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RESUMEN 

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS 
DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA 
VARIABLE: EVIDENCIA EN EL  CASO ESPAÑOL (') 
Equity mutua\ fund intevest vate sensitivity: 
empiricaZ evidence in the spanish case 

E L objetivo fundamental del presente trabajo es analizar de forma 
empírica la sensibilidad de los fondos de inversión de renta varia- 
ble doméstica ante los movimientos de los tipos de interés en el 

caso español a través de la estimacibn de su duración. Con el objeto de 
alcanzar una percepción más completa y exacta de la repercusión de los 
tipos de interés se plantean distintas especificaciones alternativas pres- 
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existente en el trabajo es responsabilidad exclusivamente de los autores. 
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tando una atención especial al impacto de los cambios en cada uno de 
los dos componentes básicos de los tipos de interés nominales y al efecto 
de los movimientos sistemáticos del mercado bursátil. Los resultados ob- 
tenidos ponen claramente de manifiesto que el riesgo de tipo de interés 
constituye un factor de riesgo relevante para los fondos de renta variable 
del mercado español, si bien hay que precisar que el efecto de las varia- 
ciones de los tipos de interés sobre los fondos se transmite fundamental- 
mente a través del mercado de acciones. 

PALABRAS CLAVE 

Riesgo de interés; Fondo de inversión; Duración; Inflación esperada. 

ABSTRACT 

The essential aim of the present study is to empirically analyze the 
sensitivity of domestic equity mutual funds to interest rate movements in 
the Spanish case through the estimation of their duration. In order to 
achieve a more complete and exact picture of interest rate repercussions, 
various alternative specifications are put fonvard. Special attention is 
given to the effect of the changes on each o£ the two basic nominal interest 
rate components, and to the effect of the systematic movements of the 
stock market. The results clearly show that the interest risk is a significant 
risk factor for equity mutual funds in the Spanish market, although the 
effect of interest rate movements on equity mutual h d s  is fundamentally 
transrnitted through the stock market. 
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Durante mucho t i e ~ p o  la incidencia de l ~ s  cambies de los tipos de in- 
1 terés sobre el valor de los activos financieros sólo ha presentado un cierto 
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interés para los profesionales de la inversión. Sin embargo, la relevancia 
de esta cuestión se ha acrecentado de manera espectacular en los últimos 
años conforme se ha ido popularizando el acceso a los mercados financie- 
ros para los inversores individuales y se ha difundido la percepción de 
que las variaciones de los tipos de interés ejercen una notable influencia 
sobre la economía en general y sobre los mercados de bonos y de acciones 
en particular, principalmente en entornos de elevada volatilidad de los ti- 
pos de interés. 

En este contexto, la problemática de la medición de la sensibilidad del 
precio de los activos con respecto a los movimientos de los tipos de inte- 
rés ha adquirido una significación especial tanto para los inversores y 
gestores de carteras como a nivel académico. Así, a partir de la abundan- 
te literatura existente sobre el riesgo derivado de las fluctuaciones de los 
tipos de interés que afecta a los títulos de renta fija articulada en torno a 
la noción de duración ha cobrado bastante sentido la extensión de este 
concepto a otras clases de activos financieros. 

En esencia, la duración puede ser interpretada como una medida di- 
recta del riesgo de tipo de interés que incide sobre un activo financiero y 
desde su aparición se ha convertido en una herramienta de uso estándar 
en el terreno de la renta fija (1). 

En concreto, resulta particularmente destacable la línea de investiga- 
ción desarrollada en los últimos tiempos centrada en la aplicación de la 
duración a la renta variable. Esta corriente se fundamenta en la numerosa 
evidencia disponible según la cual los tipos de interés se han convertido en 
uno de los determinantes esenciales de las cotizaciones bursátiles, apre- 
ciándose generalmente una relación negativa entre ambas variables. 

Tomando como antecedente fundamental el artículo de Lipton y Bue- 
tow [2000] aplicado en el mercado estadounidense, el presente trabajo da 
un paso más en esta dirección. Específicamente, se plantea como objeti- 
vo primordial analizar empíricamente en el caso español la sensibilidad 
de los Fondos de Inversión Mobiliaria de renta variable doméstica ante 
los movimientos de los tipos de interés por medio de la estimación de su 
duración (2). 

(1) En este sentido, cabe reseñar que la duración presenta dos acepciones comunes. 
Para Macaulay [1938], la duración de un activo es una medida del vencimiento medio 
ponderado de la corriente de flujos de caja futuros generada por dicho activo. Para Hicks 
[1939] la duración representa la elasticidad del valor del activo ante los cambios de los ti- 
pos de interés. Esta segunda interpretación es la que va a ser básicamente considerada en 
este trabajo. 

(2) En este contexto, es conveniente indicar que la literatura sobre fondos de inver- 
sión en España ha estado fundamentalmente orientada al estudio de la evaluación de los 
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En este sentido, el efecto de los tipos de interés sobre los fondos de in- 
versión de renta variable es consecuencia directa del impacto de las varia- 
ciones de los tipos de interés sobre el valor de las acciones que constituyen 
el objeto de inversión fundamental de estos fondos. Así, los habituales ca- 
nales teóricos de conexión entre tipos de interés y precios bursátiles van a 
resultar perfectamente válidos para justificar una significativa vinculación 
entre los tipos de interés y el valor de los fondos de renta variable. 

Entre los mismos, cabe destacar el proceso de trasvase de capitales 
generado entre los mercados de renta fija y de renta variable a raíz de 
los cambios de los tipos de interés como resultado del elevado nivel de 
competencia existente entre ambos mercados en lo concerniente a la 
captación de inversiones. A este respecto, un descenso de los tipos de 
interés disminuye el atractivo relativo de los bonos, con lo que se pro- 
duce una salida de los capitales más volátiles con destino al mercado 
de valores. Esto motiva un aumento de la demanda de acciones que 
acaba materializándose en un incremento de los precios bursátiles y, 
consiguientemente, del valor de las participaciones en los fondos de 
renta variable. Frente a esto, una subida de tipos provoca justo el efec- 
to contrario. 

Otra vía de influencia importante tiene su origen en la repercusión di- 
recta de los tipos de interés sobre los costes financieros de las empresas y 
resulta particularmente relevante en aquellas compañías con un mayor 
volumen de endeudamiento. En concreto, una bajada de los tipos de in- 
terés reduce los costes financieros y mejora las expectativas de beneficios 
empresariales futuros, lo que se traduce en una mejora del precio de las 
acciones y a su vez se traslada positivamente al valor de los fondos. 

En cualquier caso, la obtención de una medida correcta de la dura- 
ción de los fondos de inversión de renta variable va a tener importantes 
implicaciones prácticas desde diferentes perspectivas para el análisis y 
gestión del riesgo de tipo de interés. 

Por un lado, dado el continuado crecimiento de la industria de la in- 
versión colectiva en España, tanto en número de instituciones y de partí- 
cipes como en el volumen patrimonial gestionado, va a resultar de gran 
utilidad para los inversores individuales disponer de un instrumento que 
cuantifique el riesgo de interés en que incurren al invertir en fondos de 
renta variable. 

resultados o performance de los fondos, como muestran los trabajos de Rubio [1992 y 
19931, Matallín y Fernández [1999] y Marín y Rubio [2001]. Una aplicación del concepto 
de duración en el marco tradicional de la gestión de carteras de renta fija puede ser encon- 
trada en el trabajo de dvarez [1995]. 
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Por otro, en el caso de los inversores institucionales, como por ejem- 
plo fondos de pensiones y compañías de seguros, en tanto en cuanto se 
ha convertido en práctica habitual ampliar las carteras de inversión des- 
tinadas a la cobertura de sus obligaciones a largo plazo mediante la in- 
clusión de otros activos, tales como acciones, participaciones en fondos 
de inversión, etc., el conocimiento preciso de la duración de los fondos 
de renta variable puede contribuir de forma importante al desarrollo de 
estrategias de inmunización financiera dirigidas a minimizar el riesgo de 
interés de sus posiciones. 

Por último, desde la óptica de los gestores de fondos de inversión la 
disponibilidad de una medida exacta de la sensibilidad del valor de los 
fondos ante los tipos de interés va a hacer posible efectuar una gestión 
activa encaminada a lograr un control efectivo del riesgo de interés. En 
particular, los gestores pueden actuar en esta dirección mediante reajus- 
tes directos en la composición de las carteras de los fondos o a través de 
una cobertura explícita del riesgo de interés mediante posiciones contra- 
rias en derivados sobre tipos de interés. 

Con todo, el artículo queda estructurado del siguiente modo. Tras esta 
introducción, la sección 2 ofrece una breve revisión de la literatura dedi- 
cada a la evaluación del riesgo de tipo de interés que incide sobre la ren- 
ta variable a través del concepto de duración. Seguidamente, en la sec- 
ciones 3 y 4 se presentan los datos utilizados y la metodología empleada, 
respectivamente. La sección 5 recoge los principales resultados del análi- 
sis empírico de la sensibilidad de los fondos de inversión en acciones an- 
te las variaciones de los tipos de interés en el caso español. Finalmente, 
la sección 6 contiene las conclusiones más relevantes extraídas. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A pesar de que el grueso de la investigación sobre la duración se ha 
realizado en el terreno de la renta fija y que en el marco de la renta varia- 
ble este concepto ha recibido un nivel de atención muy inferior, a día de 
hoy se puede identificar un apreciable número de intentos de aplicación 
de la duración a las acciones. 

La duración de una acción es usualmente definida como la sensibilidad, 
con el signo cambiado, de su valor ante las variaciones de la tasa de des- 
cuento apropiada. En la renta variable dicha tasa de descuento es calcula- 
da como la suma de un tipo de interés nominal libre de riesgo y de una pri- 
ma de riesgo representativa del mayor nivel de riesgo asumido al invertir 
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en acciones. Específicamente, dada la naturaleza no observable de dicha 
prima de riesgo, a efectos prácticos se suele operar con la duración defini- 
da con respecto a los cambios de los tipos de interés nominales. 

En general, los distintos enfoques dirigidos al análisis del riesgo de in- 
terés de las acciones por medio de la duración pueden ser englobados, 
atendiendo a su naturaleza básica, en dos grandes categorías, esto es, 
modelos teóricos y empíricos. 

Los planteamientos teóricos, centrados en la obtención de una fórmu- 
la general para el cálculo de la duración, son los más numerosos y de 
mayor difusión. En este sentido, Sweeney [1998] señala que los análisis 
teóricos de la sensibilidad de los precios bursátiles ante los cambios de 
los tipos de interés dependen de forma crítica de la teoría concreta de va- 
loración de acciones tomada como referencia. Según esto, se pueden dis- 
tinguir dos bloques diferentes. 

El primero se articula en torno al popular enfoque de valoración co- 
nocido como Modelo del Descuento de Dividendos (DDM) y está integra- 
do por el propio DDM en su versión simplificada más habitual, denomi- 
nada modelo de crecimiento constante de Gordon o DDM estándar, y por 
un conjunto de extensiones del mismo basadas en la relajación de algu- 
nas de sus hipótesis más restrictivas. 

En particular, el DDM de crecimiento constante representa el tradicio- 
nal marco teórico considerado para la derivación de la duración de las 
acciones. De hecho, los acercamientos iniciales a esta cuestión, localiza- 
dos en los trabajos de Haugen y Wichern [1974] y de Boquist et al. 
[1975], tienen lugar en este contexto. La hipótesis fundamental de esta 
formulación establece que los dividendos futuros esperados de las accio- 
nes crecen a una tasa constante durante toda la vida de la empresa y to- 
talmente independiente del componente de tipos de interés nominales de 
la tasa de descuento. El principal aspecto distintivo de la duración calcu- 
lada con este enfoque es su magnitud extremadamente elevada, por enci- 
ma de cincuenta para acciones de fuerte crecimiento, muy superior a las 
estimaciones empíricas de la duración normalmente obtenidas en los 
mercados, cuyas cuantías suelen fluctuar entre tres y diez. Esta abultada 
discrepancia recibe el nombre de paradoja de la duración de las acciones 
y su resolución ha motivado la aparición de un conjunto de desarrollos 
de naturaleza más flexible que el DDM estándar. 

Dentro de las extensiones del DDM se puede distinguir un grupo ini- 
cial, compuesto por los modelos za de Casabona et al. [1984], de Leibo- 
witz y Kogelman [1993], de Hurley y Johnson [1994 y 199.51 y de Leibo- 
witz [2000!, c-rzct~,rizzdo por iin comportam-imto más zcord~ con la 
realidad empresarial que el DDM clásico, aunque sin considerar tampoco 
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los posibles efectos interactivos entre el crecimiento de los dividendos y 
los tipos nominales. Así, en el mejor de los casos únicamente se registra 
una ligera reducción de las cuantías de la duración. 

Frente a esto, los enfoques depurado de Leibowitz et al. [1989] y del 
factor franquicia ajustado a la inflación de Leibowitz y Kogelman [1993] 
constituyen las únicas extensiones del DDM que incorporan explícita- 
mente las interrelaciones entre los dividendos futuros de las acciones y 
los tipos de interés. En ambos casos se reconoce que el factor causante 
de la variación de los tipos nominales puede influir decisivamente sobre 
la sensibilidad de las acciones ante los tipos de interés y se otorga una es- 
pecial relevancia a los movimientos de los tipos nominales inducidos por 
cambios en la inflación esperada, en línea con la opinión general de que 
una gran parte de las empresas poseen una cierta capacidad para reper- 
cutir a sus beneficios y dividendos futuros al menos una parte de los 
efectos de la inflación no anticipada. 

Estos dos modelos conducen a la resolución parcial de la paradoja de 
la duración de las acciones, en concreto para las fluctuaciones de los ti- 
pos de interés nominales con origen en la inflación anticipada y especial- 
mente en el caso de acciones de compañías con un estimable potencial 
de absorción de los efectos de la inflación, dentro de las que ocupan un 
lugar destacado aquéllas con predominio de las oportunidades de creci- 
miento futuro. 

El segundo bloque teórico aborda la problemática de la duración de 
las acciones desde una perspectiva de opciones reales. Esta corriente, 
formada básicamente por los estudios de Hevert et al. [1998], Sweeney 
[1998] y Kadiyala [2000], tiene su punto de partida en la separación del 
valor total de una empresa en dos componentes de valor asociados a los 
negocios actuales y a las oportunidades de inversión futura, respectiva- 
mente, y en el empleo de técnicas de opciones reales para valorar dichas 
oportunidades de crecimiento futuro. 

La idea central subyacente a esta corriente sugiere que el reconoci- 
miento explícito de los numerosos rasgos de opciones presentes en las 
oportunidades de crecimiento puede alterar de forma drástica la natura- 
leza de la relación entre tipos de interés y cotizaciones bursátiles típica- 
mente detectada. Así, las empresas con una mayor proporción relativa de 
oportunidades de crecimiento van a mostrar una menor exposición al 
riesgo de interés, debido a las mayores flexibilidad y capacidad adaptati- 
va inherentes a las oportunidades de crecimiento futuro. 

Paralelamente, han aparecido algunos enfoques de carácter netamen- 
te empírico, en esencia el modelo de correlación de Leibowitz 119861 y el 
de Mohseni y Plumykne [1991], que miden de forma directa la sensibili- 
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dad de las acciones ante los cambios de los tipos de interés a través de 
una duración estimada empíricamente en base a datos históricos. 

Por último, Lipton y Buetow [2000] alteran levemente el activo objeto 
del análisis de riesgo de interés, aunque sin salir de la renta variable, exa- 
minando el impacto de los movimientos de los tipos de interés sobre di- 
ferentes categorías de fondos de inversión en acciones del mercado esta- 
dounidense (3). La evidencia obtenida muestra un significativo efecto de 
los cambios de los tipos de interés sobre el rendimiento de los fondos, 
aunque la influencia del mercado bursátil predomina sobre la de los ti- 
pos de interés. 

3. DATOS EMPLEADOS 

El período objeto de estudio abarca desde enero de 1993 hasta marzo 
de 1998 y está compuesto por datos mensuales tomando como referencia 
el último día de negociación de cada mes. 

El trabajo empírico se ha realizado sobre una muestra de Fondos de 
Inversión Mobiliaria (FIM) con inversión predominante en activos de 
renta variable de carácter doméstico. Para determinar aquellos fondos 
con perfil de inversión en renta variable doméstica, se ha utilizado la in- 
formación trimestral sobre clasificación de los FIM publicada en los in- 
formes anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) (4). Partiendo de esta información y siguiendo los criterios de 
Matallín y Fernández [2001] se han seleccionado aquellos fondos con 
las siguientes características: 1) que hayan estado clasificados como 
renta variable o renta variable mixta, habiendo pertenecido al primer ti- 
po en más de la mitad del período muestral, y 2) que el porcentaje de la 

(3) Estos autores distinguen dos grandes modalidades de fondos: los fondos de creci- 
miento, cuyo objetivo básico es la inversión en acciones que proporcionen una elevada 
rentabilidad vía apreciación de su valor, y los fondos de renta, que invierten en títulos que 
generen una renta regular vía dividendos. A su vez, dentro de cada uno de estos bloques se 
consideran varias subcategorías, de manera que finalmente se analizan 10 familias de fon- 
dos de renta variable. 

(4) Para el período muestral analizado el criterio de la CNMV proporcionaba los si- 
guientes grupos en función del porcentaje de la cartera invertido en renta fija, w,: fondos 
de renta fija (RF), cuando w, es igual al 100%; fondos de renta fija mixta (RFM), cuando 
w, es menor del 100% y mayor o igual que el 75%; fondos de renta variable mixta (RVM), 
cuando w, es menor del 75% y mayor o igual que el 30%, y fondos de renta variable (RV), 
cuando W, es inferior al 30%. 
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l cartera invertido en cartera exterior tenga un carácter residual sobre el 
conjunto de la inversión del fondo. Bajo estos criterios, la muestra de 
fondos analizada está compuesta por un total de 71 FIM, tal y como se 
recoge en la tabla 1 del anexo. Asimismo, cabe reseñar que el conjunto 
de fondos elegidos no presenta el denominado sesgo de pervivencia, 
puesto que durante el período considerado ningún fondo ha desapareci- 
do de la muestra. 

A partir de la base de datos proporcionada por la CNMV con los valo- 
res liquidativos de los FIM se ha procedido a obtener el rendimiento 
mensual de los fondos integrantes de la muestra desde una doble pers- 
pectiva, con datos agregados y con carteras de fondos. 

En primer lugar, se ha calculado el rendimiento mensual de los fon- 
dos a nivel agregado, como media equiponderada, distinguiendo entre 
fondos de renta variable (RV) y de renta variable mixta (RVM). En segun- 
do lugar, para lograr un mayor grado de comprensión de la sensibilidad 
de los fondos de inversión en acciones ante las variaciones de los tipos de 
interés también se ha trabajado con carteras de fondos construidas en 
base a los siguientes criterios: volatilidad, riesgo sistemático, eficiencia y 
volumen patrimonial gestionado. Para cada uno de estos criterios la 
muestra total de fondos individuales ha sido desglosada en quintiles, or- 
denados de menor a mayor valor del criterio en cuestión. 
Al utilizar como criterio la volatilidad, representativa del riesgo total 

que incide sobre los fondos y medida a través de la desviación típica de 
sus rendimientos, el conjunto de fondos de inversión ha sido agrupado 
en cinco carteras o quintiles. En el criterio del nivel de riesgo sistemático 
se ha estimado el coeficiente beta de riesgo sistemático para cada fondo 
y se han formado las carteras en función de su valor (5). 

En relación a la eficiencia de los fondos se han utilizado dos medidas 
alternativas de evaluación de resultados o pe$omzance. La primera es el 
ratio de Sharpe 119661 y ajusta los rendimientos del fondo a su riesgo to- 
tal. Para este caso concreto se define como el cociente entre la 'prima de 
rendimiento del fondo, obtenida como la diferencia entre los rendimien- 
tos del fondo y el rendimiento del activo libre de riesgo, y la desviación tí- 
pica de sus rendimientos. La segunda medida es el alfa de Jensen [1968] y 
ajusta los rendimientos del fondo a su riesgo sistemático, definiéndose a 
su vez como la diferencia entre el rendimiento obtenido por el fondo y el 
rendimiento pronosticado por el CAPM. Al tomar como criterio el tama- 

(5) Para la estimación del coeficiente beta en el contexto del CAPM se ha usado co- 
mo variable representativa del mercado el índice general de la Bolsa de Madrid y como ac- 
tivo libre de riesgo el índice MI de repos a un día. 



Román Ferrer Lapeña y Juan Carlos Matallfn Sáez artículos 646 mposici6~ a msco DE mpo DE INTE*~ DE LOS FONWS DE WYBRSI~N doctrinales 

ño, se ha procedido a construir las carteras atendiendo al volumen patri- 
monial medio gestionado por cada fondo durante el período muestral. 

El empleo de carteras y datos agregados de fondos de inversión tiene 
la ventaja de que suaviza el posible ruido asociado al rendimiento de 
los fondos individuales que puede distorsionar seriamente los resulta- 
dos, aunque a cambio no permite detectar las diferencias existentes en- 
tre los distintos fondos en términos de su exposición .al riesgo de tipo 
de interés. 

Con respecto al tipo de interés nominal específico a emplear, de acuer- 
do con la práctica habitual se ha considerado un tipo a largo plazo (6). 
En concreto, como variable representativa de los tipos de interés a largo 
plazo del mercado español se han tomado los tantos internos de rendi- 
miento medios de las obligaciones del Estado a diez años. Estos datos 
han sido extraídos de las series históricas de mercados financieros publi- 
cadas por el Banco de España. A su vez, como variable proxy de la carte- 
ra de mercado se ha tomado el índice general de la Bolsa de Madrid. 

Por su parte, los datos de inflación esperada utilizados son las expec- 
tativas inflacionarias a largo plazo suministradas por Analistas Financie- 
ros Internacionales (AFI), obtenidas a partir de la tasa de inflación efecti- 
vamente observada en los años previos a cada observación mensual. Los 
tipos de interés reales ex ante a largo plazo son calculados como la dife- 
rencia entre los tipos nominales y esta medida de la inflación anticipada 
a largo plazo. 

4. METODOLOG~A APLICADA 

Tal y como se ha comentado antes, la medición de la exposición al 
riesgo de interés de los fondos de inversión de renta variable se ha reali- 
zado mediante la estimación de una duración empírica. Este instrumen- 
to va a permitir cuantificar de forma aproximada la variación en el valor 
de cualquier fondo ante una determinada fluctuación de los tipos de inte- 

(6) Tradicionalmente, se ha considerado que los tipos de interés a largo plazo son los 
que en mayor medida incorporan las expectativas de los agentes económicos sobre el futu- 
ro y los que en la práctica determinan el coste de la financiación empresarial, por lo que 
se configuran como los que ejercen una mayor influencia sobre la actividad económica y 
el mercado bursátil. Además, dado que las acciones constituyen activos financieros a largo 
plazo que generan un flujo perpetuo de dividendos, al menos teóricamente, parece más 
apropiado compzrsi!as con tipos de iriterés aseciaclss a un herizante temporal también 
amplio. 
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rés (7). Entre sus principales ventajas, cabe destacar la simplicidad de 
cálculo y el hecho de que captura el comportamiento realmente registra- 
do en los mercados. En concreto, al no depender de ningún modelo de 
valoración ni de restrictivas hipótesis analíticas el cálculo de la duración 
empírica únicamente requiere disponer de unas series históricas fiables 
de rendimientos de fondos de inversión y de variaciones de los tipos de 
interés. 

En línea con la práctica habitual, las estimaciones de la duración em- 
pírica efectuadas se han basado en la aplicación de procedimientos con- 
vencionales de regresión por mínimos cuadrados ordinarios. 

Con el propósito de obtener una visión más amplia y rigurosa de la re- 
percusión de los cambios de los tipos de interés, se han especificado dife- 
rentes ecuaciones de regresión alternativas en las que se presta una aten- 
ción especial al efecto de los movimientos generales del mercado bursátil 
y a la incidencia de los dos componentes básicos de los tipos de interés 
nominales. Esta forma de operar va a hacer posible delimitar con exacti- 
tud en qué medida afecta cada una de las variables consideradas al ren- 
dimiento de los fondos y va a evitar la aparición de posibles resultados 
espurios derivados de la omisión de algún factor potencialmente relevan- 
te como puede ser el comportamiento del mercado de valores a nivel 
agregado. 

La primera especificación propuesta explica el rendimiento de los fon- 
dos de renta variable en función exclusivamente de las variaciones de los 
tipos de interés nominales a largo plazo en un intento de capturar su sen- 
sibilidad ante los tipos de interés en los términos más simples posibles. 
La ecuación a estimar es la siguiente: 

R, = a + D Ati, + e, E11 

En dicha ecuación, R, denota el rendimiento del fondo considerado 
durante el período t, calculado como la variación en términos relativos 
del valor liquidativo del fondo; a es el término constante de la ecuación y. 
refleja el rendimiento medio esperado del fondo durante el período t en 
caso de no producirse oscilaciones de los tipos nominales; D representa 
la duración empírica del fondo; Ati, refleja los cambios en el tipo de inte- 
rés nominal a largo plazo de referencia, y e, es un término aleatorio de 
error que recoge la porción del rendimiento del fondo no explicada por 
los cambios de los tipos de interés. 

(7) Así, por ejemplo, una duración igual a 5 significa que una subida de los tipos de 
interés de un punto porcentual va a producir una caída de 5 puntos porcentuales en el va- 
lor del fondo de renta variable considerado. 
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La duración empírica es el coeficiente asociado a las variaciones de 
los tipos de interés nominales y puede ser interpretada como un indica- 
dor del nivel de exposición al riesgo de interés. 

En segundo lugar, se plantea una variación del modelo anterior con- 
sistente en desglosar el movimiento de los tipos de interés nominales 
en los cambios expeiiinentados por sus dos componentes, esto es, tasa 
de inflación esperada y tipos de interés reales ex ante. Esta modifica- 
ción tiene su origen en el argumento de Leibowitz et al. [1989] y de Lei- 
bowitz y Kogelman [1993] en virtud del cual la fuente de la variación 
de los tipos nominales puede tener una importancia crucial de cara a la 
determinación de la sensibilidad de los precios bursátiles ante los tipos 
de interés. La expresión analitica correspondiente a este enfoque es la 
siguiente: 

R , = a t D * . A $ + D r . A c + e ,  E21 

En esta expresión, D" y Dr representan la duración-inflación y la dura- 
ción-real del fondo considerado, respectivamente; A$ los cambios en el 
componente de expectativas inflacionarias de los tipos nominales, y Ac 
las fluctuaciones de los tipos de interés reales esperados. 

Como se puede ver, se trata de un modelo de tipo bifactorial que per- 
mite analizar de forma conjunta la incidencia de los movimientos en los 
dos integrantes de los tipos nominales sobre los fondos de renta variable. 
Con tal fin, se introducen dos herramientas, denominadas duración-in- 
flación y duración-real, que cuantifican la sensibilidad del rendimiento 
de los fondos ante los cambios de la tasa de inflación esperada y de los ti- 
pos de interés reales esperados, respectivamente. Este planteamiento va 
a proporcionar información relevante acerca de cuál de estas dos varia- 
bles constituye el componente más importante de los tipos nominales en 
lo que respecta a su repercusión sobre los fondos de renta variable. 

La tercera especificación sigue la práctica introducida por Stone [1974] 
y amplía el modelo unifactorial inicial mediante la inclusión de un factor 
adicional representativo de la influencia del mercado bursátil a nivel agre- 
gado. El propósito básico de esta extensión es aislar el efecto de las varia- 
ciones de los tipos de interés del de los movimientos sistemáticos del mer- 
cado de valores. Así, la ecuación a estimar es la siguiente: 

R , = a + D . A t i , + P . R  ,,,, + e ,  C31 

En esta ocasión, D  es una duración que refleja el impacto de las va- 
riaciones de los tipos de interés nominales sobre los fondos de renta va- 
riable suponiendo que el factor de mercado se rriantiene constante y re- 
coge, por tanto, el efecto directo de los cambios de los tipos de interés 
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que no se produce a través del mercado de acciones. A su vez, R,,,, deno- 
ta el rendimiento de un índice general del mercado bursátil y 6 mide la 
sensibilidad del fondo ante los movimientos generales del mercado de 
acciones. 

El cuarto y último modelo de regresión formulado constituye a su 
vez una variación de la especificación anterior basada en la sustitución 
de los movimientos de los tipos de interés nominales por los cambios 
de sus dos componentes. La correspondiente expresión analítica es la 
siguiente: 

Este planteamiento es el que incorpora un mayor nivel de desagrega- 
ción, permitiendo examinar por separado el efecto de las fluctuaciones 
de la componente de expectativas inflacionarias, de los cambios de los ti- 
pos de interés reales esperados y de los movimientos sistemáticos del 
mercado bursátil sobre los fondos de renta variable. 

Una cuestión relevante que se plantea en la estimación empírica de los 
dos últimos modelos propuestos apunta a la posible presencia de multico- 
linealidad entre las series de rendimientos del mercado bursátil y de varia- 
ciones de los tipos de interés, dada la elevada correlación habitualmente 
observada en el caso español entre ambas variables (8). En este sentido, 
con la finalidad de alcanzar una percepción más completa y precisa de los 
resultados y evitar potenciales problemas en la estimación derivados de la 
existencia de colinealidad se ha optado por estimar las ecuaciones [3] y [4] 
utilizando de forma alternativa dos índices del mercado de acciones, uno 
sin ortogonalizar y otro ortogonalizado con respecto a las demás variables 
explicativas. Este procedimiento resulta idéntico al empleado por Sweeney 
[1998] y posibilita la realización de comparaciones con el trabajo de Lip- 
ton y Buetow [2000], permitiendo dilucidar si el efecto de los tipos de inte- 
rés sobre el rendimiento de los fondos se produce exclusivamente a través 
del mercado bursátil o si bien existe un impacto de los tipos de interés adi- 
cional al efecto del mercado. 

En particular, teniendo en cuenta que el objetivo central es analizar la 
sensibilidad de los fondos de renta variable con respecto a los movimien- 
tos de los tipos de interés, se ha decidido ortogonalizar el rendimiento 
del mercado bursátil siguiendo un proceso análogo al aplicado por, entre 

(8) Específicamente, el coeficiente de correlación entre los datos mensuales de varia- 
ciones de los tipos de interés de la deuda pública a diez años y de rendimiento del merca- 
do bursátil correspondientes al período muestral comprendido entre enero de 1993 y mar- 
zo de 1998 asciende al -61,80%. 
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otros, Sweeney [1998] y Fraser et al. [2002]. Así, el rendimiento del mer- 
cado es regresado sobre las variaciones de los tipos de interés nominales 
o de sus dos componentes, dependiendo de la especificación, y los resi- 
duos de esta regresión auxiliar, por construcción incorrelacionados con 
los cambios de los tipos de interés, son usados como los rendimientos de 
mercado ortogonalizados en sustitución del rendimiento bursiitil original 
en las ecuaciones [3] y [4]. 

La implicación esencial de este esquema de ortogonalización radica 
en que permite obtener una medida de la duración completamente indp 
pendiente del comportamiento del mercado de valores y que, por consi- 
guiente, captura el efecto total de los movimientos de los tipos de interés 
sobre el valor de los fondos. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. ANALISIS AGREGADO DE LOS FIM DE RV Y RVM 

Los resultados de la estimación empírica de los diferentes modelos de 
regresión formulados, utilizando datos agregados de los fondos de inver- 
sión de la muestra, son presentados en la tabla 2. En concreto, en esta ta- 
bla se recogen los valores de los parárnetros estimados, con sus respectivos 
estadísticos t entre paréntesis, junto con el coeficiente de determinación 
ajustado y el estadístico F de significación conjunta de la regresión para 
cada una de las especificaciones consideradas distinguiendo entre fondos 
de RV y de RVM. Asimismo, para los modelos tercero y cuarto se muestran 
los resultados obtenidos tanto con el índice del mercado bursátil sin orto- 
gonalizar, como con el índice ortogonalizado. 

5.1.1. Aplicación del modelo unifactorial: FIM y variaciones de los tipos 
de interés nominales 

En los dos casos contemplados se detecta una significativa conexión 
inversa entre las variaciones de los tipos de interés nominales y el rendi- 
miento de los fondos de renta variable, de foma consistente con la evi- 
dencia aportada por multitud de trabajos empíricos centrados en la rela- 
ción entre tipos de interés y activos de renta variable (9). De hecho, este 

(9) Yenti-o de esta corriente de literat-üra se pedeii ciiai-, catre otros, los trabajos de 
Mullins y Wadhwani [1990], Domianet al. [1996], Peiró [1996] y Zhou [1996]. 
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resultado se muestra acorde con lo que cabía esperar considerando que 
los fondos de renta variable constituyen básicamente carteras de accio- 
nes y que en el caso español se aprecia por lo general una repercusión de 
los cambios de los tipos de interés sobre los precios bursátiles especial- 
mente acusada. 

Las duraciones empíricas estimadas adoptan cuantías negativas y sig- 
nificativas a un nivel del 1% con valores absolutos comprendidos entre 4 
y 7, totalmente en la línea de las estimaciones de la duración de los acti- 
vos de renta variable usualmente obtenidas en el mercado español (10). 

A su vez, la capacidad explicativa del comportamiento de los fondos, 
medida a través del coeficiente de determinación ajustado de la regre- 
sión, se sitúa generalmente en torno al 32-35%, lo que significa que una 
estimable proporción de la variabilidad del rendimiento de los fondos 
puede ser explicada por las fluctuaciones de los tipos de interés nomina- 
les a largo plazo. 

El coeficiente de determinación ajustado resulta ligeramente superior 
en el caso de los fondos de RVM que en el de los fondos de RV. Una posi- 
ble justificación puede encontrarse en el hecho de que por definición los 
fondos de RVM tienen un componente más elevado de renta fija en sus 
carteras, lo que, dado el crucial papel explicativo de los tipos de interés 
en el contexto de la renta fija, provoca que las variaciones de los tipos de 
interés presenten un mayor poder descriptivo del comportamiento de es- 
ta clase de fondos. 

En contraste, la inclusión de un componente de renta fija en las car- 
teras de inversión de los fondos parece tener un efecto reductor de la 
sensibilidad de los fondos de inversión ante los cambios de los tipos 
de interés, como lo demuestra el que las duraciones empíricas de los 
fondos de RVM tengan un valor absoluto más reducido que las de los 
fondos de RV. Esto puede obedecer a que la mayor parte del porcentaje 
del patrimonio de estos fondos invertido en renta fija se materializa en 
activos a corto y medio plazo con una duración inferior a la de las ac- 
ciones. 

5.1.2. Aplicación del modelo bifactorial: FIM y variaciones de los tipos 
de interés reales ex ante y de la inflación esperada 

En este caso, hay que destacar que los tipos de interés reales espera- 
dos a largo plazo se configuran como el componente clave de los tipos 
nominales en lo referente a su significativa repercusión sobre los fondos 

(10) Al respecto, puede verse el trabajo de Ferrer et al. [1999]. 
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de inversión en acciones, mientras que la prima de inflación esperada 
juega un papel claramente residual (1 1). 

Primeramente, se observa un efecto débilmente significativo de los 
cambios en las expectativas inflacionarias sobre los fondos de renta va- 
riable. Al respecto, los estimadores de la duración-inflación resultan ne- 
gativos y estadísticamente significativos sólo a un nivel del lo%, si bien 
sus valores absolutos son sustancialmente más elevados que los de las 
duraciones obtenidas con los tipos de interés nominales. 

Esta evidencia se muestra en sintonía con la alcanzada por Mullins y 
Wadhwani [1990] y por Shiller y Beltratti [1992], quienes se muestran in- 
capaces de encontrar un nivel de correlación significativo entre el rendi- 
miento del mercado bursátil y el componente de inflación esperada de 
los tipos nominales en los mercados británico y estadounidense, respecti- 
vamente. 

En segundo lugar, se constata que los cambios de los tipos de interés 
reales esperados a largo plazo ejercen una considerable influencia sobre 
los fondos de inversión en acciones. Así, los coeficientes de la duración- 
real estimados resultan en todos los casos negativos y significativos a un 
nivel del 1% y de cuantía muy similar a las duraciones asociadas a los ti- 
pos nominales. Asimismo, en este modelo bifactorial la capacidad des- 
criptiva de la trayectoria de los fondos es muy similar a la observada en 
la especificación anterior. 

Desde una perspectiva muy parecida, los trabajos de Zhou [1996] y de 
Peiró [1996] aplicados en diversos mercados internacionales también po- 
nen de manifiesto la relevancia de los tipos de interés reales ex ante y 
constatan que el empleo de tipos de interés nominales o reales para ex- 
plicar el comportamiento de la renta variable sólo conduce a diferencias 
menores en los resultados. 

5.1.3. Introducción en el análisis del rendimiento del mercado 
como variable exógena 

Al incorporar a la regresión como variable explicativa adicional el ren- 
dimiento del mercado de acciones, se producen algunos cambios intere- 
santes en los resultados. 

(1 1) En este sentido, cabe reseñar que este análisis también se ha realizado en un 
contexto de expectativas racionales con previsión perfecta, asumiendo que la tasa de infla- 
ción esperada coincide con la inflación efectivamente observada. Los resultados obtenidos 
con este enfoque son virtualmente idénticos a los aquí expuestos y por razones de espacio 
no han sido incluidos en el trabajo. 
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Sin lugar a dudas, la principal novedad estriba en que la inclusión del 
rendimiento del mercado en cualquiera de las dos formas previstas pro- 
voca una subida espectacular del coeficiente de determinación ajustado, 
que pasa a situarse entre el 96 y el 97%. Este resultado parece bastante 
lógico teniendo en cuenta que los fondos de renta variable representan 
básicamente carteras de acciones y no hace sino constatar la gran depen- 
dencia de esta clase de fondos respecto de los movimientos sistemáticos 
del mercado de valores. 

En primer lugar, al introducir el rendimiento del mercado sin ortogo- 
nalizar se aprecia una considerable disminución tanto de la cuantía co- 
mo de la significatividad de las duraciones estimadas en relación a los 
modelos iniciales, hasta el punto de que dichos coeficientes dejan de ser 
significativos a los niveles usuales. 

Una posible explicación de este resultado se encuentra estrechamente 
relacionada con los elevados coeficientes de determinación obtenidos y 
con el tipo de carteras analizadas en el presente trabajo. Como se ha co- 
mentado antes, las especificaciones tercera y cuarta presentan coeficientes 
de determinación ajustados muy altos y, consecuentemente, varianzas resi- 
duales muy pequeñas, lo que implica que el tracking ervor o diferencia exis- 
tente en cada momento entre el rendimiento de cada cartera y el ajustado 
al riesgo a partir de la cartera de referencia del mercado bursátil, es muy 
reducido por término medio. Tal y como señala Sharpe E1991 y 19921, una 
gestión activa de la cartera propicia un incremento de la varianza residual, 
en la medida que los gestores tratan de diferenciarse de la cartera de refe- 
rencia. Sin embargo, las carteras de fondos de RV y RVM aquí contempla- 
das se construyen de forma agregada con los fondos integrantes de la 
muestra, por lo que su diferenciación con el rendimiento del mercado bur- 
sátil, una vez ajustado a riesgo por el coeficiente beta, es mínima. Esto 
provoca que no exista apenas margen para apreciar un efecto diferencial 
de los cambios de los tipos de interés, adicional al existente vía rendimien- 
to del mercado. 

Los resultados alcanzados por Lipton y Buetow [2000] en el mercado 
estadounidense con una tipología de fondos de inversión en acciones no- 
tablemente más amplia que la existente en el caso español se ajustan de 
manera bastante satisfactoria a este razonamiento. En concreto, estos 
autores trabajan con diez tipos de fondos cuyas duraciones estimadas re- 
sultan significativas a los niveles usuales en la mayoría de los casos, aun- 
que sus coeficientes de determinación son por lo general inferiores a los 
aquí obtenidos. En virtud de la explicación ofrecida, la existencia de una 
varianza residual superior indica que la cartera considerada presenta un 
mayor nivel de diferenciación con respecto a la cartera de referencia del 
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mercado y, consiguientemente, esta diferenciación abre la posibilidad de 
que los cambios de los tipos de interés afecten a los fondos de renta va- 
riable por otra vía distinta a la correspondiente al propio mercado bur- 
sátil. 

Así, en el trabajo de Lipton y Buetow las carteras de fondos con un 
coeficiente de determinación más bajo presentan coeficientes de dura- 
ción significativos, mientras que en las carteras cuyos coeficientes de de- 
terminación toman valores próximos a los aquí obtenidos y, en conse- 
cuencia, no existe apenas diferenciación entre la cartera analizada y la 
cartera de mercado, las duraciones no resultan significativas (12). 

Otro aspecto que también puede contribuir en cierta medida a expli- 
car la ausencia de significatividad de las duraciones aquí estimadas en 
comparación con las de Lipton y Buetow, apunta a que la conexión entre 
los tipos de interés y el mercado de acciones es ostensiblemente más 
fuerte en el caso español que en el estadounidense. De hecho, éste es el 
principal motivo aducido por estos autores para presentar los resultados 
sin ortogonalizar el rendimiento del mercado. 

En segundo lugar, al incluir en las regresiones el rendimiento del mer- 
cado bursátil ortogonalizado las cuantías de las duraciones estimadas se 
mantienen prácticamente inalteradas. Ello se debe a que la introducción 
de un rendimiento ortogonalizado, incorrelacionado por definición con 
los cambios de los tipos nominales y de sus dos componentes básicos, no 
tiene ningún efecto sobre las estimaciones de la duración iniciales. 

No obstante, tanto en el tercer como en el cuarto modelos se incre- 
menta la significatividad de los distintos coeficientes estimados en com- 
paración con los modelos que no incorporan el rendimiento bursátil. AZ 
respecto, resulta especialmente destacable el caso del coeficiente de du- 
ración-inflación, que pasa de ser significativo sólo a un nivel del 10% en 
el segundo modelo de regresión a convertirse en significativo al 1% en el 
cuarto, aunque su cuantía continúa siendo negativa. 

Una posible causa explicativa de esta mejora generalizada de la signifi- 
catividad puede radicar en un problema econométrico derivado de la omi- 
sión de una variable explicativa relevante como es el caso del rendimiento 
del mercado. Así, la especificación más correcta del proceso generador de 
los rendimientos de los fondos conseguida con la introducción del factor 
de mercado ortogonal provoca una importante disminución de la varian- 
za residual con respecto a los modelos iniciales y esto produce a su vez 
una reducción del estimador de la varianza de los coeficientes, lo que da 

(12) Esta última situación se aprecia en las carteras de fondos de renta variable del 
mercado estadounidense denominadas Balanced y Gvowth and Income. 
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lugar a un aumento del valor del estadístico t y, consiguientemente, de la 
significatividad de los coeficientes estimados (1 3). 

Por otro lado, los coeficientes de duración-inflación estimados en el 
modelo ampliado con la inclusión del rendimiento de mercado, ortogo- 
nalizado o sin ortogonalizar, adoptan valores negativos y significativos a 
los niveles usuales. No obstante, la adición o supresión de la variable de 
inflación esperada tienen una incidencia muy escasa sobre la capacidad 

1 explicativa de la regresión y sobre los coeficientes de los otros dos facto- 
res explicativos. 

Con todo, lo verdaderamente relevante en este contexto es la ausencia 
de una vinculación positiva significativa entre los cambios en las expec- 
tativas inflacionarias y el rendimiento de los fondos de inversión en ac- 
ciones. Este resultado desaconseja la utilización de los fondos de renta 
variable del mercado español como activos refugio contra la inflación 
durante épocas de subidas en el nivel general de precios. Esta evidencia 
viene a sumarse a la previamente obtenida por Ansotegui y Esteban 
[1998] y por André et al. [1998] en dos trabajos recientes aplicados en el 
caso español. 

Adicionalmente, los coeficientes beta de riesgo sistemático asociados al 
rendimiento de mercado, ya sea ortogonalizado o sin ortogonalizar, adop- 
tan valores positivos y claramente significativos a un nivel del 1% en las 
distintas especificaciones estimadas, confirmándose de esta manera la es- 
trecha vinculación existente entre los fondos de renta variable y el com- 
portamiento del mercado de acciones. Tal y como cabía esperar, los fon- 
dos de RV, caracterizados por un mayor peso de las acciones dentro de 
sus carteras de inversión, se muestran más sensibles al mercado bursátil 
que los de RVM y exhiben, por tanto, unos coeficientes beta de cuantía 
más elevada. 

Por último, y a modo de resumen, de la evidencia obtenida parece 
desprenderse que el efecto de las variaciones de los tipos de interés so- 
bre los fondos de renta variable españoles es transmitido fundamental- 
mente a través del factor de mercado. Al respecto, en los trabajos de 
Sweeney [1998] y de Cornell[2000], centrados en el análisis de la sensi- 
bilidad de carteras de acciones de alto y de bajo crecimiento ante los 
cambios de los tipos de interés en los mercados australiano y estado- 
unidense, respectivamente, se llega a una conclusión muy similar a la 
aquí expuesta. 

(13) A este respecto, puede verse Greene [1999: 3501. 
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5.2. ANALISIS DE LAS CARTERAS DE FONDOS DE INVERSI~N 

Los resultados alcanzados con las carteras de fondos construidas de 
acuerdo con los distintos criterios antes mencionados aparecen recogi- 
dos en las tablas 3 a 6. Específicamente, cada tabla va referida a uno de 
dichos criterios y contiene un conjunto de información similar al de la 
tabla 2, si bien en este caso diferenciando para cada uno de los cinco 
quintiles, ordenados de menor a mayor valor del criterio considerado, en 
que se divide la muestra total de fondos atendiendo al criterio en cues- 
tión (14). 

En líneas generales, los resultados obtenidos al operar con carteras de 
fondos se muestran ampliamente consistentes con los generados a nivel 
agregado, tanto en términos de la magnitud de las duraciones empíricas 
estimadas como de la capacidad explicativa del comportamiento de los 
fondos. Seguidamente, se comentan los aspectos más destacables. 

En las carteras creadas en función del nivel de volatilidad, recogidas en 
la tabla 3, se aprecia, con independencia de la especificación contemplada, 
un determinado patrón de comportamiento en virtud del cual conforme se 
incrementa la volatilidad de los fondos, representativa del riesgo total que 
incide sobre los mismos, aumenta la magnitud de la duración estimada y, 
consecuentemente, su grado de exposición a los cambios de los tipos de in- 
terés nominales y reales. Así pues, parece existir una vinculación positiva 
entre el riesgo total y el riesgo de interés que afectan a los fondos de renta 
variable del mercado español. 

Asimismo, al agrupar los fondos individuales en carteras atendiendo a 
su nivel de riesgo sistemático también se pone de relieve, tal y como se 
puede observar en la tabla 4, una pauta de comportamiento indicativa de 
una conexión positiva entre el riesgo sistemático y el riesgo de interés, de 
manera que la mayor sensibilidad ante los cambios de los tipos de inte- 
rés aparece en los'últimos quintiles compuestos por los fondos con un 
coeficiente beta más alto. 

En la medida en que el riesgo de interés es de naturaleza no diversifi- 
cable y constituye una de las principales fuentes del riesgo total y del 
riesgo sistemático que afectan a las acciones, parece bastante razonable 
pensar que debería manifestarse una relación positiva entre el riesgo de 

--- 

(14) Dado que los resultados obtenidos al considerar el rendimiento del mercado 
bursátil sin ortogonalizar en el análisis con carteras de fondos son cualitativamente idénti- 
cos a los del análisis a nivel agregado previo, por motivos de espacio estas tablas van a 
presentar únicamente los resultados alcanzados al incluir como factor explicativo adicio- 
nal el rendimiento del mercado ortogonalizado. 
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interés y las otras dos modalidades de riesgo al analizar el comporta- 
miento de los fondos de renta variable. 

Por su parte, para las carteras construidas en base a los ratios de ries- 
go-rendimiento de Sharpe y de Jensen los resultados alcanzados son 
prácticamente idénticos, por lo que sólo se presenta la tabla 5 relativa al 1 
índice de Sharpe. En este caso, también se detecta un cierto patrón se- I 

gún el cual los fondos con mayor eficiencia exhiben una sensibilidad más 
acusada ante los cambios de los tipos de interés, lo que implica una co- 
nexión positiva entre el nivel de eficiencia de los fondos y su grado de ex- 1 

posición al riesgo de interés. 
Por último, en la tabla 6 se puede apreciar que al utilizar el volumen 

1 patrimonial gestionado por los fondos como criterio para la formación 
de carteras no aparece ninguna pauta de comportamiento entre el patri- 
monio de los fondos y su nivel de sensibilidad ante los tipos de interés. 

De cualquier modo, conviene destacar que en todos los casos los esta- 
dísticos F de significatividad conjunta de la regresión resultan significati- 
vos a un nivel del 1%, lo que indica que las diferentes especificaciones 
planteadas tienen un cierto poder explicativo del rendimiento de los fon- 
dos de renta variable del mercado español. Asimismo, en la práctica tota- 
lidad de los modelos estimados no se han detectado rasgos significativos 
de autocorrelación ni de heterocedasticidad. ¡ 

6. CONCLUSIONES 

En la actualidad los tipos de interés son ampliamente reconocidos 
como una de las variables financieras con una influencia más determi- 
nante sobre los distintos activos y mercados financieros. En este con- 
texto, y tomando como referencia básica la creciente corriente de lite- 
ratura centrada en el análisis del riesgo de interés que incide sobre la 
renta variable a través del concepto de duración, el presente trabajo 
analiza empíricamente la sensibilidad de los fondos de inversión de 
renta variable doméstica del mercado español ante los cambios de los 
tipos de interés por medio de la estimación de su duración. Las conclu- 
siones más relevantes extraídas del análisis empírico realizado se expo- 
nen a continuación. 

Las duraciones empíricas de los fondos de renta variable estimadas 
con respecto a los tipos de interés nominales en un modelo unifactorial 
simple son negativas y estadísticamente significativas a los niveles usua- 
les. En particular, sus valores absolutos están situados en un intervalo de 
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cuatro a siete, muy por debajo de las abultadas ciíkas típicamente asocia- 
das al DDM estándar. Esto no hace sino confirmar la vigencia de la Para- 
doja de la duración de las acciones en el caso concreto de los fondos de 
inversión en acciones del mercado español. Hay que resaltar también el 
hecho de que un único factor -los cambios de los tipos de interés- re- 
sulta capaz de explicar aproximadamente una tercera parte de la variabi- 
lidad de los fondos de renta variable. 

Por otro lado, se pone de relieve que los tipos de interés reales ex ante 
representan el componente fundamental de los tipos nominales en lo que 
respecta a su repercusión sobre los fondos de renta variable. De hecho, al 
utilizar los tipos de interés nominales o reales para explicar el comporta- 
miento de estos fondos únicamente se aprecian diferencias mínimas en 
cuanto a1 poder descriptivo y a las duraciones estimadas, frente al papel 
residual del componente de expectativas inflacionarias. 

La introducción del rendimiento del mercado de acciones en cual- 
quiera de las dos versiones contempladas (sin ortogonalizar y ortogonali- 
zado) como factor explicativo adicional tiene por objeto alcanzar una 
percepción más nítida y exacta de la verdadera naturaleza de la inciden- 
cia de los cambios de los tipos de interés sobre los fondos de renta varia- 
ble. Esta ampliación del modelo provoca un incremento muy importante 
de la capacidad explicativa del rendimiento de los fondos hasta colocarse 
en torno al 97%, reflejando el fuerte grado de dependencia de los fondos 
de renta variable respecto de los movimientos generales del mercado de 
valores en el caso español. 

Sin embargo, los resultados relativos a la sensibilidad de los fondos 
ante las variaciones de los tipos de interés difieren bastante en función 
del tipo de rendimiento bursátil considerado, siendo sustancialmente 
más pronunciados al usar el rendimiento del mercado ortogonalizado. 
Así, las duraciones estimadas con respecto a los tipos de interés nomina- 
les y reales esperados únicamente resultan significativas cuando se em- 
plea el rendimiento ortogonalizado. Esta evidencia puede ser interpreta- 
da en el sentido de que el efecto de los cambios de los tipos de interés 
sobre los fondos de renta variable españoles se transmite fundamental- 
mente a través del mercado de acciones, dada la elevada correlación ne- 
gativa típicamente observada en el caso español entre los tipos de interés 
y el mercado bursátil. 

A su vez, la incapacidad para detectar una conexión positiva significa- 
tiva entre las variaciones de la componente de inflación esperada de los 
tipos nominales y el rendimiento de los fondos de renta variable parece 
sugerir que, en contra de la opinión generalmente extendida, este tipo de 
fondos no suministran una protección efectiva contra la inflación. 
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Adicionalmente, el análisis realizado con carteras de fondos, además 
de confirmar los resultados alcanzados a nivel agregado, sugiere la exis- 
tencia de una relación positiva entre el riesgo de interés y dos manifesta- 
ciones más amplias del riesgo que incide sobre los fondos, como son el 
riesgo total y el riesgo sistemático. Además, también parece detectarse 
una cierta conexión positiva entre el riesgo de interés y el nivel de efi- 
ciencia de los fondos. 

De cualquier modo, la evidencia empírica recogida en este trabajo se 
sitúa en la línea de la obtenida por Lipton y Buetow [2000] en el merca- 
do estadounidense. Al  respecto, en ambos casos se pone de relieve que 
los fondos de renta variable presentan una significativa exposición al 
riesgo de interés, si bien al analizar de forma conjunta la incidencia de 
los movimientos generales del mercado bursátil y de los cambios de los 
tipos de interés se constata que el impacto del mercado de acciones pre- 
valece sobre el de los tipos de interés. No obstante, este efecto resulta 
más acusado en el presente trabajo, dando lugar a que la repercusión de 
los tipos de interés sobre los fondos de renta variable españoles sea 
transferida casi exclusivamente por medio del propio mercado bursátil. 
Esta disparidad puede ser explicada en base a dos razones básicas. Por 
un lado, la escasa diferenciación existente entre las carteras agregadas de 
fondos aquí analizadas, una vez ajustadas al riesgo sistemático, y el mer- 
cado de acciones en comparación con las categorías de fondos utilizadas 
por Lipton y Buetow. Por otro, la relación entre los tipos de interés y el 
mercado bursátil resulta por lo general notablemente más intensa en el 
caso español que en el estadounidense (15). 

De todo lo anterior, y tomando en consideración la matización ante- 
rior, se desprende que el riesgo de interés constituye un factor de riesgo 
relevante para los fondos de renta variable del mercado español y, consi- 
guientemente, debe ser incorporado tanto por los inversores individuales 
e institucionales como por los gestores de fondos a su proceso de gestión 
global del riesgo. 

(15) No obstante, conviene precisar que los resultados de ambos trabajos no son es- 
trictamente comparables entre sí, ya que Ia tipología de fondos de inversión en acciones 
del mercado estadounidense utilizada por Lipton y Buetow [2000] es sustancialmente más 
amplia que la existente en el mercado español. En concreto, frente a la división de los fon- 
dos de renta variable doméstica en fondos de renta variable o de renta variable mixta con- 
templada en este trabajo, estos autores manejan diez clases distintas de fondos. 
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8. ANEXO 

TABLA 1 

MUESTRA DE FIM DE RENTA VARIABLE 

Esta tabla contiene la muestra de fondos de inversión de renta variable indi- 
viduales considerados en el trabajo. Para cada fondo se recoge su denominación, 
su número de registro en la CNMV y la categoría a la que pertenece, renta varia- 
ble (RV) o renta variable mixta (RVM). 

Número 
registro 
CNMV 

12 
32 
36 
46 
55 
58 
59 
77 
80 
82 
90 

104 
108 
131 
136 
137 
151 
164 
168 
174 
186 
210 
223 
228 
229 
262 

8 
24 
29 
30 
33 
38 
40 
41 
49 
56 

Número 
registro 
CNMV 

73 
87 
91 
98 

102 
113 
114 
124 
126 
139 
148 
157 
158 
159 
160 
169 
178 
184 
187 
193 
211 
215 
219 
222 
227 
233 
246 
248 
252 
265 
270 
276 
279 
282 
288 

Denominación 

FIBANC CRECIMIENTO FIM 
FONCAIXA BOLSA 5 FIM 
URQUIJO INDICE FIM 
EDM INVERSION FIM 
BBV INDICE FIM 
BCH ACCIONES FIM 
BKFONDO FIM 
ARGENT. BEX BOLSA FIM 
BBV BOLSA FIM 
PROMOBOLSA FIM 
FONDBARCLAYS 2 FIM 
METAVALOR FIM 
BSN ACCIONES FIM 
ARG. POSTAL BOLSA FIM 
IBERLION BOLSA FIM 
BETA CRECIMIENTO FIM 
INVERBAN FONBOLSA FIM 
AB BOLSA FIM 
BM-DINERBOLSA FIM 
FONCAFMFIM 
FONBOLSA FIM 
GREEN FUND FIM 
BANIF RV FIM 
CITIFONDO RV FLM 
FONVENTURE FIM 
ARCALIA BOLSA FIM 
SANTANDER 80120 FIM 
BCH MIXTO RV FIM 
BBV FONBANCAYA FIM 
AHORROFONDO FIM 
FONCAIXA BOLSA 33 FIM 
EUROVALOR 1 FIM 
FONDGESKOA FIM 
INDOSUEZ BOLSA FIM 
BANZAFONDO FIM 
BBV RENDIMIENTO FIM 

Denominación 

BANESTO MIXTO VAR. FIM 
FONNAVARRA FIM 
FONDBARCLAYS 3 FIM 
IBERLION VALOR FIM 
CHASEBOLSAFIM 
FONCATALANA 4 GLOB. FIM 
FINGEST BOLSA FIM 
KUTXAFONDFIM 
GENERAL COMMERCE FIM 
PLUSMADRID FIM 
PLUSCARTERA FIM 
IBERCAJA CAPITAL FIM 
IBERCAJA RENTA FIM 
BOLSINDEXFIM 
CUENTAFONDO BOLSA FIM 
ALHAMBRAFIM 
FON FINECO AHORRO FIM 
INDEXBOLSAFIM 
FONDMAPFRE BOLSA FIM 
BG IZARBE FIM 
FONQUMRFIM 
ALMAGROVALORESFIM 
EUROAGENTES BOLSA FIM 
ABAFONDO FIM 
FONPATRIMONIO FIM 
HERRERO CRECIMIENTO FIM 
PRIVANZA BOLSA FIM 
FON FINECO 1 FIM 
RIVA Y G. ACC. 1 FIM 
DB MIXTAFIM 
BOLSIMED FIM 
FONALCALAFIM 
CAVALRENTA FIM 
KUTXAVALORFIM 
DB MIXTAIIFIM , 

Clasif 

RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV 

RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 

Chi f  

RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
RVM 
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TABLA 2 

AN~LISIS NIVEL AGREGADO 

Esta tabla contiene los resultados de la estimación de los diferentes modelos de 
regresión considerados sobre los datos de fondos de inversión de renta variable do- 
méstica existentes en España a nivel agregado clasificados en fondos de RV y de 
RVM. En concreto, a es el término constante de la regresión, D denota la duración 
empírica asociada a los tipos de interés nominales, Dr y Dn representan respectiva- 
mente la duración-real y la duraci6n-inflación y B indica el coeficiente beta de ries- 
go sistemático. En los modelos (3) y (4) se ha introducido el rendimiento del mer- 
cado bursátil R,,,, ortogonalizado con respecto al resto de variables explicativas, 
mientras que en los modelos (3') y (4') se ha incluido el rendimiento del mercado 
sin ortogonalizar. Los correspondientes estadísticos t aparecen entre paréntesis. 
Asimismo, se recogen el coeficiente de determinación ajustado y el estadfstico F de 
significatividad conjunta de la regresión. Como es habitual, *, ** y *** denotan ni- 
veles de significación al 10, al 5 y al 1%, respectivamente. 

(1) 

(2) 

(3) 

(3') 

(4) 

(4') 

Estad. F 

30.78 *** 

33.17 *** 

16.35 *** 

17.79 *** 

888.95 *** 

785.86 *** 

888.95 *** 

785.86 *** 

638.75 *** 

581.12 *** 

638.75 *** 

581.12 *** 

Tipo 
de fondo 

RV 

RVM 

RV 

RVM 

RV 

RVM 

RV 

RVM 

RV 

RVM 

RV 

RVM 

D' 

-32.02 * 
(-1.64) 
-20.54 * 
(-1.74) 

-32.02 *** 
(-7.49) 
-20.54 *** 
(-7.59) 

-9.54 ** 
(-2.21) 
-7.19 ** 
(-2.63) 

a 

0.006 
(1.21) 
0,002 

(0.58) 

-0.007 
(-0.59) 
-0.006 
(-0.97) 

0.006 *** 
(5.44) 
0.002 *** 

(2.44) 

-0.006 *** 
(-5.03) 
-0.005 *** 
(-7.14) 

-0.007 *** 
(-2.72) 
-0.006 *** 
(-4.23) 

-0.011 *** 
(-4.51) 
-0,009 *** 
(-5.90) 

fl 

0.85 *** 
(33.99) 

0.51 *** 
(31.48) 

0.85 *** 
(33.99) 

0.51 *** 
(31.48) 

0.85 *** 
(34.82) 

0.50 *** 
(32.64) 

0.85 *** 
(34.82) 

0.50 *** 
(32.64) 

R' aius' 
("lol 

32.80 

34.53 

33.48 

35.51 

966.8 

96.26 

96.68 

96.26 

96.91 

96.61 

96.91 

96.61 

D 

-6.86 *** 
(-5.55) 
4 2 5 " *  
(-5.76) 

-6.86 *** 
(-24.96) 

-4.25*** 
(-24.1) 

00.8 
(1.36) 
0.12 

(0.51) 

D 

-6.70 *** 
(-5.42) 
4 1 5  *** 
(-5.63) 

-6.70 *** 
(-25.14) 

-4.15 *** 
(-24.58) 

-0.50 
(1.48) 
-0.12 
(0.59) 
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TABLA 3 

AN~LISIS CON CARTERAS DE FONDOS. 
NIVEL DE VOLATILIDAD 

Esta tabla presenta los resultados de la estimación de los diferentes modelos 
de regresión considerados sobre las carteras de fondos construidas en función 
del nivel de volatilidad. Los fondos de inversión individuales de la muestra se 
han agrupado en cinco quintiles, siendo Q1 el quintil de fondos con menor vola- 
tilidad y Q5 el de mayor volatilidad. La definición de las variables es idéntica a la 
recogida en la tabla 2. Como siempre, *, ** y *** indican niveles de significación 
al 10, al 5 y al 1%, respectivamente. 

D D' LP B R2 ajus. 
Modelo Quintil a % 

Estad. F 

(21 0.000 -2.759 *** 39.83 41.37 *** 
(1) (-01) (-6.43) 

Q2 0.002 -4.080 *** 33.46 31.68 *** 
(0.58) (-5.63) 

Q3 0.004 -5.425 "* 33.08 31.16 *** 
(0.94) (-5.58) 

Q4 0.006 -6.699 *** 32.20 29.97 *** 
(1.27) (-5.47) 

Q5 0.005 -7.065 *** 32.98 31.02 *** 
(0.99) (-5.57) 

Q l  -0.006 -2.689 *** -13.815 ** 41.42 22.57 *** 
(2) (-1.49) (-6.32) (-2.02) 

Q2 -0.007 -3.973 *** -20.870 * 34.67 17.19 *** 
(-1.03) (-5.5) (-1.8) 

Q3 -0.007 -5.283 *** -27.815 * 34.27 16.90 *** 
(-0.86) (-5.46) (-1.79) 

Q4 -0.005 -6.555 *** -29.349 32.57 15.73 *** 
(-0.46) (-5.34) (-1.49) 

Q5 -0.007 -6.908 *** -31.733 33.51 16.37 *** 
(-0.63) (-5.44) (-1.56) 

Q1 0.000 -2.759 *** 0.286 *** 93.44 435.73 *** 
(3) (-0.29) (-19.49) (22.17) 

Q2 0.002 ** 4.080 *** 0.496 *** 95.90 715.27 *** 
(2.32) (-22.69) (30.26) 

0 3  0.004 *** -5.425 *** 0.663 *** 9595. 656.43 *** 
(3.65) (-21.65) (29.05) 

Q4 0.006 *** -6.699 *** 0.843 *** 966.2 899.49 *** 
(5.77) (-24.88) (34.35) 

Q5 0.005 **"7.065 *** 0.874 *** 96.82 929.71 *** 
(4.57) (-25.57) (34.72) 

Q l  -0.006*** -2.689 *** -13.815*** 00.83 *** 94.10 325.39 *** 
(4) (-4.71) (-19.92) (-6.38) (22.98) 

Q2 -0.007 *** -3.973 *** -20.870*** 0.491 *** 96.36 539.90 *** 
(-4.39) (-23.32) (-7.64) (31.66) 

0 3  -0.007 *** -5.283 "* -27.815 *** 0.657 "* 966.0 489.03 *** 
(-3.49) (-22.11) (-7.26) (30.19) 

Q4 -0.005 ** -6.555 *** -29.349 *** 0.838 *** 96.83 622.55 *** 
(-2.1) (-24.65) (-6.88) (34.61) 

Q5 -0.007 *** -6.908 *** -31.733 *** 0.869 *** 96,99 6566.0 *** 
(-2.98) (-25.57) (-7.32) (35.3) 
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TABLA 4 
ANALISIS CON CARTERAS DE FONDOS. 

NIVEL DE RIESGO SISTEMATICO 

Esta tabla presenta los resultados de la estimación de los diferentes modelos 
de regresión sobre las carteras de fondos formadas en base al nivel de riesgo sis- 
temático medido por el coeficiente beta. Los fondos de inversión se han agrupa- 
do en cinco quintiles, siendo Q1 el quintil de fondos con menor riesgo sistemáti- 
co y Q5 el de mayor coeficiente beta. La definición de las variables es idéntica a 
la recogida en la tabla 2. Como siempre, *, ** y *** indican niveles de significa- 
ción al 10, al 5 y al 1%, respectivamente. 

Modelo 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Quintil 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

a 4  

0.000 
(0.08) 
0.002 

(0.54) 
0.003 

(0.83) 

(Y 
0.007 

(1.3) 
-0.006 
(-1.42) 
-0.006 

(-0.95) 
-0.009 
(-1.04) 
-0.007 
(-0.69) 
-0.004 

(-0.35) 
0.000 

(0.26) 
0.002 ** 

(2.1) 
0.003 *** 

(2.8) 
0.005 *** 

(4.24) 
0.007 *** 

(7.32) 
-0.006 *** 

(-4.74) 
-0.006 *** 
(-3.83) 
-0.009 *** 

(-3.67) 
-0.007 "* 
(-2.97) 
-0.004 ** 
(-2.00) 

LP 

-14,448 ** 
(-2.04) 
-199.27 * 
(-1.68) 
-299.39 * 
(-1.94) 
-30.498 
(-1.61) 
-29.317 
(-1.4) 

-14,448 *** 
(-6.79) 
-19.927 *** 
(-6.78) 
-29.339 *** 
(-6.86) 
-30.498 *** 
(-6.98) 
-29,317 *** 
(-7.95) 

D 

-2.889 *** 
(-6.49) 
-4.1 18 *** 

(-5.55) 
-5.383 *** 
(-5.66) 
-6.319 *** 
(-5.34) 
-7,326 *** 

(-5.63) 

-2.889 *** 
(-20.61) 

-4.1 18 *** 
(-21.81) 

-5.383 *** 
(-19.1) 

-6.319 *** 
(-22.58) 

-7.326 *** 
(-31.65) 

D' 

-2.815 *** 
(-637) 
-4.017 *** 

(-5.42) 
-5.231 *** 
(-5.53) 
-6.165 *** 
(-5.21) 
-7.186 *** 

(-5.5) 

-2.815 "* 
(-21.22) 

-4.017 "* 
(-21.92) 

-5.231 *** 
(-19.6) 

-6.165 *** 
(-22.63) 

-7.186 *** 
(-31.26) 

! 

0.299 *** 
(23.38) 

0.507 *** 
(29.46) 

0.642 *** 
(25) 

0.812 *** 
(31.83) 

0.904 *** 
(42.87) 

0295 *** 
(24.42) 

0.503 *** 
(30.12) 

0,635 *** 
(26.12) 

0.806 *** 
(32.47) 

0.901 *** 
(43.02) 

R' ajlis. 
% 

40.23 

32.81 

33.68 

31.10 

33.46 

41.85 

33.67 

35.31 

31.82 

33.58 

94.08 

9565 

94.18 

96.14 

97.90 

94.76 

95.95 

94.84 

96.38 

97.95 

Estad. F 

42.06 **"" 

30.79 *** 

31.98 *** 

28.53 *** 

31.68 *** 

22.95 *** 

16.48 *** 

17.65 *** 

15.23 *** 

16.42 *** 

485.66 *** 

671.79 *** 

494.84 *** 

761.41 *** 

1419.76 *** 

368.36 *** 

482.13 *** 

374.95 *** 
542.79 *** 
970.90 *** 
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TABLA 5 
ANALISIS CON CARTERAS DE FONDOS. 

RATIO DE SHARPE 

Esta tabla presenta los resultados de la estimación de los diferentes modelos 
de regresión sobre las carteras de fondos construidas atendiendo al nivel de 'efi- 
ciencia, cuantificada por el ratio de Sharpe. Los fondos de inversión se han agru- 
pado en cinco quintiles, siendo Q1 el quintil de fondos con menor ratio de Shar- 
pe y Q5 el de mayor ratio de Sharpe. La definición de las variables es idéntica a 
la recogida en la tabla 2. Como siempre, *, ** y *** indican niveles de significa- 
ción al 10, al 5 y al 1%, respectivamente. . 

R2 ajus. 
% 

35.44 

29.56 

35.64 

32.26 

34.89 

36.23 

31.17 

36.68 

33.06 

35.00 

92.67 

933.4 

96.56 

96.08 

97.73 

92.91 

93.67 

96.95 

96.35 

97.78 

B 

0.365 *** 
(21.67) 

0.670 *** 
(23.41) 

0.580 *** 
(32.61) 

0.759 *** 
(31.27) 

0.793 *** 
(40.79) 

0,362 *** 
(21.74) 

0.662 *** 
(24.16) 

0.575 *** 
(34.13) 

0.754 *** 
(32.02) 

0.790 *** 

Estad. F 

34.48 *** 

26.60 *** 
34.78 *** 
30.05 *** 

33.69 *** 

18.33 *** 

14.81 *** 

18.67 *** 

16.07 *** 

17.43 *** 

386.61 *** 
408.59 *** 

856.88 *** 

748.64 *** 

1315.69 *** 

267.51 *** 

301.96 *** 
646.32 *** 

538.36 *** 

896.75 *** 

D' 

-14.810 * 
(-1.69) 
-29.762 * 
(-1.87) 
-23.962 * 
(-1.77) 
-29.288 
(-1.65) 
-25.977 
(-1.41) 

-14.810 *** 
(-5.06) 
-29.762 *** 
(-6.17) 
-23.962 *** 
(-8.08) 
-29.288 *** 
(-7.07) 
-25.977 *** 
(40.86) 

D 

-3.219 *** 
(-5.87) 
-5.149 *** 
(-5.16) 
-4,980 *** 
(-5.9) 
-6,072 *** 
(-5.48) 
-6.638 *** 
(-5.8) 

-3.219 *** 
(-17.43) 

-5.149 *** 
(-16.4) 

4 9 8 0  *** 
(-25.51) 

-6.072 *** 
(-22.79) 

-6,638 *** 
(-31.1) 

(-30.69) 

a 

-0.001 
(-0.28) 

0.002 
(0.44) 
0.003 

(0.85) 
0.005 

(1.19) 
0.007 

(1.56) 
-0.006 
(-1.31) 
-0.011 
(-1.18) 
-0.007 
(-0.87) 
-0.006 

(-0.63) 
-0.002 
(-0.24) 
-0.001 
(-0.82) 

0.002 
(1.4) 
0.003 *** 

(3.7) 
0.005 *** 

(4.93) 
0.007 *** 

(8.36) 
-0.006*** 
(-3.92) 
-0.011 *** 
(-3.9) 
-0.007 *** 
(-3.96) 
-0.006*** 

(-2.71) 
-0.002 

Modelo 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

D' 

-3.145 *** 
(-574) 
-4.993 *** 
(-5.03) 
-4.859 *** 
(-5.77) 
-5.924 *** 
(-5.35) 
-6.515 *" 
(-5.67) 

-3.145 *** 
(-17.23) 

-4.993 *** 
(-16.6) 

4.859 *** 
(-26.28) 

-5.924 *** 
(-22.93) 

-6.515 *** 
(-7.63) 

Quintil 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Ql  

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Ql  

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 
(-1.27) 
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TABLA 6 
AN~LISIS CON CARTERAS DE FONDOS. 
VOLUMEN PATRIMONIAL GESTIONADO 

Esta tabla presenta los resultados de la estimación de los diferentes modelos de 
regresión sobre las cai-teras de fondos construidas según el volumen patrimonial 
gestionado. Los fondos de inversión se han agrupado en cinco quintiles, siendo Q1 
el quintil de fondos con menor tamaño y Q5 el de mayor volumen de patrimonio. 
La definición de las variables es idéntica a la recogida en la tabla 2. Como siempre, 
*, ** y *** indican niveles de significación al 10, al 5 y al 1%) respectivamente. 

Modelo 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Quiritil 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

a 

0.005 
(1.22) 
0.002 

(0.69) 
0.003 

(0.74) 
0.004 

(1.14) 
0.002 

(0.57) 
-0.007 

(-0.74) 
-0.007 
(-1.08) 
-0.006 
(-0.67) 
-0.005 

(-0.64) 
-0.007 

(-0.88) 
0.005 *** 

(5.16) 
0.002 ** 

(2.35) 
0.003 *** 

(3.74) 
0.004 *** 

(4.56) 
0.002 ** 

(2.19) 
-0.007 *** 

(-3.31) 
-0.007 *** 

(-3.83) 
-0.006 *** 

(-3.45) 
-0.005 ** 

(-2.63) 
-0.007 *** 
(-3.44) 

D 

-5.515 *** 
(-5.46) 
-4.474 *** 

(-6.14) 
-5.983 *** 
(-5.56) 
-5.292 *** 
(-5.65) 
-4.707 *** 
(-5.52) 

-5.515 *** 
(-23.11) 

-4.474 *** 
(-20.78) 

-5.983 *** 

(-28.12) 
-5.292 *** 

(-22.63) 
-4-4.7 *** 

(-21.2) 

D 

-5.367 *** 
(-5.34) 
-4.359 *** 
(-6.02) 
-5.859 *** 
(-5.43) 
-5.169 *** 

(-5.52) 
-4.596 *** 

(-5.39) 

-5.367 *** 
(-23.89) 

-4.359 *** 
(-21.33) 

-5.859 *** 
(-27.92) 

-5.169 *** 
(-22.67) 

-4.596 *** 
(-2112) 

D' 

-28.856 * 
(-1.79) 
-22.618 * 
(-1.95) 
-25.421 
(-1.47) 
-24.700 
(-1.64) 
-22.091 
(-1.62) 

-28.856 *" 
(-8.01) 
-22.618 *** 
(-6.9) 
-25.421 *** 
(-7.55) 
-24.700 *** 
(-6.75) 
-22.091 *** 
(-6.33) 

b 

0.693 *** 
(31.86) 

0.492 *** 
(25.08) 

0.745 *** 

(38.44) 
0.641 *** 

(30.07) 
0.581 *** 

(28.75) 
00.86 *** 

(33.54) 
0.487 *** 

(26.13) 
00.42 *** 

(38.79) 
00.36 *** 

(30.62) 
0.577 *** 

(29.12) 

R1 ajliss 
(%! 

32.10 

37.54 

32.88 

33.62 

32.57 

33.33 

39.01 

33.18 

34.36 

33.26 

96.21 

9455 

97.38 

95.86 

95.43 

9696. 

95.14 

9748 

96.11 

95.65 

~ ~ ~ ~ d ,  F 

29.84 *** 

37.66 *** 

30.88 *** 

31.89 *** 

30.46 *** 

16.25 *** 

20.51 *** 

16.14 *** 

16.96 *** 

16.20 *** 

774.75 *** 

530.40 *** 

1134.2 *** 
7 

708.01 *** 

638.13 *** 

592.19 *** 

399.36 *** 

786.56 *** 

503.45 *** 

448.47 *** 


