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E

este trabajo analizamos, para datos mensuales, si la remuneración del riesgo es variable en el tiempo en el modelo CAPM, utilizando: a) los excesos de rentabilidad del índice general de la Bolsa de Madrid; b) diversas expresiones de modelos ARCH en media, y
c ) diversas especificaciones de la función del error condicionado a la
información del período para estimar los parámetros (normal, t-Student y GED). El período de análisis abarca desde enero de 1986 hasta
marzo de 2000. Los resultados, usando la muestra completa y variables
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ficticias estacionales, muestran que el coeficiente que caracteriza la remuneración del riesgo es aproximadamente igual a tres. No obstante,
las estimaciones recursivas de los coeficientes del modelo GJR-M demuestran que dicho coeficiente es variable en el período considerado,
aunque no siempre significativo estadísticamente. Así pues, el CAPM se
rechaza.

PALABRAS CLAVE
Índices bursátile; GJR-M; Estimación recursiva.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze if the risk price is time-varying in the CAPM clasic framework: (a) using excess return on Madrid
Stock Exchange Index, (b) using some ARCH-M model type, and (c) various conditional error functions to estimate parameters. The sample
period is from 1986 january to 2000 march. The results show that risk
aversion parameter is close to three using some seasonally dummies
that represent some months in the year. Also, we use the recursive maximum likelihood estimation with normal, t-Student and GED conditional distribution error to obtain sample projections of the risk price
coefficient and al1 parameters imply in the empirical model. We can say
that the coefficient is non-constant during the overall period, and only
significant during the last sample periods. So that, the CAPM model is
rejected.

KEY WORDS
Stock Exchange Index; GJR-M; Recursive estimation.
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La estimación del coeficiente de aversión al riesgo (CAR) (l), o la
que caracteriza al precio o remuneración del riesgo (CRR) (2), así como la prima de riesgo de una cartera agregada, han sido ejercicios que
se han llevado a cabo en diferentes ocasiones para la economía española. Por citar algunos de los trabajos que aparecen en la literatura, destacaríamos como estudios sobre el CAR a Alonso, Rubio y Tusell [1988,
19901, Mora [1992], Martínez [1994], Pérez-Rodríguez [1995], Ayuso
[1996], Rubio [1996]; mientras que analizando tanto la prima de riesgo
como el precio de la volatilidad, destacaríamos los trabajos de Alcalá,
Bachiller y Olave [1993], Alonso y Ayuso [1997] y Sáez y Pérez-Rodríguez [1999] (3); donde, y en general, el supuesto fundamental en todos ellos es que tanto el CAR como el CRR son constantes en el tiemPO (4).
Sin embargo, son escasos los trabajos para la economía española que,
estudiando la prima de riesgo de mercado, analizan la posibilidad de que
la remuneración del riesgo varíe en el tiempo (en adelante, describiremos
(1) La aversión al riesgo es una característica de la actitud frente al riesgo de un
decisor o inversor; y es relativa a los cambios en la riqueza de los inversores (la cual incluye todos los beneficios acumulados y pérdidas de una inversión particular). Así, un
inversor con aversión al riesgo tendrá una curva de utilidad que aumenta a ritmo decreciente; siendo más averso al riesgo después de una caída de los precios y obtención de
pérdidas que cuando obtiene ganancias. Cuando las carteras tienen riesgo, los inversores indiferentes al riesgo las considerarán menos deseables que aquéllas comparables
que no sean arriesgadas. Por el contrario, los inversores que prefieren el riesgo las considerarán más deseables, por lo que exigen una rentabilidad esperada mayor. Esta actitud define la aversión al riesgo.
(2) Ya que habitualmente se distinguen dos componentes en el cálculo de la prima de
riesgo de un activo: el precio del riesgo y la volatilidad de la rentabilidad, definiremos
CRR como el coeficiente de remuneración del riesgo. Es decir, CRR será interpretado como la remuneración en términos de prima de riesgo de la volatilidad de las rentabilidades
o, también, precio de la volatilidad.
( 3 ) También, podríamos destacar que la heterogeneidad de los estudios que analizan
las primas de riesgo y el CAR no es esclusiva de los mercados de valores. Así, por ejemplo,
sucede lo mismo en los tipos de interés: mercados mo eiarios y de deuda (Freixas y Novales [1990], Ayuso y de la Torre [1991], Ayuso, Nova1c.s y de la Torre [1992], Flores de Frutos [1995] y Péi-ez-Rodríguez, Sáez y Murillo [1997]), o en los tipos de cambio (Ledesma,
Navarro, Pérez-Rodríguez y Sosvilla [1999a]).
(4) Sin eillbargo, podemos comprobar cómÓ los resultados son bastante heterogéneos,
no sólo porque se utilizasen diversos métodos de estimación sino porque se analizaban diferentes pei-íodos muestrales (véase, por ejemplo, el Apéndice 1).
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a este coeficiente como CRRV) (5). En este sentido, destacaríamos el estudio de Alonso y Restoy [1995] quienes, utilizando como denominador
común el estudio de Chou, Engle y Kane [1992] ( 6 ) , analizan la relación
entre las primas de riesgo agregadas y la volatilidad global en el mercado
español de renta variable, demostrando que dicha relación es positiva y
no sistemática, mostrándose una gran variación en el período comprendido entre 1974 y 1992.
Pues bien, en este estudio se presenta una visión alternativa al trabajo
de Alonso y Restoy [1995] sobre el estudio de la inestabilidad estructural
que caracteriza al precio o remuneración del riesgo. En este sentido, y
utilizando el contexto del modelo CAPM clásico, proponemos un análisis
de dicha inestabilidad mediante un procedimiento de estimación recursivo, que estima tanto el precio del riesgo como los parámetros de la volatilidad condicional. De esta forma, guardamos la esencia y continuamos
con la tradición de Chou, Engle y Kane [1992]. Así, basándonos en un
conjunto de información diferente (rendimientos de la Bolsa de Madrid y
tipos de interés del mercado interbancario a tres meses) así como en un
período muestra1 distinto, analizamos dos cuestiones. En primer lugar,
realizaremos dicha estimación recursiva de la remuneración del riesgo y
de la volatilidad, aproximándoles mediante distintos tipos de modelos
ARCH-M o en media (concretamente: GARCH-M, GJR-M y EGARCH-M),
además de utilizar diversas formas de la distribución condicionada del
error y del logaritmo de verosimilitud [como por ejemplo, la distribución
normal, t-Student y la distribución exponencial generalizada del error
(GED)] (7). Y, en segundo lugar, contrastaremos la hipótesis sobre la sig(5) Este coeficiente puede ser variable en el tiempo bien porque exista un cambio estructural en las preferencias de los individuos o la distribución de la riqueza; o bien porque
la aversión al riesgo pueda ser inestable entre diferentes períodos de tiempo [véase French,
Schwarz y Stambaugh; 19871. En este sentido, cabría señalar que la existencia de cambios
de régimen o estructura en la ecuación estimada produce inestabilidades paramétricas. Estas inestabilidades podrían provocar una especificación incorrecta e inadecuada interpretación de los resultados obtenidos si no se tuviese en cuenta en la modelización.
(6) Chou, Engle y Kane [1992] midieron la aversión al riesgo variable en el tiempo
para la economía americana (utilizando el índice del mercado de activos desde 1928 hasta
1987), pues entienden que el exceso de rentabilidad que se exige al mercado por unidad de
riesgo es mayor cuanto mayor es la aversión al riesgo. Su importante avance en la caracterización del riesgo fue la consideración de que la prima de riesgo podría descomponerse
en dos componentes claramente diferenciados: el precio del riesgo y la volatilidad condicional, los cuales podrían variar en el tiempo.
(7) Este procedimiento es muy útil, y es una alternativa a la estimación del filtro de
Kalman, bajo determinadas condiciones. Así, por ejemplo, una estimación alternativa de
ese mismo coeficiente puede realizarse mediante la construcción de un modelo en forma

nificación estadística individual del coeficiente CRRV, el cual varía en el
tiempo.
El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección segunda,
se ilustra brevemente el marco teórico que relaciona los excesos de rentabilidades y las primas de riesgo variables temporalmente, destacando la
modelización de estos últimos a través de algunos modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH), cuyos parámetros serán
estimados atendiendo a diversas formas de la función de densidad del
error que será utilizada como verosimilitud muestral. Concretamente, se
utiliza la función normal, t-Student y exponencial generalizada (GED).
En la sección tercera, se estiman los modelos más representativos para el
período muestra1 analizado. Finalmente, en la sección cuarta se comentan las conclusiones más relevantes.

2.

PRIMAS DE RIESGO Y VOLATILIDAD CONDICIONAL

En este estudio supondremos que existe una relación lineal y proporcional entre el valor esperado de los excesos de rentabilidad (evaluados
éstos como la diferencia entre el rendimiento de un activo con riesgo y
otro activo sin riesgo) con el nivel de riesgo de una cartera de mercado,
tal y como predice el CAPM (8).
de espacio de estados y la posterior aplicación del filtro de Kalman (tal y como han realizado Alonso y Restoy [1995]).Esta metodología, que n o se ha usado e n este trabajo, permite estimar variables n o observables y posee una extensa variedad de aplicaciones en la
econometría, ya que la teoría económica a veces sugiere estas variables e n los modelos teóricos, por ejemplo: la renta permanente, las expectativas, los tipos de interés ex-ante, el
salario de reserva e incluso las primas de riesgo. Así, Engle y Watson [1987] utilizan esta
metodología para modelizar la conducta de las tasas de salarios; Burmeister y Wall [1982]
para estimar la inflación esperada; K i m y Nelson [1989] para estimar la función de reacción de la Reseva Federal; Stock y Watson [1991] para estimar modelos de factores dinámicos de indicadores económicos coincidentes; y Ledesma, Navarro, Pérez-Rodríguez y
Sosvilla [1999b] para estimar la credibilidad de las paridades centrales de los tipos de
cambio en el Sistema Monetario Europeo.
(8) Las implicaciones del modelo CAPM, como modelo que analiza los mercados de
capitales eficientes, son variadas, e n el sentido que los supuestos e n los que se basa indican que los agentes inversores son aversos al riesgo; los inversores tienen u n horizonte
temporal idéntico y expectativas homogéneas sobre la rentabilidad media y volatilidad de
cada activo individual; cada inversor puede prestar o pedir prestado a u n tipo libre de riesgo (que es el mismo para todos los inversores);n o existen tasas o costes de transacción; y
los inversores son racionales ya que ellos desean obtener carteras eficientes. Para u n análisis de dicho modelo en u n contexto intertemporal, véase Merton [1973, 19901.
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Consideremos una economía con dos activos. El primero es un activo
sin riesgo, y proporciona una rentabilidad rfl.El segundo activo, que es
un activo con riesgo, proporciona una rentabilidad por peseta invertida,
Y,,que está normalmente distribuida. Por tanto, el exceso de rentabilidad
puede definirse como: y, = Y, - rfi.
Según el CAPM, la prima de riesgo requerida por los agentes para
aceptar la covariabilidad del activo con riesgo con el rendimiento de
mercado, puede definirse por: ECy,] = 6 cov(r,,q,,,),siendo 6 la constante de
proporcionalidad de la relación lineal o: también, coeficiente de rernuneración del riesgo (CRR); Y,,,, es la rentabilidad de la cartera de mercado en
el período t ; y cov(.) es la covarianza entre la rentabilidad del activo
con riesgo y la rentabilidad del mercado. Si el activo con riesgo es un índice de mercado, que podemos suponer es una proxy de la cartera de
mercado, entonces la covariabilidad entre ambas variables es igual a la
volatilidad de la rentabilidad de dicho índice de mercado, lo que hará
que E[yJ = 6 var(r,,,,).Es decir, el valor esperado del exceso de rendimiento es linealmente proporcional a la prima de riesgo ofrecida por el mercado, la cual es el producto entre el CRR y la volatilidad del mercado (9).
En este sentido, podríamos escribir que la relación rentabilidadtriesgo
vendría definida por la expresión:
y, = 6h, + E,

[ll

donde, ECy,] = Fh,, 6 > O, es decir, el exceso de rentabilidad media exigida al
mercado por unidad de riesgo, será mayor cuanto mayor sea la aversión al
riesgo; y E, es un error de predicción que se distribuye iid(O,lz,),siendo h,
una varianza heterocedástica en el tiempo y condicionada a la información
disponible en t - 1, var,_,(r,,,,)
= h,. Obviamente, este modelo, que es una
simplificación de la teoría, sirve para los propósitos de este estudio y podría utilizarse tanto para estimar eficientemente como para contrastar algunas hipótesis acerca del CRRV, pues de acuerdo con el mismo, el exceso
de rentabilidad medio es proporcional a la varianza de la rentabilidad del
mercado. Al mismo tiempo, la expresión [l] permite valorar el cumplimiento del CAPM siempre que 6 sea significativo y constante.
A continuación, destacamos algunos de los esquemas que pueden
representar la conducta de la volatilidad, h,.

(9) De forma general, podemos decir que el riesgo asumido por un inversor puede
caracterizarse mediante la varianza del rendimiento de la cartera, y también que la prima
exigida para un activo con riesgo puede relacionarse con la volqtilidad.
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DE DENSIDAD DEL ERROR

Y LOGARITMOS DE VEROSIMILITUD

La existencia de efectos ARCH (modelización que originariamente fue
propuesta por Engle, 1982; y extendida por Bollerslev, 1986 y 1987) contribuyó a estimar de forma eficiente y consistente los parámetros de un
modelo con heterocedasticidad condicional autorregresiva mediante máxima verosimilitud y suponiendo normalidad condicional. Desde que Engle, Lilien y Robins 119871 modelizaron la evolución simultánea de las
primas de riesgo en los tipos de interés a través de un modelo ARCH-M o
en media; han sido muchas las aproximaciones a la modelización de la
prima de riesgo variable temporalmente en un mercado de renta variable, utilizando los excesos de rendimientos (Alcalá, Bachiller y Olave
[1993], Alonso y Restoy [1995] o Sáez y Pérez-Rodríguez [1999]). En este
sentido, un modelo de tipo ARCH-M puede utilizarse para estimar el
CAPM si el índice de activos es una cartera de mercado, y su volatilidad
sigue un esquema ARCH. Sin embargo, el CAPM fallará si la estimación
del CRR (es decir, la relación medialvarianza, 6) o los parámetros del modelo de tipo ARCH son variables en el tiempo.
Partiendo de la ecuación [l], consideremos que h, expresa convenientemente la varianza o volatilidad condicional. Con la finalidad de
procurar un mejor ajuste de las estimaciones realizadas, tratamos de
modelizar diferentes esquemas para la varianza, permitiendo que ésta
pueda seguir un esquema de tipo GARCH simétrico, o GJR y EGARCH
asimétricos (10). Por ejemplo, el modelo GARCH(1,l) se escribe del
modo siguiente:

h, = o + a&;-,+ ph,-,

121

siendo E,, por ejemplo, partiendo de los errores estimados del [l] para los
excesos de rentabilidad; los parámetros son o,a y P, y donde a + P < 1 es
la condición de existencia de la varianza incondicional. Este modelo es
claramente simétrico, es decir, los shoclcs negativos y positivos de igual
magnitud increment-anla volatilidad. En este sentido, para considerar la
respuesta asimétrica de la volatilidad ante shocks negativos y positivos se
introducen dos modelos. Por un lado, el modelo de Glosten, Jagannathan
(10) Entendemos por efecto asimétrico al hecho de que el efecto sobre la volatilidad
de un shoclc negativo es mayor que el efecto de un slzoclc positivo de igual tamaño. Precisamente, los modelos GJR y EGARCH recogen este hecho, pues tienen en cuenta el diferente
impacto de los shoclcs negativos sobre la volatilidad.
I
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y Runkle (GJR, 1993), denominado GARCH umbral, que puede escribirse
para un GJR(1,l) como:

donde y z O es el coeficiente del efecto asimetría y D, = 1 si E,-,< O y cero
en caso contrario. Por otro lado, está el modelo EGARCH. Este es un modelo de heterocedasticidad multiplicativa que no anida al modelo ARCH.
De esta forma, bajo la normalidad del error podríamos escribir el modelo
EGARCH(1,l) tai como:
El-1

log h, = o + p log h,-,+ y - + U [ ; ! - ]
4 hl-1

[4]

donde w > 0, O < P < 1, O < a <1 , y y < 0. B mide la persistencia de la volatilidad, mientras que y mide el efecto «apalancamiento»o asimetría.
La estimación se realiza por máxima verosimilitud, donde la función
de densidad es:

siendo yr,-, el conjunto de información en t - 1; y la función del logaritmo
de verosimilitud bajo normalidad condicional del error es igual a:

' [

2,l

log L(8) = - - C log(h,) + - ,
2

,=i

siendo 8 el vector de parámetros y T el tamaño muestral.
En el caso de que la función de densidad fuese t-Student, y siguiendo
a Bollerslev [1987], ésta tiene la siguiente expresión:

donde T(.) es la función Gamma y v el factor de escala. Cuando l/v tiende a cero, la distribución t-Student tiende a la normal; mientras que
cuando llv > O, la distribución t-Student tiene colas más gruesas que la
distribución normal. Su logaritmo de verosimilitud es igual a:
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Por último, también se ha utilizado una distribución que anida a las
anteriores, tal como la distribución exponencial generalizada (GED). Siguiendo a Hsu [1982], la función GED es igual a:

siendo v el factor de escala. Cuando v = 2 la distribución GED tiene a la
normal, mientras que cuando v < 2, la densidad es más apuntada (leptocúrtica) y posee colas más gruesas que la distribución normal.
El logaritmo de verosimilitud puede escribirse como:

El algoritmo numérico de optimización utilizado para la estimación
de los parámetros es Berndt, Hall, Hall y Hausman [BHHH, 19741.

3. ESTIMACIÓNRECURSIVA DEL PRECIO DE LA VOLATILIDAD
La fkecuencia de los datos es mensual y las variables utilizadas son
el índice general de la Bolsa de Madrid (IGBM, base 100 en 1985) (11)
y el tipo de interés del mercado interbancario de depósitos a tres meses
(i,,, datos anualizados y en porcentaje). La fuente utilizada para los dos
tipos de variables: índice bursátil y tipos de interés es el Boletín Estadístico del Banco de España.
A partir de esta información se construyen los excesos de rentabilidad
mensual del índice general (y,), como diferencia entre las rentabilidades
(11) El índice bursátil refleja la evolución en el tiempo de un conjunto de precios de
valores o acciones que cotizan en bolsa, y es un indicador de diferencias de precios. En él
están los valores más representativos del mercado en función de su capitalización bursátil,
Frecuencia de negociación y rotación, que son seleccionados a 31 de diciembre de cada
año. El índice general está compuesto por un conjunto de sociedades que pertenecen a
distintos sectores de actividad. La clasificación realizada por la Bolsa de Madrid es la siguiente: Alimentación Bebidas y Tabaco, Bancos, Comunicaciones, Construcción, Eléctricas, Inversión Mobiliaria, Minero-Siderometalúrgica, Química-Textil, Varios. En función
de esta clasificación la Bolsa calcula diariamente los índices sectoriales integrados por el
conjunto de sociedades que forman parte de cada sector, corregidos por el efecto de las
ampliaciones y dividendos.

~
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(r,, que son la diferencia logarítmica del índice IGBM) y los tipos de interés expresados en tanto por uno mensual. La figura 1 muestra la evolución temporal del IGBM, los tipos de interés a tres meses (en %), el exceso de rentabilidad (en %) y la magnitud de tales excesos (valor absoluto)
para el período que abarca desde enero de 1986 hasta marzo de 2000,
con un total de 171 observaciones.
FIGURA
1
E'JOL'JCI~N TSrEP;IS'JAL DEL Í~\TDILEGENERAL DE LA BOLSA
DE MADRID, LOS TIPOS DE INTERÉS A TRES MESES
DEL MERCADO INTERBANCARIO DE DEPÓSITOS,
EL EXCESO DE RENDIMIENTOS
Y LA MAGNITUD DE TALES EXCESOS

3.1.

ESTIMACI~N
DEL CRR CONSTANTE EN EL TIEMPO

Para evitar problemas derivados de los sesgos por omisión de variables relevantes, se han añadido a la ecuación [l] algunas variables expli-
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cativas. En concreto, se han añadido los efectos estacionales, de tal forma que la ecuación se ha re-especificado de la siguiente manera:
donde D, representa a las variables ficticias estacionales mensuales (12).
De los resultados obtenidos estudiando la muestra completa, y en general, podemos decir que en la estimación de [S] existe una escasa estructura regular en la conducta dinámica de la media.
Por otro lado, se demuestra que las autocorrelaciones de los cuadrados de los errores del modelo son distintas de cero (13)) cuestión que
permite la consideración de varios procesos de tipo ARCH como los definidos en [ 2 ] , [3] y [4] (14). El cuadro 1 recoge las estimaciones de los parámetros en los modelos GARCH(1, 1)-M, GJR(1,l)-M y EGARCH(1,1)-M
para el período muestra1 completo, y bajo el supuesto de diversas funciones de densidad del error, como son la distribución normal condicionada, t-Student o GED (15).
(12) Aparte de que tales variables representan la estacionalidad de tipo deterrninista, y
por consiguiente el efecto mes del año, se han introducido estas variables con el objeto de
mejorar la estimación, evitando el sesgo por omisión y, por tanto, los problemas inherentes
a una estimación errónea. En el caso de no incluir estos hechos, encontramos que el coeficiente es habitualmente negativo y no significativo. También, se han introducido variables
ficticias que representasen el efecto coyuntural de crisis, como la crisis de octubre de 1987,
la guerra del Golfo de 1990 y la crisis asiática de octubre de 1997, pero éstas, o no eran significativas o tenían una escasa influencia sobre la estimación. Por todo ello, se ha preferido
utilizar una ecuación como la definida en 151.
(13) Estos resultados se han omitido para no recargar excesivamente el texto con
cuadros y cifras.
(14) Cabe mencionar, que también se estimaron diversos modelos de tipo ARCH-M para los índices sectoriales, encontrándose resultados variados. Así, por ejemplo, en el caso del
sector de Bancos, la estimación de 6 es igual a 0.8803 (t-Student = 0.90), utilizando un modelo GARCH-M; en el sector Construcción es 0.7828 (t-Student = 0.79), utilizando el modelo
GJR-M; o en el sector de Inversión es -0.3359 (t-Student = -0.55), y el modelo es GARCH-M.
En general, y dado que las estimaciones no son significativas, puede decirse que no existe relación lineal entre rendimientos y riesgo, salvo en el caso del sector Alimentación, donde el
coeficiente es -4.3908 (t-Student = -3.16) utilizando el modelo GARCH-M.
(15) Debemos comentar que el criterio de convergencia se determinó en 1.0 x lo.',
para los cambios en el valor de los coeficientes. Por otro lado, el método numérico de optimización elegido es el BHHH, y los valores iniciales, que varían entre los modelos, son obtenidos a través de la aplicación previa del algoritmo del si~nplexque obtiene una rápida y
buena aproximación de los mismos. Luego, estos valores iniciales son sustituidos en la
función de verosin~ilitudcondicionada para estimar el modelo mediante el procedimiento
iterativo citado. Además, también se ha controlado el vroceso de convergencia de la estimación a través del número de iteraciones y sub-iteraciones del algoritmo, procurando
una mayor eficacia de la misma.
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ESTIMACIONES M ~ I M VEROSÍMILES
O
DEL MODELO GJR(1,l ,)-M
CONSIDERANDO DIFERENTES FUNCIONES DE DENSIDAD
DEL ERROR: NORMAL, t-STUDENT Y GED.
PERIODOCOMPLETO
P2

v

F3

O

ci

GARCH( 1,l)-M
Normal
t-Student
GED

-

1.3877
(0.91)
5.1 19" 2.8007"
(2.77) (2.12)
1.249V.6922'
(7.62) (2.13)

-0.034"
(-2.27)
-0.023
(-1.53)
0.027b
(-1.81)

-0.024 -0.035' 0.0005 0.2338' 0.6757'
(-1.20) (-2.04) (1.44) (2.66) (5.19)
-0.031"0.026b
0.0013 0.1515 0.5335
(-1.66) (-1.78) (1.06) (1.15) (1.59)
-0.032"0.026b
0.0011 0.138 1 0.6083"
(-1.92) (-1.69) (0.99) (1.09) (2.02)

-

377.42

-

326.03

-

228.13

GJR(1,l)-M
Normal
t-Student
GED

-

2.1982
(1.50)
5.85' 3.0486"
(2.72) (2.24)
1.13" 2.8247"
(6.51) (2.10)

-0.034"
(-2.29)
-0.024b
(-1.83)
-0.026b
(-1.83)

-0.031"0.0254
0.0004 0.3690b 0.7067"0.2753
380.47
(-1.69) (-1.51) (1.52) (1.66) (5.09) (-1.27)
-0.033"0.023b
0.0008 0.2875b 0.6564= -0.205926.86
(-1.90) (-1.70) (1.50) (1.65) (2.80) (-1.87)
-0.033" -0.0194 0.0006 0.2908 0.7037' -0.222b
(-1.97) (-1.54) 1.01) (1.15) (3.45) (-1.68) 229.5
EGARCH(1,l)-M

Normal
t-Student

-

0.7250
(0.56)
2.00a 0.0020
(87.1) (1.47)

-0.036' -0.030"0.0227
-1.251V.7991" 0.7739" -0.357" 376.62
(-3.12) (-1.73) (-1.21) (-2.96) (2.89) (9.96) (-1.96)
-0.0074 -0.0171 -0.069" 17.153" 0.1 827' -1.014= -0.1845 103.38
(-0.47) (-0.52) (-2.71) (62.2) (3.37) (-18.9) (-0.27)

NOTA:
Entre paréntesis aparecen los valores t-Student robustos ante la existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. p,,p2y H representan los coeficientes de las variables ficticias estacionales correspondientes al mes de julio, septiembre y octubre. Se han omitido los resultados
del modelo EGARCH-M-GED, puesto que el algoritmo no converge después de 200 iteraciones. Los superíndices (a) y (b) denotan significación al 5% y 10% (los valores críticos para la tStudent son 1.96 y 1.645, respectivamente).

La pertinencia de estos modelos de tipo ARCH alternativos fue analizada mediante el criterio de verosimilitud y los criterios de información de
Akaike (AIC) e información bayesiana de Schwarz (SBIC). El modelo finalmente elegido es GJR(1,l)-M. Los resultados para el modelo GJR(1,l)-M,
tal y como puede comprobarse en el cuadro 3, son muy parecidos, y casi
indistinguibles (véase también la figura 2, donde se recoge la evolución de
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la volatilidad condicional utilizando las estimaciones del cuadro 3 para el
modelo GJR(1,l)-M (16).

FIGURA
2
EVOLUCIÓNDE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL
SUPONIENDO QUE 6 ES CONSTANTE.
ESTIMACIONES GJR(1,l)-M OBTENIDAS BAJO DISTINTAS
DISTRIBUCIONES DEL ERROR: NORMALIDAD CONDICIONAL,
t-SUDENT Y GED. EL PERIODOABARCA DESDE ENERO DE 1986
HASTA MARZO DE 2000

En este sentido, destacaríamos las siguientes características. Primero,
la estimación del parámetro o factor de escala (v) es significativa, de tal
manera que en el caso de la t-Student puede observarse que v > 2 y en el
caso de la GED, v < 2. Esto concuerda con el hecho de que la distribución
(16) En general, podemos advertir como todas las estimaciones de la volatilidad son
parecidas. No obstante, las primas de riesgo que podeinos considerar como realmente significativas estadísticamente son las con-espondientes al segundo y tercer modelo, ya que el
coeficiente de la 1-emuneracióndel riesgo es significativo estadísticamente en dichas ecuaciones.
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del error es más apuntada y tiene colas más gruesas que la distribución
normal, por lo que el supuesto de normalidad podría rechazarse, dada la
significación individual de dicho coeficiente. No obstante, realizamos un
contraste no centrado y de dos colas para la hipótesis v = 2, evaluando
con ello su proximidad a este valor. Cabe destacar, que se rechaza al 10%
en t-Student y al 5% en GED. Por otro lado, realizando contrastes de una
sola cola, también llegamos a la misma conclusión al 10%.
Segundo, la estimación del coeficiente de remuneración del riesgo para
el Inversor espafiol es siempre positiva y varia, segih sea la fimción de! logaritmo de verosimilitud. Sólo en el caso del modelo EGARCH(1,l)-Mno es
significativo. Así, por ejemplo, en el caso del modelo GJR(1,l)-M es igual a
2.198 cuando la función del error es normal, 3.048 cuando es t-Student y
2.825 cuando es GED, siendo sólo los dos últimos valores quienes son estadísticamente significativos al 5% (17). Adicionalmente, podemos argumentar que dicho coeficiente estimado está dentro del rango de posibles valores
que se presentan en el cuadro 3.
Cuarto, los efectos estacionales deterministas de julio, septiembre y
octubre (p,, p, y p,, respectivamente) -los cuales quedan recogidos en
las variables ficticias construidas para tales meses- son también negativos y significativos, salvo p, cuando se considera la distribución Normal
y GED.
Quinto, los parámetros que representan la volatilidad condicional son
siempre significativos en el caso del modelo GJR(1,l)-My EGARCH(1,1)-M;
y además el efecto que mide la importancia de los shoclcs de rentabilidad de
distinto signo sobre la volatilidad (efecto asimetría) es siempre negativo,
aunque sólo es significativo cuando se considera la función de verosimilitud
t-Student y GED, utilizando un nivel de significación del 10%.
Sexto, el valor del logaritmo de verosimilitud es mayor cuando se utiliza la función de distribución Normal. Sin embargo, dado el interés por
encontrar relaciones lineales entre los excesos de rendimiento y la volatilidad condicional, hacen que estos resultados sean insatisfactorios.
Comparando los resultados del resto de modelos, encontramos que
GJR > GARCH > GED tanto para t-Student como GED.
Como conclusión, podemos decir que el modelo GJR(1,l)-M -estimado bajo el supuesto de que el logaritmo de verosimilitud sea t-Student
condicional- puede justificar una relación lineal y proporcional entre
(17) En comparación con otros estudios, encontramos que dicho coeficiente es similar
al estimado por Chou, Engle y Kane [1992], en un período diferente y para la economía
americana, y muy próximo a las estimaciones,por ejemplo, de Alonso, Rubio y Tusell[1988]
y Martínez [1994] para el caso español, aunque para períodos diferentes de tiempg.
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los excesos de rendimiento y su volatilidad condicional, para el mercado
de renta variable español en el período que abarca desde marzo de 1986
hasta marzo de 2000.
3.2. ESTIMACI~N
DEL CRR VARIABLE EN EL TIEMPO (CRRV)
A continuación, y con la finalidad de analizar si el coeficiente de remuneración del riesgo que varía en el tiempo (es decir, si se encuentra evidencia de la inestabilidad temporal), diseñamos un procedimiento recursivo
que actualiza las estimaciones de los parámetros período a período. Este
es una adaptación recursiva del método de Engle [1982], y es una hipótesis
plausible, ya que la maximización de la verosimilitud muestral es también
una forma de aprendizaje. Con ello, tanto el coeficiente de remuneración
del riesgo como la volatilidad condicional se re-estiman añadiendo siempre una observación adicional. Así, por ejemplo, la expresión de los modelos estimados es: y, = 6,h, + y,P,, + CL,P,,
+ C L ,+~E,, ,r = 50, 5 1, ..., 171, y si
la volatilidad condicional es un GJR(1,1), entonces la expresión [S] se
transforma en h, = 0 + wS-, + ph,, + ~E:-,D,,,r = 50, 5 1, ..., 171. El tamaño
muestral de partida consta de 50 observaciones (18). Esto es, la primera
muestra que se estima contiene información del período que abarca desde
enero de 1986 hasta marzo de 1990 (r = 50). La segunda muestra arranca
en enero de 1986 y acaba en abril de 1990 (r = 51), y así sucesivamente. El
total de estimaciones que se obtendrán es 121, y se corresponden con el
período que abarca desde marzo de 1990 hasta marzo de 2000.
Bajo esta idea general, se ha empleado recursivamente el algoritmo de
estimación de Bendt, Hall, Hall y Hausman, utilizándolo para obtener estimaciones de los parámetros de interés: 6, y,, p.,, p.,, 0, 0, p y y.
Las figuras 3 , 4 y 5 contienen una serie de gráficos que representan el
comportamiento recursivo de las estimaciones máximo verosímiles de
los parámetros del modelo [S], utilizando la especificación de la varianza
condicional definida en [3], esto es, el modelo GJR(1,1,)-M;y los diferentes logaritmos de verosimilitud considerados en este estudio: normalidad, t-Student y distribución GED. En general, estas figuras que poseen
una idéntica estructura.
(18) Hemos optado por este tamaño, porque consideramos que es un número suficiente de observaciones para mostrar la eficacia o ineficacia de la estimación cuando utilizamos
tamaños muestrales reducidos. También deberíamos comeniar que las imprecisiones de la
estimación desaparecen a partir de un tamaño de muestra superior 95 observaciones. Esto
significa que los resultados son adecuados estadísticamente cuando las muestra contienen
información a partir de noviembre de 1993.
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EVOLUCI~NDEL COEFICIENTE 6 RECURSIVO (CRRV),
EL ERROR ESTÁNDAR RECURSIVO Y ROBUSTO
ANTE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACI~N
DE DICHO COEFICIENTE, EL COCIENTE t-STUDENT ROBUSTO
Y LA PRIMA DE RIESGO. ESTIMACIONES GJR(1,1)-M
OBTENIDAS BAJO EL SUPUESTO DE DISTRIBUCI~NNORMAL
CONDICIONAL PARA LOS ERRORES.
P E ~ ~ O DI vOí í Z O DE i990-IflkKZZI DE 2000

-sJ

,

,

,

91

92

93

,
94

,
95

,
96

,

,

,

97
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99

,
O0

1 -CRRV .......UNF -----LSUP~

NOTA:
CRRV es el coeficiente de remuneración al riesgo variable; LINF es el límite inferior del
intervalo de confianza del parámetro estimado; LSUP es el límite superior; t-Student es
el cociente entre el parámetro estimado y el error estándar recursivo bajo la hipótesis
nula de parámetro no significativo estadísticamente; 5% es el valor crítico de la distribución t-Student al 5% de significación (valores 2.021, 2.00, 1.98 y 1.96 para tamaños
muestrales entre 50 y 59, 60 y 119 y 120 en adelante); y 10% es el valor crítico del estadístico para el 10% de significación (valores 1.684, 1.671, 1.645 para tamaños muestrales entre 50 y 59,60 y 119 y 120 en adelante). Los contrastes son de dos colas.
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La figura 3 muestra distintos gráficos de la evolución del coeficiente 6
medido a través de los excesos de rentabilidad del índice de activos de la
Bolsa de Madrid. Puede comprobarse en dicho gráfico que las estimaciones del coeficiente de la remuneración del riesgo no son siempre positivas
y nunca son significativas estadísticamente, mostrando una débil tendencia creciente y, por tanto, no estacionariedad en media. En dicha evolución también aparecen dibujados los intervalos de confianza de la estimación de dicho parámetro, donde suponiendo normalidad para 6 y un nivel
de confianza del 95%, puede escribirse como: 6, +- 1 . 9 6 w . También,
aparece la estimación de los errores estándar y el valor de la t-Student bajo la hipótesis nula de parámetro no significativo [H,: 6 = O], usando la
matriz de varianzas y covarianzas robusta ante la existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. En concreto, puede observarse como la
evolución del cociente t-Student crece, pero no se acerca a los límites o
bandas que representan la significación individual del coeficiente en el
período correspondiente. Estos resultados son completamente distintos a
los obtenidos por Alcalá, Bachiller y Olave 119931 y Sáez y Pérez-Rodríguez [1999]. Esto puede deberse a varios aspectos. Por un lado, empleamos un modelo diferente al utilizado por estos autores; y por otro lado, el
período muestra1 y el tipo de datos también es distinto. Además, tanto el
signo como la magnitud del coeficiente son diferentes. No obstante, en
concordancia con estos autores encontramos que tampoco son significativos (véase el Apéndice 1, salvo en la última muestra analizada por Alcalá,
Bachiller y Olave [1993], donde sí es significativo).
Finalmente, cabría comentar que el cuarto y Último gráfico representa
la evolución de la prima de riesgo que es variable temporalmente, esto
es, 6br; utilizando el coeficiente CRRV estimado recursivamente, es
decir, 12, (19).
Las figuras 4 y 5 -que se corresponden con las estimaciones del modelo [5] utilizando la distribución t-Student y la distribución GED, respectivamente- muestran una estructura idéntica a la expuesta anteriormente, salvo que en ellas encontramos que el coeficiente de remuneración del
riesgo es siempre positivo y sólo significativo estadísticamente para ciertos tamaños muestrales (aquellos que se corresponden con la incorpora(19) En la medida que las estimaciones de los modelos presentan residuos independientes, aunque no idénticamente distribuidos en varianza, podemos concluir que las estimaciones cambiantes en el tiempo reflejan un CRR variable y no un problema de omisión
de variable relevante. Además, para evitar la heterogeneidad de las estimaciones de los
en-ores estándar, utilizamos procedimientos robustos y consistentes ante la existencia de
heterocedasticidad y autocorrelación.
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E V O L U C ~ NDEL COEFICIENTE 6 RECURSIVO (CRRV), EL ERROR
EST~NDARRECURSIVO Y ROBUSTO ANTE HETEROCEDASTICIDAD
Y AUTOCORRELACI~NDE DICHO COEFICIENTE, EL COCIENTE
t-STUDENT RECURSIVO Y ROBUSTO Y LA PRIMA DE RIESGO.
ESTIMACIONES GJR(1,1)-M OBTENIDAS BAJO EL SUPUESTO
DE DISTRIBUCI~Nt-STUDENT CONDICIONAL PARA LOS ERRORES.
EL PER~ODOMUESTRAL ABARCA DESDE MARZO DE 1990
HASTA MARZO DE 2000
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NOTA:
CRRV es el coeficiente de remuneración al riesgo variable; LINF es el límite inferior del
intervalo de confianza del parámetro estimado; LSUP es el límite superior; t-Student es
el cociente entre el parámetro estimado y el error estándar recursivo bajo la hipótesis
nula de parámetro no significativo estadísticamente; 5% es el valor crítico de la distribución t-Student al 5% de significación (valores 2.021, 2.00, 1.98 y 1.96 para tamaños
muestrales entre 50 y 59, 60 y 119 y 120 en adelante); y 10% es el valor crítico del estadístico para el 10% de significación (valores 1.684, 1.671, 1.645 para tamaños muestrales entre 50 y 59,60 y 119 y 120 en adelante). Los contrastes son de dos colas.
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FIGURA
5
E v o L i c r ó N DEL COEFICIENTE 8 R E c u R s I v o (cRRv), EL ERROR
ESTÁNDAR RECURSIVO Y ROBUSTO ANTE HETEROCEDASTICIDAD
Y AUTOCORRELACI~NDE DICHO COEFICIENTE, EL COCIENTE
t-STUDENT RECURSIVO Y ROBUSTO Y LA PRIMA DE RIESGO.
ESTIMACIONES GJR(1,l)-M OBTENIDAS BAJO EL SUPUESTO
DE DISTRIBUCIÓN GED CONDICIONAL PARA LOS ERRORES.
EL PERIODOMUESTRAL ABARCA DESDE MARZO DE 1990
HASTA MARZO DE 2000
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NOTA:
CRRV es el coeficiente de remuneración al riesgo variable; LINF es el límite inferior del
intervalo de confianza del parámetro estimado; LSUP es el limite superior; t-Student es
el cociente entre el parámetro estimado y el error estándar recursivo bajo la hipótesis
nula de parámetro no significativo estadísticamente; 5% es el valor crítico de la distribución t-Student al 5% de significación (valores 2.021, 2.00, 1.98 y 1.96 para tamaños
muestrales entre 50 y 59, 60 y 119 y 120 en adelante); y 10% es el valor crítico del estadístico para el 10% de significación (valores 1.684, 1.671, 1.645 para tamaños muestrales entre 50 y 59,60 y 119 y 120 en adelante). Los contrastes son de dos colas.
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ción de un número grande de observaciones) y que los errores estándar se
estabilizan para un tamaño muestral determinado. Estos aspectos serán
concretados a continuación, analizando las características más relevantes
observadas para cada figura. En el caso de la figura 4, podemos destacar
que el coeficiente de remuneración del riesgo es significativo estadísticamente, utilizando el contraste t-Student para la hipótesis nula de no significación de dicho coeficiente, únicamente cuando consideramos que la
muestra abarca casi todo el período muestral (o sea, desde enero de 1986
hasta abril de i997), lo cuai confirma dos cosas. Primero, que dicho coeficiente no es significativo durante gran parte de los diferentes períodos
muestrales y, segundo, que efectivamente ha sido variable en el tiempo,
mostrándose significativo cuando la muestra abarca desde 1986 hasta finales de 1997, lo cual no deja de ser curioso pues en la muestra se incluye
o incorpora el período en que sucedió la crisis asiática del año 1997. En
este sentido, podríamos advertir que la conducta más aversa de los agentes hacia el riesgo durante ese período podría justificar la significación estadística del coeficiente.
Finalmente, la figura 5 muestra una evolución similar a la anterior,
salvo que dicho coeficiente resulta significativo durante más períodos
muestrales; incluso durante algunas fases del período inicial de las recursiones. Esto es, considerando tamaños muestrales que abarcan desde
enero de 1986 hasta marzo de 1990 y así, aproximadamente, hasta mayo-junio de 1992. No obstante, aunque el coeficiente de remuneración al
riesgo al riesgo es significativo y claramente variable en el tiempo, deberíamos considerar que las estimaciones -tanto de los errores estándar
como de los parámetros- está sometida a una elevada imprecisión, dada la variabilidad de las mismas. Por último, y en lo que respecta al tramo final de las estimaciones, cabe decir que para las muestras que van
desde enero de 1986 hasta finales de 1997, las estimaciones de los errores estándar son más precisas y estables, tal y como sucedía en el caso
de la figura 4.
Para comparar los resultados de las estimaciones de las primas predichas, construimos el cuadro 2. En éste se ilustran los resultados descriptivos de los excesos de rendimiento, y las primas de riesgo estimadas considerando al coeficiente 6 constante y variable, respectivamente, utilizando
los tres tipos de distribución o función del error. En general, puede comprobarse como los valores de la media, mediana, máximo y mínimo, son
muy similares. No obstante, la desviación estándar de la muestra (o) es
menor para p,, y p,, (que son las primas estimadas bajo el supuesto de verosimilitud t-Student).
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CUADRO
2
DESCRIPTIVOS DE LOS EXCESOS DE RENDIMIENTO
Y LAS PRIMAS DE HESGO PREDICHAS, pi,,
i = 1, ..., 6;
SEGUN SEA 6 CONSTANTE O VARIABLE EN EL TIEMPO
Media

Mediaiza

Máximo

Mínimo

B

-0.3480

0.0698

Excesos de rendimiento

YI

0.0049

0.0052

0.2015

Primas obtenidas con 6 constante en el tiempo

PI~
P2
P~I

0.0098
0.0012
0.0119

0.0079
0.0010
0.0100

0.0369
0.0046
0.0381

0.0042
0.0005
0.0068

0.0057
0.0007
0.0054

Primas obtenidas con 6 variable en el tiempo

p41
Pjl
P6i

0.0074
0.0044
0.0094

0.0067
0.003 1
0.0079

0.026
0.0217
0.0370

0.0001
O
0.01 14

0.0057
0.0050
0.0066

NOTA:B es la desviación típica muestral. E1 período muestra1 de los excesos de rendimiento y las primas obtenidas con 6 constante en el tiempo abarca desde enero de 1986
hasta marzo de 2000; mientras que el período temporal de las primas suponiendo 6
variable en el tiempo abarca desde marzo de 1990 hasta marzo de 2000.

Pero ¿qué significa que 6 no sea significativo para ciertos períodos
muestrales? ¿Significa que los inversores españoles no son aversos al
riesgo?, ¿que no existe remuneración al riesgo porque el precio de la volatilidad es estadísticamente nulo?
El CRRV es siempre positivo, aunque no sea estadísticamente significativo en todos los períodos. Sin embargo, es difícil justificar que los inversores bursátiles españoles no sean aversos al riesgo, porque en todo
mercado de riesgo no nulo se ofrece una remuneración al riesgo, ya que
de lo contrario dicho mercado dejaría de funcionar por ausencia de demanda y los inversores potenciales preferirían invertir en activos sin riesgo. Quizás, y por ello, puede que sea más consistente argumentar que si
6 = O, es que no existe una relación lineal y proporcional entre el exceso
de rentabilidad medio y la varianza condicionada del mercado y, por tanto, se rechace el cumplimiento del CAPM. Esto es así, puesto que'si el
CAPM predice una relación como [l], está claro que ésta no se cumple

1
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durante ciertos episodios utilizando, también hay que decirlo, el concepto de volatilidad condicional.
3.3. UNAEXPLICACI~NSIMPLE PARA LA TENDENCIA

CRECIENTE DEL

CRRV

(En qué medida la tendencia observada en la estimación del CRRV en
la última parte de la muestra no refleja la fuerte tendencia registrada en
la rentabilidad del mercado español en esos años? Para investigar este
hecho realizamos la estimación de un modelo que relaciona al CRRV (cuyas estimaciones son obtenidas bajo el supuesto de que la función de verosimilitud es t-Student) con el IGBM (su rentabilidad o su logaritmo) y
el tipo de interés (i,,). Cabe mencionar, que las correlaciones simples entre el CRRV y el índice de Bolsa, y el CRRV y tipos de interés a tres meses
son elevados; siendo 0.88 y -0.77, respectivamente.
Los resultados aparecen en el cuadro 3. En él se muestran las estimaciones de tres modelos. En primer lugar, el modelo 1recoge como variables
explicativas al tipo de interés y el índice de bolsa; en segundo lugar, el modelo 11recoge como variables explicativas al logaritmo del tipo de interés y
a la rentabilidad del índice de bolsa; y finalmente, el modelo 111 recoge el
logaritmo del índice de Bolsa. En todos los modelos se ha considerado un
térrnino autorregresivo de orden uno para su residuo, por cuanto existía
autocorrelación de primer orden. Con ello, tratamos de evitar problemas
relacionados con la omisión de variables relevantes al no considerar esta
particular forma de dinámica subyacente en el CRRV. Puede verse cómo
los coeficientes son significativos al 5%, salvo el coeficiente de la rentabilidad en el segundo modelo, que lo es al 10%. También, puede comprobarse
cómo el ajuste es elevado, sobre un 90% en todos los modelos.
Como conclusiones económicas más relevantes, podrían describirse
las siguientes. Por un lado, la tendencia estimada del CRRV está explicada negativamente por el tipo de interés (a, < O), y positivamente por la
evolución del índice de Bolsa o su rentabilidad (a,< O), siendo dicho índice quien contribuye a explicar en un mayor porcentaje dicha tendencia
(90.49% en el modelo 111).
Pero, ¿cuál podría ser la interpretación de los signos de los coeficientes que corresponden a los tipos de interés y al índice de la Bolsa? Por un
lado, y en cuanto al signo negativo del coeficiente que acompaña a los tipos de interés (a,), podríamos decir que este explicaría cómo un incremento (decremento) de los tipos de interés produciría una disminución
(aumento) de la remuneración del riesgo en el mercado bursátil español.
Esto podría deberse a que los inversores aversos al riesgo preferirían in-
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EXPLICACIÓNDE LA TENDENCIA DEL CRRV.
ESTIMACION DE MINIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS
(PROCEDIMIENTO ITERATIVO DE COCHRANE-ORCUTT).
PERIODO QUE ABARCA DESDE MARZO DE 1992
HASTA MARZO DE 2000. ESPECIFICACION DE ALGUNOS MODELOS:
1: CRRV, = a, + ali3,+ a,IGBM, + u,;
11: CRRV, = a, + a,logi3,+ a,r, + u,;
111: CRRV, = a, + a,logIGBM, + u,;

u, =
U ,=
U, =

pul-, + E,
Pul-l+ E,
Pul-1+ E,

Coeficieiztes

Modelo I

Modelo II

Modelo III

ao

1.371433
(2.97)
-0.962820
(-2.54)
0.002046
(4.49)
0.652937
(10.59)
0.9007
-15.0305

-6.102177
(-6.90)
-1.521939
(-8.78)
0.598375
(1.67la
0.715809
(13.1)
0.8926
-19.7369

-8.016563
(-1 1.9)

a,
a2
P

R2

LO^ L

-

1.611039
(14.37)
0.577031
(8.79)
0.9049
-12.4115

NOTA:
(a) indica significación estadística al 10%. El coeficiente p es el correspondiente a
un proceso autorregresivo de orden 1 para el residuo del modelo. Las variables
CRRV,, IGBM, e i,, son integradas de orden 1.

vertir en aquellos mercados (por ejemplo, en los mercados monetarios o
de deuda) que posean una mayor remuneración del riesgo (o lo que es lo
mismo, una mayor prima de riesgo) y, de esta forma, garantizasen una
mayor rentabilidad para la inversión en tales mercados.
Por otro lado, y en términos del signo positivo del coeficiente que
acompaña al valor del índice de la Bolsa de Madrid (a,), la interpretación
podría ser la siguiente. Al ser positivo su signo, una disminución (aumento) en el valor del índice de la Bolsa de Madrid, provocaría una reducción (incremento) en la remuneración del riesgo o precio de la volatilidad de las rentabilidades. Tal situación, podría suponer que cuanto
mayor fuera la inversión y la capitalización de la Bolsa, entonces el precio de la volatilidad (y, por ende, la prima de riesgo), serían mayores en
el mercado bursátil. Esto podría justificarse siempre que el mercado bursátil pagase un precio más elevado a sus inversores -por unidad de ries-
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go o volatilidad- con la finalidad de que la inversión en Bolsa fuese más
atractiva y preferible para los agentes que la que correspondería a otros
mercados competitivos. Por tanto, un mayor valor del índice de Bolsa
podría explicar a un mayor precio de la volatilidad.

4.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado si el coeficiente que caracteriza la remuneración del riesgo o precio de la volatilidad es variable en el mercado español de renta variable, en una línea alternativa a Alonso y Restoy [1995].
Analizando el período muestral que abarca desde enero de 1986 hasta
marzo de 2000, y, considerando la evolución temporal del CRRV, se ha demostrado que el coeficiente de remuneración del riesgo -o relación rentabilidadlriesgo- es variable en el tiempo para el mercado bursátil español.
Estas conclusiones se han extraído teniendo en cuenta en el análisis
dos hechos relevantes. Por un lado, la consideración de diferentes esquemas de volatilidad condicional, tales como el modelo GARCH(1,l)-M, el
modelo GJR(1,l)-M y el modelo EGARCH(1,l)-M,cuyos parámetros también varían en el tiempo; y, por otro lado, diferentes expresiones de la función de verosimilitud muestral definida para el error estimado, esto es, la
distribución normal, t-Student y GED condicionadas a la información
existente en el período t - 1. De esta forma, y con esta última consideración, se ha tratado de obtener una mayor precisión en la estimación de
los parámetros del modelo considerado: la relación que predice el CAPM
entre los excesos de rendimiento medios y las primas de riesgo, y en particular, en las estimaciones del coeficiente de remuneración del riesgo y la
volatilidad condicional. Concretamente, conviene destacar que el coeficiente remuneración del riesgo estimado es estadísticamente significativo
cuando se considera un tamaño muestral amplio (que coincide generalmente con todo el período muestral analizado), utilizando el modelo
GJR(1,l)-M y la función de verosimilitud t-Student condicionada. No obstante, también cabe resaltar que se obtienen resultados parecidos en el caso de la distribución GED), si bien existen mayores imprecisiones en la
estimación de los errores estándar cuando las muestras son pequeñas.
Al mismo tiempo, se ha demostrado cómo la tendencia estimada de la
remuneración de la volatilidad para el inversor español guarda una relación elevada y positiva con el índice de la Bolsa de Madrid, aunque también con su rentabilidad; y una relación negativa con ;la evolución del tipo
de interés a tres meses negociado en el mercado interbancario, la cual representa la aproximación que hacemos del tipo de interés libre de riesgo.

artículos

doctrinaleS

Jorge V. Pérez-Rodriguez
¿HA VARIADO EN EL TIEMPO LA REMUNERACIÓN DEL RIESGO EN EL MERCADO ...?

85.7

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALCALA,
J.; BACHILLER,
A., y OLAVE,
P. [1993]: «Prima de Riesgo y volatilidad en el
Mercado de Valores Español)),Revista de Econonzía Aplicada, 1(3), 95-1 17.
ALONSO,
A.; RUBIO,
G., y TUSELL,
F. [1988]: ((Estimación del Coeficiente de Aversión Relativa al Riesgo: Propiedades Asintóticas de un Estimador Generalizado de Momentos», Revista Española de Econonzía, 5(1-2), 105-118.
- [1990]: «Asset Pricing and Rislc Aversion in the Spanish Stock Marketn, Journal of Baizkiizg and Finaizce, 14(2), 35 1-369.
ALONSO,
F., y RESTOY,
F. [1995]: «La Remuneración de la Volatilidad en el Mercado Español de Renta Variable)),Moneda y Crédito, 200, 95-126.
ALONSO,
F., y AYUSO,J. [1997]: ((Primas de Riesgo por Inflación en España)),Revista de Econonzía Aplicada, 12(4), 5-19.
AYUSO,
J. [1996]: «Un Análisis Empírico de los Tipos de Interés Reales ex-ante en
España», Investigaciones Ecoizómicas, 20(3), 321-338.
AYUSO,
J., y DE LA TORRE,
M. [1991]: ((Riesgoy Volatilidad en el Mercado Interbancario)),Investigaciones Económicas, 15, 1, 89-119.
Ayuso, J.; NOVALES,
A., y DE LA TORRE,
M. [1992]: «¿Incorporan los Tipos Interbancanos una Evaluación del Riesgo?)),Revista Espaiiola de Economía, 9, 304-379.
AYUSO,
J., y RESTOY,
F. [1996]: ((InterestParity and Foreign Exchange Risk Premia
in the ERM»,Joumal o f Intei7zational Moizey and Finance, 15, 369-382.
BERNDT,
E. K; HALL,
B. H.; HALL,R. E., y HAUSMAN,
J. A. (1974): ~EstimationInference in Nonlinear Structural Models)),Annals of Economic aizd Social Measurement, 4, 653-665.
BOLLERSLEV,
T. [1986]: ~GeneralizedAutoregressive Conditional Heteroskedasticity)),Joumal of Ecoizometrics, 3 1, 307-327.
- [1987]: «A Conditional Heterokedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return)),Review of Economics and Statistics, 69, 542-547.
BURMEISTER,
E., y WALL,K. [1982]: «Kalman Filtering Estimation of Unobserved
Rational Expectations with an Application to German Hyperinflationn, Journal of Econometrics, 20, 255-284.
CHOU,R.; ENGLE,
R., y KANE,A. [1992]: ((Measuring Risk Aversion from Excess
Returns on a stock Index», Joui7zal of Econometrics, 52, 201-224.
ENGLE,
R. [1982]: ((AutoregressiveConditional Heteroskedasticity with Estimates
of Variance of U.K. Inflation)),Ecoizomet~ica,50, 987-1007.
ENGLE,
R., y WATSON,
M. [1987]: ((KalmanFilter: Applications to the Forecasting
and Rational-Expectations Models)), In Advances in Econometrics, Fith
World Congress, of Econometric Society, ed. Truman Bewley, vol. 1, 245-281.
ENGLE,
R.; LILIENS,
D., y ROBINS,
R. [1987]: ~EstimatingTime Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Modeln, Ecoizonzetiica, 55, 391-407.
FLORES
DE FRUTOS,
R. [199S]: «A VARMA Approach to Estimating Term Premia:
The Case of the Spanish Interbank Money Market)),Applied Fiizmzcial Econonzics, 5, 409-418.

858

Jorge V. Pérez-Rodrlguez

¿HA VARIADO EN EL TIEMPO LA REMUNERACI~NDEL RIESGO EN EL MERCADO ...?

artículos
doctrinales

FREIXAS,
X., y NOVALES,
A. [1990]: ((Primasde Riesgo y Cambio de Hábitat)),Documento de Trabajo n." 90-08, FEDEA.
FRENCH,
K.; SCHWER,
G., y STAMBAUGH,
R. [1987]: ((ExpectedStoclc Return and Volatility», Joumal of Financia1 Economics, 19, 3-29.
FRIEND,
I., y BLUME,
M. [1975]: «The Demand for Risky Assets)),American Economic Review, 65, 900-922.
GLOSTEN,
L.; JAGANNATHAN,
R., y RUNKLE,
D. [1993]: ((Relationship Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return of Stocks~,
Joumal of Finance, 48, 1779-1801.
Wsu, D. [1982]: ((-4Rzyesian Robtlst Detecti~~l
~f Sbift in the Pisk Structure of Stoclc
Market Returns»,Journal of the American Statistical Association, 77,29-39.
K I M ,C., y NELSON,
C. [1989]: «The Time-Varying Parameter Model for Modelling
Changing Conditional Variance: The Case of the Lucas Hypothesisn, Jounznl
of Business and Economics Statistics, 7(4), 433-440.
KWIATKOWSKI,
D.; PHILLIPS,
P.; SCHMIDT,
P., y SHIN,Y. [1992]: ((Testingthe Null Hypothesis of Stationary Against the Alternative of a Unit Root)),Journal of Econometrics, 54, 159-178.
LEDESMA,
F.; NAVARRO,
M.; PÉREZ-RODR~GUEZ,
J., y SOSVILLA-RNERO,
S. [1999a]: «A
Study of the Credibility of the Spanish Peseta)),Estudios de Economía Aplicada, 11, 85-100.
- [1999b]: «Una Aproximación a la Credibilidad de la Peseta en el Sistema Monetario Europeo», Moneda y Crédito (segunda época), 209, 195-230.
MART~NEZ,
M. [1994]: ((Restriccionesde Cartera y Evaluación de la Gestión de los
Fondos de Inversión)),Univesidad del País Vasco. Facultad CC.EE. Documento de trabajo n." 9417.
MERTON,
R. [1973]: «An Intertemporal Capital Asset Pricing Model)),Econonzetrica, 41, 867-887.
- [1980]: «On Estimating the Expected Return on the Market: An Explanatory
Investigation)),Journal of Financia1 Economics, 8,323-361.
MORA,
J. [1992]: ((Determinantes de la Cur+a de Rendimientos: Hipótesis Expectacional y Primas de Riesgo)),Revista Española de Economía, número monográfico sobre «Mercados Financieros Españoles)), 33-55.
PÉREZ-RODRÍGUEZ,
J. [1995]: «Consumo y la Estructura Temporal de los Tipos de
Interés)),Revista de Economía Aplicada, 3,41-65.
PÉREZ-RODR~GUEZ,
J.; SAEZ,M., y MURILLO,
C. [1997]: ((Expectativas y Volatilidad
Condicionada. Los Tipos de Interés en el Mercado Interbancario Español)),
Economía Aplicada, 13(5), 83-107.
RUBIO,E. [1996]: ((Testing the CCAPM on Spanish Data: A New Approach)),
CEMFI, Working Paper, n." 9603.
SÁEZ,M., y PÉREZ-RODRÍGUEZ,
J. [1999]: ((Asimetrías, Estacionalidad y Efectos
1 ARCH en los Excesos de Rendimientos del IBEX35», Documento de trabajo
n." 1, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
STOCK,
J., y WATSON,
M. [1991]: «A Probability Model of Coincident Economic Indicatorsn, .In Leading Economic Indicators: New Approach and Forecasting
Records, ed. K. Lahiri and G. Moore. Cambridge: Cambridge University
Press, 63-89.

artículos
doctrinaleS

Jorge V. Pérez-Rodríguez
¿HA VARIADO EN EL TIEMPO LA REMUNERACI~NDEL RIESGO EN EL MERCADO...?

859

APÉNDICE
1
DIFERENTES ESTIMACIONES DEL COEFICIENTE DE AVERSIÓN
RELATIVA AL RIESGO Y DE LOS PRECIOS DE LA VOLATILIDAD
EN ESPANA

AUTORES(SEGÚNORDEN CRONOL~GICO)

PER~ODO

ESTIA~ACI~N
(ERROR ESTANDAR)

Coeficientes de aversióiz al riesgo
Alonso, Rubio y Tusell [1988]

1965-1984
1965-1974
1975-1984

3.82 (1.80)
7.22 (2.40)
0.82 (2.41)

Mora [1992]

1976-1989

0.02 (0.0003)

Martínez [1994]

1980-1992

2.52 (1.15)
1.61 (1.21)
2.64 (1.09)
1.64 (1.19)

Pérez-Rodríguez [1995Ia

1987-1995

0.25 (0.11)
1.01 (0.31)

Ayuso [1996]

1988-1995

0.22 (0.0004)

Estimación del precio de la volatilidad
Alcalá, Bachiller y Olave [1993]

1970-1990
1970-1974
1975-1980
1981-1990

-0.01 (0.03)
-0.02 (0.32)
-0.39 (0.33)
0.03 (0.01)

Alonso y Restoy [1995]

1974-1992

3.85 (5.99)
5.90 (7.77)

Sáez y Pérez-Rodríguez [1999]

1987-1994

0.13 (0.41)
0.23 (0.31)

NOTA:
Datos obtenidos de Alonso y Ayuso [1997] y elaboración propia. El superindice (a) Se han elegido los coeficientes de aversión relativa al riesgo estimados por el método generalizado de los momentos que son mínimo y máximo, según la diferente consideración d e los instrumentos en el
procedimiento de estimación citado.

