.465

5.0908
4.9463

-0.9156
2.7223

0.3814
0.0215

8.9311
8.6777

PANEL
C: RESTO DE MESES

f
77

Estimador

ES

t

p-valor

ESA

0.4719
0.7641

0.9165
1.2791

0.5149
0.5974

0.6075
0.5513

0.9178
.L.2810

1,
0.5141
0.5965

p-valor
0.6081
0.5519

Los resultados se basan en rentabilidades mensuales de 10 carteras constmidas ordenando los activos de
la muestra en base a su valor que se recomponen anualmente para el período comprendido entre enero de
1987 y diciembre de 1998. La rentabilidad de las carteras, la rentabilidad por dividendos, el cociente valor contable-valor de mercado y el tamaño de las mismas, se calculan como la media de las variables correspondientes de los activos que la componen. El procedimiento de estimación consta de tres etapas: en la primera se estiman en series temporal las betas de cada activo con respecto a un índice de mercado y a la rentabilidad de un
bono, a partir del modelo de mercado tomando 60 datos desde enero de 1977 y desplazando la muestra en el
tiempo. En la segunda etapa se estiman en sección cruzada, a partir de enero de 1982, los parámetros de
R , = h , + h,,h + ha@ + h,pM,, + h,,DY, + h,ln(S,,) + u,,;

Y, = 1, 2,

..., 10

b;

donde y @ son los estimadores de la etapa anterior. Con las series temporales de estimadores de las pendientes de la ecuación anterior se calculan las covarianzas entre la rentabilidad del mercado y estos estimadores, usando siempre conjuntos de 60 datos previos al momento en el que queremos predecir la beta total. A
continuación se predice esta beta factorial para cada cartera y cada momento de tiempo desde enero de 1987
con las covarianzas estimadas en la etapa anterior:

siendo

Por último, una vez calcula la beta factorial se estiman los parámetros de un CAPM mediante las siguientes regresiones de sección cmzada:
~ ~ , = y ; + f , f ( , + u ~ V j = l , 2,..., 10
Los resultados que se presentan son las medias de las series temporales de estos estimadores de sección
cruzada. Los estimadores y sus errores estándar están expresados en tantos por cien. En el bloque de la derecha aparecen, de nuevo los errores estándar, estadísticos t y p-valores pero ahora corregidos por el ajuste propuesto por Shanken [1992] teniendo en cuenta los errores de medida en las betas.
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y resto de meses también podemos observar cambios significativos con
respecto a los resultados obtenidos con la medida de beta tradicional.
Por un lado, aunque la prima de riesgo para los meses de enero es incluso mayor que la obtenida en la tabla 3 (13%), ya no es relevante en la explicación de las rentabilidades en enero de las carteras, si atendemos a
su estadístico ajustado por errores de medida. Por otro, la prima para el
resto de meses en la tabla 3 era negativa y prácticamente igual a cero,
con una probabilidad de más del 95%, y utilizando esta especificació~~
del riesgo beta pasa a ser positiva, mucho mayor y con una probabilidad
de ser igual a cero menor (55%).
Por tanto, aunque los resultados no sirvan para aceptar el modelo
contrastado, cuanto menos podemos decir que el camino iniciado es correcto: obtenemos primas de riesgo positivas tanto para los meses de
enero como para el resto del año, se reduce la estacionalidad observada
al estimar la beta de mercado de la forma tradicional, y el estimador medio de la prima para todos los meses alcanza un valor de l.8%, que además es significativo al 15%.
Puede resultar curioso que la prima por riesgo en enero sea clarainente significativa cuando no se tiene en cuenta el error que se comete al utilizar como regresores las betas estimadas (p-valor del 2%)) y deje de serlo, incrementando el p-valor al 15%, si corregimos su varianza. No debe
extrañar que el ajuste realizado sea tal que casi duplique la desviación típica de este estimador, puesto que la cuantía del ajuste depende de la estimación de y, que es, en este caso, extraordinariamente alta.

7.

CONCLUSIONES

El CAPM establece una relación positiva y lineal entre el rendimiento
esperado de los activos y su riesgo, medido por su beta de mercado. El
vaciado del mercado que implica que los inversores elijan como cartera
óptima la de mercado, hace que el riesgo individual de cada activo venga
dado, exclusivamente, por su covarianza con el rendimiento de dicha
cartera de mercado.
Los resultados de la estimación de este modelo, no son favorables al
mismo, corroborando la evidencia empírica previa obtenida cori datos de
nuestro mercado: primas de riesgo no significativas e incluso negativas y
estacionalidad en enero.
El objetivo de este trabajo ha sido analizar, de nuevo, el CAPM, es decir, un modelo de valoración en el que la única fuente de riesgo sistemáti-
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co es el mercado y, por tanto, la única medida de riesgo de los activos es
su beta de mercado. Ahora bien, en la aproximación de este riesgo no
utilizamos la tradicional covarianza entre el rendimiento del activo y el
del mercado, puesto que pensamos que este riesgo está influenciado por
determinadas características de la empresa que hacen que ésta se encuentre en una situación particular que afectará a su grado de incertidumbre asociado al mercado. De ahí que propongamos una nueva forma
de estimar el riesgo de mercado de los activos, que no es más que un promedio de los coeficientes de respuesta de un activo a los cambios en el
mercado, dadas sus propias características, ponderados por la contribución de éstas al riesgo total del mercado.
Los resultados empíricos de la estimación del modelo con esta especificación de una beta de mercado factorial son bastante más alentadores.
Se obtiene una estimación de la prima por riesgo media para toda la
muestra que triplica la del caso estándar y sólo es un tercio más variable.
Además, se reduce considerablemente el comportamiento estaciona1 de
la prima: disminuye su clara relevancia para los meses de enero y pasa a
ser positiva para el resto del año.
Por tanto, el modelo de mercado CAPM no parece estar tan mal especificado como la literatura se ha encargado de mostrar, tan sólo contiene
deficiencias que podemos intentar corregir. Así por ejemplo, la eliminación del supuesto estático sobre el que descansa este modelo de un único
período da lugar a una versión condicional del mismo que se ajusta mucho mejor a los datos observados en el mercado americano, como muestran Jagannathan y Wang [1996] en su trabajo. En nuestro caso, la modificación propuesta afecta a la especificación del riesgo de mercado y,
también, el soporte empírico del modelo es bastante más prometedor
que el obtenido con el modelo estándar.
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