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RESUMEN En este trabajo se ha contrastado el efecto momentum en el mercado de valores espaiíol 
para el período 1991-2004. Los resultados han revelado que existe un efecto momentum. Sin embar- 
go, éste desaparece con la crisis de 1997. Los beneficios del momentum se han asociado con el tama- 
ño y la rotación, aunque ninguno de estos factores ha resultado determinante en la explicación de di- 
cho efecto. Tampoco el efecto cambio de aiio ha okecido capacidad explicativa, ni en el efecto 
momentum ni en su desaparición. En cambio, se ha mostrado que el comportamiento de la cartera ga- 
nadora y, en especial, de ganadores de pequeño tamaño y alta rotación, resulta esencial en la expli- 
cación de esta cuestión. 

PALABRAS CLAVE Momentum; Tamaño; Rotación; Estacionalidad; Estabilidad temporal. 
- -  

ABSTRACT This paper tests the momentum effect in the Spanish stock market for the period 1991- 
2004. Though evidence of momentum is found, it fades after the 1997 crisis. A link is observed bet- 
ween momentum profits and both size and turnover, neither of which proves determinant. The tuni of 
the year effect is also unable to explain either the presence or the disappearance of momentum in stock 
retunic. The behaviour of the winner portfolio, however, particularly when formed by small size, high 
turnover winners, plays a fundamental role in explaining this puzzle. 

KEYWORDS Momentum; Size; Turnover; Seasonality; Time-stabii. 

El interés por aspectos relacionados con la predecibilidad de las acciones ha sido una cues- 
tión recurrente en la literatura de economía ñnanciera, en especial por su estrecha rela- 
ción con la hipótesis de eficiencia del mercado. 

Los primeros trabajos tenían en común la utilización de estrategias basadas en las renta- 
bilidades pasadas. En particular, fenómenos de reversión a largo plazo [véase De Bondt y 
Thaler, 19851 o de reversión a muy corto plazo [véase Jegadeesh, 1990, o Lo y Mackinlay, 
19901. No obstante, la mayor atención ha recaído en el denominado «efecto momentum», 
que fue descrito inicialmente por Jegadeesh y Titman [19931 y que cuenta con una nutrida 
evidencia empírica, tanto en el entorno norteamericano ('' como en otros mercados. Así 

(*) Deseamos agradecer los comentarios recibidos en el proceso de evaluación, así como la ayuda financiera del Minis- 
terio de Ciencia y Tecnología (SEC2003-07808) y los fondos FEDER. 
(1) Desde el trabajo pionero de Jegadessh y Titman [1993] han sido numerosos los articulas que han analizado este efec- 
to en el mercado americano. Véase, por ejemplo, Jegadeesh y Titrnan [2001] o Lee y Swaminathan [2000]. 
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Rouwenhorst [19981 encuentra evidencia de la existencia de efecto momentum para doce 
países europeos, entre ellos España. Hameed y Kusnadi [20021 encuentran evidencia para 
seis países asiáticos, Hon y Tonks [20031 para el Reino Unido o Glaser y Weber [20011 pa- 
ra Alemania. 

La evidencia para el mercado español no es muy abundante(21 y se limita al trabajo ante- 
riormente citado de Rouwenhorst U9981 y a unos interesantes arti'culos de Forner y Mar- 
huenda [2003 a y b, y 20041. De acuerdo con sus resultados, el efecto momentum no pare- 
ce poder justiñcwse por la dispersión de sección cruzada de las rentabilidades sino más 
bien por la autocorrelación positiva del componente específico de dichas rentabilidades, 
dando pie a que puedan tener capacidad explicativa cuestiones ligadas con las teorías del 
comportamiento de los inversores. Adicionalmente, presentan dos aspectos peculiares con 
respecto a la evidencia internacional. En primer lugar, qud el efecto momentum desapare- 
ce en el mercado de valores español en la década de los noventa y, en segundo, que mues- 
tra un comportamiento positivo durante el mes de enero, frente al comportamiento nega- 
tivo en este mes de enero, que encuentran autores como Jegadeesh y Titman [19931. 

El &culo preteqde contribuir a la literatura en,varios aspecto$. En primer lugar, 
se prueba que el efecto momentum ofkece rentabilidades positivas y signifcativas para el 
período completo 1991-2004. Adicionalmente, en línea con biibna parte de los esbdios so- 
bre el tema, se ha relacionado el efecto momentum con otras variables a íin de entender 
mejor su naturaleza [véanse Lee y Swaminathan, 2000; Glaser y Weber, 2001, o Chui, h t -  
man y Wei, 20001 y, en particular, con el efecto enero. En este último aspecto, nuesiros reL 
sultados son coincidentes con la evidencia internacional, aunque contrarios a los ofrecidos 
por Porner y Marhuenda i.2003 bl. Además, dado que se ha detectado que el efecto mo- 
mentum no es significativo aproximadamente en la segunda mitad del período siuestral 
anaüzado, se aprovecha esta oportunidad para tratar de observar si existen diferencias en 
las variables asociadas alcefecto momentum que ayuden a explicar este cambio de com- 
portamiento. 

En lo que sigue, el trabajo atiende a la siguiente estructura. La sección segunda presenta 
una panorámica del efecto momentum y las variables con las que se ha relacionado y que 
nos han permitido plantear el conjunto de hipótesis que se contrastan en el trabajo. La sec- 
ción tercera hace referencia a la base de datos y a la metodología empleada. La sección 
cuarta presehta los resultados agrdados en distintos apaktados. Por últimd, la seccibn 
quinta recoge las conclusiones más destacables. 

1 I 

El efecto momentum consiste, básicamente, en una continuación de las rentabilidgdes de 
los títulos en el cortohedio plazo, esto es,-que los títulos ganadores y perdedores cbnti- 
núan siéndolo en períodos de tres meses a un año. A diferencia de otras anomalías; no'se 
ha encontrado una explicación para el efeuto momentum @e satisfaga de forma unánime 
a los investigadores. Ello no debe interpretarse como que no se hayan presentado teorías 
con el propósito de ofrece'r explicaciones razonables a la continuación de las rehtabilida- 
des de los títulos en el medio plazo. Todo lo contrario, existe un buen número de explica- 

, l 

(2) Si incluimos las referencias a la reversión a largo plazo, que algunos autores han ligado al efecto momentum, además 
pe la primera referencia de Forner y Marhuenda procede incluir un interesante trabajo previo de Alonso y Rubio [1990]. 
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ciones alternativas. En este sentido, hay autores que sugieren que el efecto momentum es 
debido a las variaciones de sección cruzada de los títulos [véase Conrad y Kaul, 19981, 
quienes afirman que las continuaciones de las rentabilidades a medio plazo obedecen a 
factores de riesgo relacionados con la macroeconomía [Chordia y Shivakurnar, 2002, y 
Awamov y Chordia 20051 o quienes tratan de relacionar el efecto momentum con el ries- 
go de caída de los títulos en el mercado [Ang, Chen y Xing, 20021. También hay estudios 
que lo ligan a efectos estacionales [Grinblatt y Moskowitz, 2003, y Hvidkjaer, 20001, o a la 
importancia de los costes de transacción a la hora de implementar este tipo de estrategias 
[Lesmond, Schill y Zhou, 20041. Pero también hay explicaciones más centradas en el es- 
tudio del comportamiento de los inversores. Dentro de esta corriente, usualmente deno- 
minada como BehaviouralFinance, hay autores que sugieren que los inversores, al no ac- 
tuar de forma «racional», podrían provocar infrarreacción ante diferentes tipos de 
noticias y que su posterior corrección tendría como resultado el efecto momentum. Otros 
lo han ligado al efecto de sobrerreacción a largo plazo, documentado en De Bondt y Tha- 
ler C19851, al entender que se produce una sobrerreacción retardada cuya corrección ex- 
plicaría la reversión a largo plazo, dando así una visión conjunta a ambos efectos [véan- 
se Barberis, Sheleifer y Vishny, 1998; Daniel, Hirshleifer, y Subrahmanyam, 1998, o Hong 
y Stein, 19991. Incluso hay quienes afirman que el efecto momentum no se debe a un ses- 
go de los inversores sino a la respuesta a un conocido efecto recogido en la sicología, el 
efecto disposición [Grinblatt y Han, 20051. 

Con objeto de discriminar entre distintas alternativas, en la literatura se ha estudiado la re- 
lación del efecto momentum con algunas variables relacionadas con factores de riesgo, fun- 
damentalmente la ratio book to market BTM), el tamaño y la rotación. 

En el contexto de los modelos de valoración clásicos, en particular en el modelo de Fama y 
French, el efecto momentum podría justificarse si la cartera de títulos ganadores tuviese 
una mayor BTM que la cartera de títulos perdedores y/o presentase un menor tamaño. Ello 
supondría una condición necesaria, aunque no suficiente, para tal justiñcación puesto que 
habría que probar que la rentabilidad excedentaria de esta estrategia responde estricta- 
mente a las primas correspondientes a la exposición significativa a estos factores. 

También cabría cierta justificación si la cartera de títulos ganadores exhibiese una menor 
rotación que la de perdedores, en la medida en que la rotación puede aproximar a la li- 
quidez y, como en el caso anterior, se asuma que la rentabilidad excedentaria se corres- 
ponda con la prima asociada a las diferencias de liquidez entre ambas carteras. 

Sin embargo, lo que no parece compatible con explicaciones ortodoxas basadas en facto- 
res de riesgo es que la cartera ganadora exhiba menor BTM, mayor tamaño y/o mayor ro- 
tación. Ello permite contrastar la siguiente hipótesis: 

H,: El efecto momentum es compatible con la existencia de primas por riesgo recogidas en 
los modelos clásicos de valoración de activos. 

Como se ha señalado, el mantenimiento de esta hipótesis supone que la cartera ganadora 
debe poder justificarse por la existencia de primas por riesgo signiñcativas, lo que implica 
poseer un mayor BTM, menor tamaño y menor rotación. Incluso sería posible que no pre- 
sente exposiciones signiñcativas a alguno de estos factores. Sin embargo, debería recha- 
zarse tal compatibilidad si los niveles de exposición son los contrarios a los esperados en 
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todos los factores, o si lo son en alguno o alguno de ellos cuando en el resto no se presen- 
tan diferencias significativas entre las carteras ganadora y perdedora. 

En caso de rechazarse esta hipótesis, en k e a  con la mayoría de la literatura, se podrá añr- 
mar que el efecto momentum no puede explicarse por los modelos de valoración clásicos, 
aunque no niega la posibilidad de que fuese compatible con modelos de valoración de ac- 
tivos más generales. 

La alternativa a las aproximaciones «iacionales» viene de la mano de los distintos mode- 
los de comportamiento que, a juicio de la literatura reciente, parecen ser buenos candida- 
tos para explicar este efecto. De hecho, en la literatura de comportamiento, el BTM y el ta- 
maño no recogen factores de riesgo, tal y como propone el modelo de Fama French [19931, 
sino características de los titulos, tal y como recogen Daniel y Titman [19971. 

Es esta consideración la que permite el contraste de algunas hipótesis adicionales con el 
empleo de estas variables. La primera de estas hipótesis atiende a la estrategia que reali- 
zan Daniel y Tilman [19991 para contrastar el'modelo de Daniel et al. [19981. Para estos Úl- 

timos, el sesgo de sobreconñanza, que es uno de los que origina el momentum, será mayor 
en titulos con mayor ambigüedad en su valoración, como ocurre con los titulos en creci- 
miento, que son aquellos que tienen menor ratio BTM. En consecuencia, esta hipótesis pue- 
de quedar formulada como: 

H,: El efecto momentum es mayor en títulos con baja ratio BTiW. 

Por otro lado, Hong, Lim y Stein [20001, han sugerido la variable tamaño, conjuntamen- 
te con la cobertura de analistas, como proxies de la velocidad de difusión de la informa- 
ción. De acuerdo con el modelo de Hong y Stein [19991, cuanto más lenta es la difución 
de la información especíñca de las empresas, mayor es la sobrerreacción generada y, 
consecuentemente, el momentum. En este sentido, puede establecerse la siguiente hipó- 
tesis de contraste: 

H,: El efecto momentum se relaciona de manera negativa con el tamaño. 

También la rotación se ha relacionado en la literatura con el efecto momentum. No obs- 
tante, en este caso dicha variable ha servido para adoptar diferentes interpretaciones co- 
mo, por ejemplo, una medida del nivel de atención que puede despertar un titulo entre 
el público inversor [Lee y Swaminathan, 20001, una proxy del nivel de inversores insti- 
tucionales presentes en una empresa [Chen, Hong y Stein, 2001; Chui, Timan y Wei, 
20001 o incluso, como defienden algunos autores, como una simple proxy de la informa- 
ción ya recogida por la ratio BTM Diagel, 20011. El elemento común es v e ,  salvo inter- 
pretaciones forzadas del papel de esta variable en algunos modelos, se predice una re- 
lación positiva entre la rotación y el momentum. Ello nos permite presentar la siguiente 
hipótesis de contraste: 

H,: El efecto momentum se relaciona positivamente con la rotación de los activos. 

Adicionalmente a estas hipótesis, también se ha barajado la'estacionalidad como causa 
probable del efecto momentum. Si el comportamiento de los meses de diciembre y enero li- 
gados al conocido «efecto enero» es la causa prhcipal del efecto momentum, éste se verá 
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reducido a niveles no signjficativos al eliminar ambos meses de la muestra. Ello puede va- 
lidarse a través del contraste de la siguiente hipótesis: 

H,: El efecto momentum es signijkativo en los meses de febrero a noviembre. 

El mantenimiento de dicha hipótesis permitiría afirmar que el efecto enero no tiene capa- 
cidad explicativa suñciente del mismo. 

Por último, estos resultados se complementan con un estudio adicional. Recientemente, dis- 
tintos autores han señalado' que la intensidad del efecto momentum puede ser cambiante 
en el tiempo. Así hay autores que, como Chordia y Swivakurnar [20021, lo relacionan con 
el estado de la economía y quienes lo hacen con el estado del mercado [Cooper, Gutiérrez 
y Hameed, 20041. Para estos últimos, incluso, sólo se observa efecto momentum en mo- 
mentos alcista. En esta lúiea puede plantearse la siguiente hipótesis nula: 

H,: El efecto momentum es estable en el tiempo. 

En el caco en que dicha hipótesis sea rechazada, aparece una oportunidad interesante pa- 
ra analizar el comportamiento de las variables asociados al efecto momentum, ya que si és- 
te varía también deben hacerlo las variables relacionadas directamente con él. 

3. BASE DE DATOS Y METODOLOGÍA 

El presente trabajo se centra en el contraste del efecto momentum en el mercado de va- 
lores español, así como en el análisis de su relación con distintas variables que han sido 
sugeridas como causa posible del efecto momentum. Para este propósito se han recopi- 
lado datos mensuales que abarcan el período 1991-2004. El estudio se restringe a estas 
fechas por la aprobación del Plan General de Contabilidad en el año 1991, lo cuál podría 
afectar a las medidas de las ratios valor en libros /valor de mercado (BTM) y por el cam- 
bio en el sistema de contratación que se produjo con la aparición y desarrollo del mer- 
cado continuo en los años 1989 y 1990. En conjunto, se dispone de una muestra de 194 
títulos que han cotizado en el mercado continuo en algún momento del período objeto de 
estudio, con un mínimo de 95 títulos al inicio del período de estudio y un máxllno de 145 
en noviembre de 1998. 

Las rentabilidades mensuales corregidas y los datos necesarios para construir las variables 
que se tendrán en cuenta en el estudio [BTM, tamaño y rotación] se han obtenido de la ba- 
se de datos INTERTELLt3). La variable tamaño está medida mediante la capitalización bur- 
sátil de cada título, expresada por el número total de acciones de cada empresa multipli- 
cado por el precio de cierre del título el mes anterior al que se tomará en consideración. 
Por otro lado, para la formación de las variables BTM se toman los valores contables al cie- 
rre del ejercicio anterior, obtenidos de las bases anteriormente descritas, manteniéndose 
este valor constante para todos los meses de enero a diciembre del año siguiente, y se di- 
viden por el valor de la variable tamaño correspondiente al mes objeto de estudio. 

(3) Los datos de rentabilidades se encuentran corregidos por ampliaciones, dividendos y splits. En algunos casos espe- 
ciales de ausencia de datos en dicha base se ha tenido que hacer uso de los datos de la Sociedad de Bolsas y de la infor- 
mación sobre ampliaciones, dividendos y splits de la web de la Bolsa de Madrid, así como de la base de los depósitos de 
cuentas de la CNMV. 
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Por último(*), la variable rotación se ha construido de4 forma similar a la que se ha utiliza. 
do en otros trabajos [véame, por ejemplo, Lee y Swaminathan, 2000, y Glaser y Weber, 
20011, utilizando la media diaria durante los tres meses anteriores al que se tiene en con- 
sideración de la ratio (Número de acciones negociadas / Niunero de acciones en circula- 
ción) multiplicado por 100. La información para el cálculo de dicha ratio ha sido obtenida 
de la Sociedad de Bolsas. 

En línea con la literatura, la metodología empleada en el presente trabajo es similar a la 
descrita por Jegadeesh, y Titman U9931 en su artículo seminal del efecto momentutn. El 
planteamiento propuesto por estos autores se basa en el estudio de un conjunto de esti'a- 
tegias de momentum que permanecen abiertas en un momento del tiempo y cuya agrega- 
ción ofrece el resultado de la «cartera» de momentum en ese punto. Más concretamente, 
el procedimiento es el siguiente: En un momento determinado del período objeto de estu- 
dio se ordenan los títulos por sus rentabadades acumuladas los j meses anteriores (perío- 
do de formación)"), y clasifican los títulos por deciles, de forma que aquel decil de títulos 
con mayor rentabilidad en el período de formación constituirá la cartera de «ganadores» y 
aquel decil de títulos con menor rentabilidad en este período constituirá la cartera de <Ter- 
dedores». La «estrategia de momentum» se forma por una posición larga en la cartera de 
«ganadores» y una posición corta en la cartera de «perdedores». Las citadas carteras per- 
manecerán abiertas durante los k meses siguientes a su formación, período de manteni- 
miento, estableciéndose un nuevo período de formación y nuevas carteras de títulos gana- 
dores y perdedores al mes siguiente De esta manera se obtendrían distintas «estrategias 
de momentum» combinando los diferentes períodos de formación y de mantenimiento. 

Una de las alternativas contempladas por Jegadeesb y Ti@( [19931 consiste en la ppsibi- 
lidad de intercalar un período de tiempo entre la formación y ,el mantenhiento de las car- 
teras para evitar así posibles sesgos de microestructura que pudieran aparecer, o que los 
resultados se vean contaminados por la reversión (efecto contrario al momentum) a muy 
corto plazo que fue documentada en trabajos como Jegadeesh [19901 y Lehrnann [19901, 

Una minera alternativrl de cuantiñcax las rentabilidades de la «estTategia de momentum», 
quizás más intuitiva, consistiría en medir las rentabilidades de la cartera: de títúlos gana- 
dores menos las rentabilidades de los títulos perdedores (estrategia de momentum), cdns- 
truida en un período del tiempo determinado, independientemente de las estriltegias que 
pudieran formarse en períodos del tiempo siguientes; siguiendo el enfoque de los estudios 
de sucesos. El inconveniente que se presenta al estudiar delesta forma este tipo,de.estra- 
tegias es la elevada correlación existente entre las rentabilidades de las difelentes estrate- 
gias, por lo que se hace necesario aplicar correcciones al estadictico tpara evduartla sig- 
niñcatividad de las diferentes estrategias. Con objetó de dar robustez a los resultados 
obtenidos, en una primera aproximación se utilizaran ambas posibilidades de medición de 
las rentabilidades de la estrategia de momentum. 

1 ! t 

(4) En versiones anteriores también se ha utilizado la variable beneficio ordinario/valor de mercado. Dado que los resul- 
tados obtenidos indicaban su escasa relación con el efecto momentum en nuestro mercado se han obviado ,en la presente 
versión. No obstante, estos resultados se encuentran disponibles solicitándolos a los autores. * r~ , 
(5) En su trabajo, tanto el periodo de formación, j, como el periodo de mantenimiento, Ic, toman los valores: !3,>6, 9 y 12, 
por lo que se dispondrá de un total de 16 estrategias de momentum. 
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Como se ha señalado, la deñnición de títulos ganadores y perdedores que proponen Jega- 
deesh y Titman 119931 está basada en deciles. Esta apuesta es extremadamente exigente 
para ser aplicada a nuestro mercado, habida cuenta del reducido número de títulos que co- 
tizan en el mercado continuo y la exigencia de cierto nivel de diversificación en la cartera. 
Por este motivo, en el presente estudio las carteras de títulos ganadores estarán formadas 
por el quintil de títulos que presente una rentabilidad mayor durante el período de forma- 
ción y las carteras de títulos perdedores por el quintil de títulos que presente una menor 
rentabilidad durante dicho período. Esta consideración es coincidente con la realizada por 
Forner y Marhuenda [2003 bl. 

Por último, señalar que, con la finalidad de no sobrestimar la posible existencia del efecto 
momentum y no incurrir en un posible sesgo de supervivencia, se ha optado por sustituir 
la rentabilidad de los títulos que desaparecen durante el período de mantenimiento por un 
índice equiponderado de todos los títulos presentes en la muestra durante dicho período. 

El primer objetivo del trabajo, como se ha señalado en la introducción, es la contrastación 
de la existencia del efecto momentum en el mercado de valores español durante la década 
de los noventa, concretamente en el período para el que se dispone de datos, desde enero 
de 1991 hasta mayo de 2004, y comparar con los resultados de Forner y Marhuenda 
12003 bl. Estos autores muestran que en la década de los noventa el efecto momentum des- 
aparece, justiticando este hecho con razones de eficiencia del mercado, puesto que el co- 
nocimiento de una anomalía es la primera causa de su desaparición. 

Nuestros resultados, en cambio, señalan que existe evidencia acerca del efecto momentum 
en el período de estudio (ver Tabla 11, si bien habría que matizar que es menos intenso del 
que se observa en otros mercados(G1, tanto cuando se miden las rentabilidades de las dife- 
rentes estrategias en tiempo de evento, para lo cuál se hace uso de la corrección propues- 
ta por Newey-West del estadístico t de contraste, como en tiempo de calendario, para la 
cuál no es preciso realizar correcciones al estadístico [Jegadeesh y Titman, 19931. Convie- 
ne señalar que la conclusión es robusta a la metodología utilizada, así como a la conside- 
ración del posible efecto reversión a muy corto plazo'" documentado por Lehmann [19901 
(ver Tabla 1). Por este motivo, a partir de este momento todos los resultados que se pre- 
senten en el trabajo estarán basados en estrategias en las que no se ha dejado un período 
intermedio entre la formación y el mantenimiento de las carteras. Además, atendiendo a 
motivos de comparabilidad, únicamente se presentarán los resultados con la medida de la 
rentabilidad de las estrategias de momentum siguiendo la metodología de Jegadeesh y Tit- 
man E19931 en tiempo de calendario. 

En resumen, se puede añrmar que, a diferencia de lo señalado por Forner y Marhuenda 
[2003 bl, existe un efecto momentum en el mercado español durante el período 1991-2004. 

(6) Las rentabilidades del 0,84% mensual para la estrategia 6 x 6 son sensiblemente inferiores a las que documentan Je- 
gadeesh y Titman [2001] en referencia al mercado americano en dicha decada (1,39% mensual) para la citada estrategia. 
(7) Los resultados anteriores podrían estar «contaminados» por el efecto reversión a muy corto plazo, ligado a efectos 
de microestructura, cuya consecuencia es una disminución artificial del momentum. Sin embargo, en el mercado español 
no se aprecia dicha reversión, al menos si se utiliza el mes como frecuencia de referencia. 
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TABLA 1 

Esta tabla recoge las rentabilidades mensuales de las 16 estrategias de momentum para el periodo comprendido en- 
tre enero de 1992 y mayo de 2004 en el mercado español. J, hace referencia al perlodo de formación y K hace re- 
ferencia al periodo de mantenimiento. Los signos **,* y # destacan las rentabilidades que resultan significativas 
con niveles de significación del 1%, 5% y el 10% respectivamente. Para la evaluación de las rentabilidades en tiem- 
po de evento se ha utilizado la corrección propuesta al estadistico tpo r  Newey West (1987). 

Cuestión distinta será si dicho efecto es estable durante todo el período y si lo son sus va- 
riables determinantes, aspectos que serán tratados en el últhno apartado del trabajo. 

Mostrada la existencia de un efecto momentum signjficativo en nuestro mercado, el aspec- 
to de mayor interés académico radica en el estudio de las variables con las que se relacio- 
na con el propósito de realizar los contrastes sobre las distintas hipótesis planteadas. 

La Tabla 2 recoge las caracteristicas de las diferentes carteras en el momento de su for- 
mación (tamaño, BTM y rotación). En una primera aproximación se observa una clara re- 
lación entre las rentabilidades pasadas y la ratio BTM. Más concretamente, los títulos ga- 
nadores presentan una ratio menor y ésta crece de forma monótona hasta llegar a los 
títulos perdedores, que son los que presentan un mayor valor de esta ratio. 

Un comportamiento similar puede observarse para la variable tamaño pero, en este caso, 
son los títulos perdedores los que presentan un menor valor de esta característica que va 
creciendo hasta llegar a la cartera de títulos ganadores que son los que, en general, pre- 
sentan un mayor valor de la variable tamaño. Esta relación es similar a la descrita en tra- 
bajos como Glaser y Weber [20011, en el mercado alemán, o Forner y Marhuenda [2003 bl 
en el mercado español. 

Por último, los valores de la rotación de las carteras de títulos ganadores y perdedores son 
consistentes con la evidencia previa, observándose un comportamiento en forma de U(*), es- 

(8) Vease, por ejemplo, Glaser y Weber [2001] y Lee y Swaminathan [2000]. 
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to es, una mayor rotación para las carteras de títulos ganadores y perdedores. Ello plantea 
la posibilidad de que sean los títulos con mayor rotación los que se relacionen con el efec- 
to momentum. 

Situados en el contexto de modelos clásicos tipo Fama-French podrían justiñcarse rentabi- 
lidades esperadas más elevadas para aquellas estrategias consistentes en comprar activos 
de bajo tamaño (o alto BTM) y vender activos de alto tamaño (o bajo BTM). Sin embargo, 
como en el contraste de diferencia de medias entre las carteras de ganadores y perdedo- 
res (ver Tabla 2), los resultados obtenidos son los opuestos, permitiendo el rechazo de la 
primera hipótesis planteada, H,, e indicando que no es posible la justiñcación del efecto mo- 
mentum a través de los modelos de valoración convenci~nales(~. Ésta precisaría de la e&- 
tencia de factores adicionales de riesgo omitidos o bien de la consideración de cambios de 
escenarios que motivasen cambios coyunturales en la valoración del riesgo o su trade-o# 
con la rentabilidad esperada. Esta conclusión no es nueva en la literatura. De hecho, son 
muchos autores que han tratado de encontrar nuevos factores de riesgo o bien de oikecer 
explicaciones basadas en el comportamiento de los inversores. 

Esta tabla recoge los valores medios mensuales de las diferentes variables, construidas en el momento de formación de 
las carteras para el período comprendido entre enero 1992 y mayo de 2004. Asícomo el estadístico tde diferencia de me- 
dias entre la cartera ganadora y la perdedora. El tamaño está expresado en millones de pesetas. Los signos **, *, y # des- 
tacan las diferencias que resultan significativas con niveles de significación del 1%, 5%, y el lo%, respectivamente. 

(9) Además se ha contrastado la exposición al riesgo de mercado de las carteras de ganadores y perdedores que forman 
la estrategia de rnornentum y se ha encontrado que la cartera de perdedores presenta un mayor coeficiente beta en un mo- 
delo CAPM, por lo que las rentabilidades de la estrategia de momentum en todo caso serían mayores después de tener en 
cuenta este tipo de riesgo. 

J Cartera 

3 Perdedores 
C4 
C3 
C2 

Ganadores 
T-Stat 

6 Perdedores 
C4 
C3 
C2 

Ganadores 
T-Stat 

9 Perdedores 
C4 
C3 
C2 

Ganadores 
T-Stat 

Perdedores 
C4 
C3 
C2 

Ganadores 
T-Stat 

BTM 
1,2109 
1,0129 
0,8425 
0,8538 
0,7447 

-6,54** 
1,3036 
0,9889 
0,8689 
0,8176 
0,7046 

-7,83** 
1,3540 
1,0076 
0,8934 
0,7715 
0,6738 

-8,57** 
1,4068 
1,0000 
0,8604 
0,7727 
0,661 2 

-9,69** 

Tamaño 

241 272 
261 649 
281 894 
306906 
323064 
2,51* 

2041 29 
2861 34 
28681 3 
31 7594 
31 61 91 
3,68** 
189973 
288333 
272397 
324651 
3331 86 
4,60** 
197542 
263999 
258458 
346401 
342250 
4,45** 

Rotación 
0,2822 
0,1923 
0,1925 
0,2283 
0,3544 
3,40** 
0,2853 
0,2043 
0,1997 
0,2224 
0,3381 
2,69** 
0,3064 
0,2096 
0,1987 
0,21 O0 
0,3290 
1,Ol 12 
0,3209 
0,2032 
0,1934 
0,2243 
0,3117 

-0,51 
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4.3. MoMM?IVM, -0, ROTACI~N Y BTM 

Para realizar un análisis más profundo de la posible relación del efecto momentum con las 
variables señaladas es necesario comprobar si dicho efecto se presenta con mayor intensi- 
dad en algún subgrupo de títulos caracterizados por alguna de estas variables. Ello, ade- 
más, permite el contraste de algunas de las hipótesis planteadas en el trabajo. 

Con este propósito se h& dividido los títulos por terciles: grandes, medianos, o pequeños, 
en función de la característica que se quiera evaluar (tamaño, rotación, o BTIví) estalileci- 
da en el momento de formación de las carteras. Paralelamente se hán clasilicado los titu- 
los, también en terciles, en función de su rentabilidad pasada en el período de formación(1o). 
De este modo, al realizar las intersecciones se obtienen nueve carteras generadas de for- 
ma independiente en la característica correspondiente y la rentabilidad pasada. Las carte- 
ras de momentum correspondientes están compuestas, en un momento determinado, por 
una posición larga en @ellos títulos ganadores con un determinado nivel de la variable 
característica y una posición corta en aquellos títulos perdedores con el mismo nivel en di- 
cha variable. Repitiéndose el procedimiento en el siguiente momento de formación, tal co- 
mo ha sido descrito en la metodología, se obtienen las rentaidades de carteras solapa- 
das, como proponen Jegadeesh y Titman [19931. 

Los resultados de las estrategias de momentum clasificados por la ratio BTM se encuentran 
en la Tabla 3. Como puede apreciarse, existe un comportamiento errático en las rentabili- 
dades de las estrategias de momentum para los diferentes subgnipos clasificados por esta 
variable. Es más, los contrastes de diferencias de medias de rentabilidades de las carteras 
construidas con títulos de alto BTM y bajo BTM en ningún caso resultan ~ignificativas(*~), lo 
que permite rechazar la hipótesis N,. Dado que, de acuerdo con Daniel y Titman [19991, el 
mantenimiento de esta hipótesis se consideraba como un soporte al modelo de Daniel et al. 
[19981, su rechazo niega soporte empírico a dicho modelo para la explicación del efecto mo- 
mentum en nuestro mercado. Esta conclusión es coincidente con la mostrada para el mer- 
cado español por Forner y Marhuenda [2003 bl. 

Los resultados de las estrategias de momentum clasiñcadas por tamaño se encuentran 
igualmente en la Tabla 3. Al analizar la estrategia en los diferentes estratos de capitaliza- 
ción no se aprecia evidencia de la existencia de efecto momentum para títulos de tamaño 
grande durante el período analizado. Es más, algunas de las rentabilidades de este tipo de 
estrategias son negativas, aunque no significativas a los niveles convencionales. De este mo- 
do, como se puede observar en el Panel A de esta Tabla 3, el subgrupo de títulos para el 
que se obtienen mayores rentabilidades de las estrategias de momentum, y significativa- 
mente positivas para la práctica totalidad de períodos de formación y mantenimiento, es el 
de títulos de pequeño tamaño. En este subgrupo de títulos las rentabilidades son anormal- 
mente elevadas, obteniéndose, por ejemplo, para la estrategia j = 9; k = 6 una rentabilidad 
del 1,58% mensual £rente al 1,01% que se obtendría con la micma estrategia con todos los 
títulos dispopibles. Además, todas las estratedas para los títulos pequeños son signjficati- 
vas, con la única excepción de la co@inaciónj = 3; k = 3, Estos resultados permiten ratiñ- 

(10) Se ha considerado la formación de carteras de momentum en terciles, dadas las características del mercado espa- 
ñol y el número de títulos que'cotizan en el mercado continuo. Una mayor subdivisión puede provocar una escasa diversi- 
ficación de las carteras al tomar en consideración las características de tamaño, rotación y BTM, , 

(11) Estos resultados están disponibles solicitándolos a los autores, oscilando los estadísticos t de diferencia de medias 
entre t= -1,lO para la estrategia 12 x 12 y t =  0,71 para la estrategia 3 x 3. 
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car la hipótesis H, que, en k e a  con la propuesta de Hong, Lim y Stein [20001, supone ofre- 
cer un aval empírico al modelo de Hong y Stein [19991. Nuevamente esta conclusión es coin- 
cidente con la ofrecida por Forner y Marhuenda [2003 bl. En este mismo sentido, Forner y 
Marhuenda [20041, utilizando variables como la BTM, el tamaño y la cobertura de analis- 
tas, también obtienen cierta evidencia para soportar los modelos de Hong y Stein [19991 y 
Daniel et al. 119981. 

Esta tabla recoge las rentabilidades medias mensuales de las 16 estrategias de momentum referidas a carteras de 
títulos con distintas características de tamaño, rotación y Book to Market (BTM), El períodode análisis es el com- 
prendido entre enero de 1992 y diciembre de 2003 y las estrategias se construyen en tiempo de calendario, J, ha- 
ce referencia al período de formación y K hace referencia al período de mantenimiento. Los signos **, *, y # des- 
tacan las rentabilidades que resultan significativas con niveles de significación del 1% 5% y el lo%, 
respectivamente. 

Este resultado puede identificar una relación inversa del efecto momentum con la veloci- 
dad de difusión de la información. De este modo, un tamaño reducido actuaría como una 
proxy de aquellas empresas menos seguidas por analistas e inversores, con una mayor len- 
titud en la difusión de la información y, por lo tanto, con un mayor efecto momentum. 

Por último, los resultados de las diferentes estrategias de momentum clasiñcadas por rota- 
ción se encuentran igualmente en la Tabla 3. En este caso, los datos nos indican que el gru- 
po de títulos que presentan un mayor efecto momentum son los títulos con una rotación ele- 
vada. En cambio, las estrategias formadas con títulos de rotación baja ofrecen 
rentabilidades muy bajas e incluso negativas, aunque no significativas. Estos resultados 
permiten dar soporte a la hipótesis H, que afirmaba la presencia de una relación positiva 
entre rotación y momentum. Si bien en este caso no se dispone de evidencia empírica pre- 
via para nuestro mercado, puede señalarse que se trata de un resultado bastante común 
en la literatura. Su interpretación, sin embargo, no es directa en la medida en que esta va- 
riable se ha utilizado como proxy de conceptos muy distintos. Más concretamente, permi- 
te dar soporte a los argumentos de Lee y Swaminatham [20001 que enfatizan el papel de la 

J = 3 
J = 6 
J = 9 
J=12 

0,46* 
0,65# 
0,86* 
0,69# 

0,62# 
0,61# 
0,85* 
0,79# 

O,%* 
0,71* 
0,73* 
0,45 

PANEL C. Cartera Tamaño Grande 

0,56* 
0,63* 
0,53 
0,38 

PANEL F. Cartera Rotación Alta 

J = 3  
J = 6  
J = 9  
J = 12 

0,Ol 
-0,Ol 

0,08 
-0,12 

1,03* 
1,48** 
1,67** 
1,48** 

PANEL l. Cartera BTM Alta 

-0,02 
0,07 
0,16 

-0,03 

0,38 
0,60 
0,98* 
0,97** 

0,24 
0,71 
0,838 
0,83# 

0,lO 
0,06 
0,08 

-0,02 

0,95** 
1,24** 
1,30** 
1,09* 

0,45# 
0,81* 
0,97** 
0,89** 

0,07 
0,02 
0,06 
0,11 

0,513 
0,86* 
0,97* 
0,88* 

0,91** 
1,06** 
0,95* 
0,79* 

0,66** 
0,90** 
0,92** 
0,82* 

0,77** 
0,76* 
0,70# 
0,61 

0,62* 
0,86** 
0,83* 
0,80# 

0,65* 
0,73* 
0,72# 
0,67# 

0,68** 
0,82** 
0,71* 
0,68* 

0,36 
0,40 
0,91* 
0,96** 

0,25 
0,54# 
0,84* 
0,89** 

0,40# 
0,68* 
0,92** 
0,82* 

0,46* 
0,72** 
0,82** 
0,78* 
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rotación como medida del nivel de atención que puede despertar un título entre el público 
inversor o a los de Chen, Hong y Stein [20011 o Chui, Titman y Wei [20001 que añrman que 
a los inversores institucionales les puede interesar tener controlados los precios de los tí- 
tulos de la empresa, pudiendo intervenir para que no se produzcan grandes alteraciones 
en elprecio, evitando con ello continuaciones de rentabilidad. De este modo, a mayor pre- 
sencia de inversores institucionales dentro de una empresa, sus títulos presentarán menor 
rotación y, consecuentemente, menor momentum, lo que resulta consistente con los resul- 
tados encontrados. 

4.4. MOMIIIVIUM Y CONTROL DE NBSGOS DE ROTACI~N Y TAMARO 

Dado que en el epígrafe anterior se ha mostrado que existe relación entre el tamaño y la 
rotación de los títulos con el efecto momentum, una pregunta natural podría ser si las ren- 
tabilidades que ofrecen las carteras de momentum son compensaciones directas por expo- 
siciones signiñcativas a estas características. Para tratar de responderla parece aconseja- 
ble utilizar el procedimiento empleado por Grinblatl y Moskowitz [20031. Básicamente, 
dicho procedimiento consiste en detraer de la rentabilidad de los activos de la cartera de 
momentum 1¿1 rentabilidad media de la cadera «control» del riesgo que se esté conside- 
rando, en el presente caso la rentabilidad conjunta de carteras formadas en tamaño-rota- 
ción. Para ello se han formado dos carteras de títulos basadas en el tamaño, tomando co- 
mo referencia la mediana, y tres carteras de títulos basadas en la rotación. Posteriormente 
se establecen seis carteras de títulos por las intersecciones de las dos carteras de tamaño 
y las tres carteras de rotación anteriormente descritas. De este modo, se dispone de seis 
carteras formadas de manera independiente en tamaño y rotación, que se reconstruirán al 
comienzo de cada mes. Posteriormente, se forman las estrategias de momentum basadas 
en los títulos ganadores y perdedores pero cuyas rentabilidades del período de manteni- 
miento son las rentabilidades de los títulos corregidas por la rentabilidad de la cartera de 
tamaño-rotación a la que pertenezca cada uno de ellos. En consecuencia, si existen primas 
por riesgo asociadas a estas características quedarán recogidas al calcular las rentabilida- 
des de las diferentes estrategias. Obviamente, estas comparaciones asumen que el resto de 
los factores de riesgo se distribuyen uniformemente entre las carteras de títulos ganadores 
y perdedores que dirigen el efecto momentum. En este caso, habría que observar esta ca- 
racterística para los riesgos asociados a la beta y al BTM, En el caso de la beta, hemos en- 
contrado que las carteras de títulos perdedores se encuentran más expuestas a riesgo sis- 
temático que las de ganadores por lo que la rentabilidad de la estrategia de momentum no 
puede imputarse a una diferencia en las primas por riesgo sistemático. Igualmente en el 
caso del BTM, el potencial sesgo debería tener como consecuencia una mayor prima en los 
perdedores' y, consecuentemente, la corrección nos arrojaría un resultado de momentum 
todavía más abulfado que el que se obtiene sin su ajuste. 

La Tabla 4 (pág. sig.) permite observar que las rentabilidades medias de las estrategias son 
muy similares a las que se mostraban sin «controlar» por rotación y tamaño, por lo que no 
podemos concluir que las rentabilidades de las estrategias de momentum estén explicadas 
adecuadamente por factores de riesgo directamente relacionadas con las variables consi- 
deradas beta, BTM, tamaño y rotación(12). 

(12) Como se ha señalado, la afirmación sobre la beta y el BTM obedece a que en ambos casos el sesgo tendrá como 
consecuencia una infraestimación del efecto momentum. 
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Esta tabla recoge las rentabilidades mensuales de las 16  estrategias de momentum para el período comprendido en- 
tre enero de1 992 a diciembre de 2003 medidas en tiempo de calendario y corregidas por la rentabilidad de carteras 
formadas de forma independiente para el tamaño y la rotación, J, hace referencia al período de formación y K hace 
referencia al período de mantenimiento. Los signos **, *, y # destacan las rentabilidades que resultan significativas 
con niveles de significación del 1%, 5%, y el l o%,  respectivamente. 

Estos resultados son básicamente coincidentes a los obtenidos sin el control de estas va- 
1 

riables, siendo incluso más significativos que los iniciales. Además, se muestran robustos a 
la utilización de vías alternativas para malizar esta cuestión, como la alternativa de crea- 
ción de estrategias «neutrales>>('3) a determinadas variables [véase, Hameed y Kusnadi, 
2002, o Rouwenhorst 19981, por lo que no puede atribuirse a la alternativa metodológica 
utilizada. Todo ello nos informa de que, si bien el tamaño, la rotación y el BTM pueden en- 
contrarse relacionadas con el efecto momentum (menos claro en el caso del BTM), no son 
capaces de explicar por si solas de manera sustancial el efecto momentum. 

4.5. M o ~ ~  Y ESTACIONALIDAD 

El papel del efecto enero en la explicación de las rentabilidades del efecto momentum ha 
sido igualmente uno de los elementos más tratados en la literatura. En este sentido, Jega- 
deesh y Titman [19931 ya expresan esta preocupación y encuentran que las estrategias de 
momentum producen rentabilidades positivas durante todos los meses del año, salvo en el 
mes de enero, mes para el que su estrategia de momentum presenta rentabilidades signi- 
ficativamente negativas. 

El hecho de que aparezca esta rentabilidad negativa para las estrategias de momentum en 
el mes de enero ha sido un motivo de análisis en diferentes trabajos en los que se ha estu- 
diado en mayor profundidad la existencia de este tipo de estacionalidad. En esta línea, tra- 
bajos como los de Grinblatt y Moskowitz [2003], o Hvidkjaer [2001], examinan las presio- 
nes a la compra o a la venta que pudieran s~ tanto los titulos ganadores como 
perdedores en el cambio de año. En particular, los titulos perdedores podnan s~ presión 
a la venta en los meses finales del año, de forma que esto produjese en ellos rentabilidades 
negativas que generasen efecto momentum. Bien es cierto que, por este mismo efecto, los 
titulos perdedores experimentm'an rentabilidades positivas en el mes de enero, ya que los 
agentes que los vendieron a ñnal de año podrían estar interesados en recuperar las posi- 
ciones que tenían con anterioridad en sus carteras, favoreciendo que los títulos experi- 
mentasen una presión a la compra y, por lo tanto, tendencias alcista en sus precios. Sin 
embargo, a pesar de que exista alguna evidencia de este tipo de comportamiento, parece 
demasiado atrevido sugerir que el efecto momentum puede estar causado por este efecto 
ñnal de año, especialmente si pensamos que lo más probable es que el efecto final de año 

(13) Estos resultados están disponibles solicitándolos a los autores. 
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esté compuesto por un efecto diciembre positivo, en términos de estrategias de momentum, 
y un efecto enero negativo. 

En la Tabla 5 se presentan las rentabilidades de las estrategias de momentum durante,los 
meses de enero, diciembre, y durante los meses que comprenden el período febrero-no- 
viernbre, de modo que tendríamos aislado este efecto final de año. La primera conclusión 
relevante es que los resultados obtenidos durante los meses de febrero a noviembre son in- 
dicativos de la presencia de un efecto momentum signiñcativo, por lo que no parece que el 
efecto cambio de año sea la variable determinante en la explicación del momentum. Estos 
resultados permiten mantener la hipótesis H, que añrmaba la presencia de un efecto mo- 
mentum no estrictamente relacionado con el cambio de año. 

El PANEL A de esta tabla recoge las rentabilidades medias mensuales de las 16 estrategias de momentum evalua- 
das durante los meses de enero, dlclembre y los correspondientes entre febrero y noviembre del período compren- 
dido entre enero de 1992 y diciembre de 2003 en el mercado español medidas en tiempo de calendario, el PANEL 
B recoge la misma información relativa a las carteras de Ganadores y, por último, el PANEL C la relativa a la carte- 
ra de Perdedores, J, hace referencia al perlodo de formación y K hace referencia al período de mantenimiento. Los 
signos **, *, y # destacan las rentabilidades que resultan significativas con niveles de significación del 1%, 5% y 
el 1 O%, respectivamente. 

Aclarada esta cuestión, puede resultar interesante profundizar en el impacto que dicho 
efecto produce en los resultados de las estrategias de momentum. De este modo, coinci- 
dente con la evidencia internacional, aunque contrario a lo expuesto por Forner y Mar- 
huenda [2003 bl, se detecta uil «efecto enero» en el sentido de que las rentwdades de 
las estrategias de momentum muestran un comportamiento anormalmente negativo com- 
parado con el que exhiben en el resto del año. Como puede apreciarse, dicho resultado es 
consistente con la presencia de rentabilidades negativas potencialmente ligadas a la re- 
compra de títulos perdedores. Más concretamente, las rentabilidades negativas de las es- 

Enero Diciembre Febrero-Noviembre 

PANEL A. Cartera de Momentum 

J = 3  
J = 6 
J = 9  
J = 12 

K = 9  

0,63* 
0,85* 
0,92* 
0,84# 

K=12 

0,60* 
0,73* 
0,8M 
0,78# 

PANEL B. Cartera Tiulos Ganadores 

K=3  

-3,OW 
-3,85* 
-2,98 
-3,71* 

K = 9  

-1,59 
-2,22# 
-2,60# 
-3,75* 

K=6  

-2,43# 
-2,80# 
-2,48 
-g,49* 

J = 3  
J = 6  
J = 9 
J = 12 

K=12 

-1,65# 
-2,57* 
-2,98" 
-4,05* 

3,37* 
3,63* 
4,22* 
4,46** 

1,27 
1,87 
1,75 
1,66 

PANEL C. Cartera Mulos perdedores 

1,09 
1,49 
1,73 
1,82 

1,26 
1,47 
1,60 
1,75 

K=3 

3,01# 
4,66* 
4,93* 
4,42# 

3,95* 
4,07* 
4,47** 
4,43** 

J = 3  
J = 6 
J = 9 
J=12 

1,11 
1,54 
1,76 
1,74 

K = 6  

3,31* 
4,44* 
4,61* 
4,51* 

4,48** 
4,38** 
4,39* 
4,30* 

6,45* 
7,48* 
7,20* 
8,16** 

-1,74 
-2,79 
-3,17 
-2,76 

0,43 
0,70 
0,86# 
0,86# 

4,48** 
4,15* 
4,17* 
4,06* 

-2,07 
-2,53 
-2,80# 
-2,60 

K=9  

3,26* 
4,16* 
4,62* 
4,54* 

6,38* 
6,87* 
6,95** 
7,93** 

-2,05 
-2,97 
-3,OO 
-2,76 

0,47 
0,69 
0,83# 
0,77 

-2,18 
-2,67 
-2,89# 
-2,72 

K=12 

3,18** 
4,07** 
4,56** 
4,34* 

4 0 9  
4,12 
4 , l O  
4,15 

6,07* 
6,59* 
6,99** 
8,05** 

4,15 
4,18 
4,18 
4,26 

0,50 
0,67 
0,77 
0,67 

6,13** 
6,72** 
7,15** 
8,11** 

K=3  

0,57 
0,87# 
1,04* 
1,13* 

0,51 
0,62 
0,71 
0,63 

-0 , l l  
4,19 
4,20 
4,27 

K = 6  

0,57# 
0,88* 
1,03* 
1,04* 

4,13 
4,18 
4,16 
4,18 
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trategias de momentum durante el mes de enero parecen provocadas por una rentabilidad 
media anormalmente elevada de las carteras de títulos perdedores durante este mes. Ello 
podría servir de apoyo al argumento &cal puesto que son los títulos en los que podría es- 
tar localizado un efecto de «tax loss sellinp al final de año. Nótese que, aunque se puede 
observar que las carteras de títulos ganadores obtienen rentabilidades positivas durante el 
mes de enero, éstas son ampliamente superadas por las rentabilidades positivas de las car- 
teras de títulos perdedores, lo que provoca una rentabilidad negativa para la estrategia de 
momentum, como se había podido observar en el Panel A de la Tabla 5. 

Las rentabilidades medias de las estrategias de momentum en los meses de diciembre son 
muy positivas y significativas, siendo claramente superiores a la media. La rentabilidad me- 
dia de las carteras de ganadores es positiva, pero no sigmficativa. Por su parte, la rentabili- 
dad media de las carteras de perdedores es muy negativa, aunque no significativa debido, 
probablemente, a la elevada variabilidad que exhiben sus datos. Esta ausencia de sigmficati- 
vidad de la rentabilidad media de las carteras de perdedores resta potencialidad al argu- 
mento fiscal que podría sustentarse tanto.en el signo e intensidad de dichas carteras como en 
el comportamiento que muestran las carteras de perdedores en los meses de enero. 

Dada la estrecha relación detectada entre el efecto cambio de año y el efecto momentum, 
tendría sentido estudiar las estrategias de momentum para los meses de enero, diciembre, 
y el resto de los meses del año controladas por carteras de tamaño y rotación construidas 
en el apartado anterior. En la Tabla 6 (pág. sig.) se puede apreciar una esimctura estacio- 
nal para las estrategias de momentum controladas por tamaño y rotación, muy similar a la 
que se presentó en la Tabla 5 sin controlar por ningún tipo de variable, es decir, con un 
efecto enero negativo y un efecto diciembre. En este caso, si bien en diciembre y en el res- 
to del año no se aprecian cambios sustanciales, las rentabilidades de las estrategias de mo- 
mentum se ven reducidas hasta niveles prácticamente no signiñcativos durante los meses 
de enero. Este hecho parece sugerir que parte de estas rentabilidades negativas en enero 
están relacionadas con un efecto tamaño. 

Por otro lado, las rentabilidades de las estrategias del resto de los meses controladas por 
rotación y tamaño, que se encuentran en esta Tabla 6, son muy similares a las que se po- 
dían observarse en la Tabla 5 para las rentabilidades sin corre,& por algún tipo de riesgo, 
por lo que el control por estas variables no ayuda a explicar de manera signiñcativa las ren- 
tabilidades obtenidas por las estrategias de momentum, como se mostró con anterioridad. 

En cambio, el análisis de las carteras ganadoras y perdedoras permite observar unas dife- 
rencias notables entre ellas. En concreto, en los Paneles B y C de la Tabla 6 se puede apre- 
ciar que, al tener en cuenta el efecto del tamaño y de la rotación, lo que parecían rentabi- 
lidades positivas durante el mes de enero, tanto de la cartera de títulos ganadores como de 
la cartera de títulos perdedores, se han transformado en una rentabilidad positiva y mu- 
cho más moderada de la cartera perdedora frente a una rentabilidad negativa de la carte- 
ra ganadora. Todo ello sigmfica que la rentabilidad que experimentan durante el mes de 
enero los títulos ganadores y perdedores, una vez corregida por las primas de rotación y 
tamaño (así como por la prima media por riesgo sistemático y BTM ) se puede asociar con 
estas variables y, con mucha probabilidad, al tamaño. En cambio, los resultados del mes de 
diciembre apenas se pueden justificar por los niveles de exposición a estas características. 

En resumen, la evidencia sugiere que existe un efecto cambio de año en el momentum, tra- 
tándose fundamentalmente de un efecto diciembre cuya contribución es importante en la 
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El PANEL A de esta tabla recoge las rentabilidades medias mensuales, corregidas por la rentabilidad de las carteras 
construidas de forma independiente para tamaíio y rotación, de las 16 estrategias de momentum evaluadas durante 
los meses de enero, diciembre y los correspondientes entre febrero y noviembre del período comprendido entre ene- 
ro de 1992 y diciembre de 2003 en el mercado espafiol medidas en tiempo de calendario, El PANEL B recoge la mis- 
ma información relativa a las carteras de Ganadores y, por último, el PANEL C la relativa a la cartera de Perdedores, J, 
hace referencia al período de formación y K hace referencia al período de mantenimiento. Los signos **, *, y # desta- 
can las rentabilidades que resultan significativas con niveles de significación del 1%, 5%, y el lo%, respectivamente. 

rentabilidad global de las estrategias de momenium. La influencia del mes de enero es cla- 
ramente menor y, además, parece estar altamente correlacionada con el efecto tamaño. Pe- 
se a estas cuestiones, la existencia de un efecto momentum signiñcativo, aislado del efecto 
cambio de año, permite a,ñrmar que este Último tampoco resulta determinante para expli- 
car el efecto momentum, ni individualmente ni en conjunción con otras variables como la 
rotación o el tamaño. 

Enero 

5. ESTABILIDAD TEMPORAL DEL EFECTO M O M E W  
Y LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Analizada la relación del efecto momentum con distintas variables y la posibilidad de la 
existencia de un efecto estacional en las rentabilidades de este tipo de estrategias, el últi- 
mo objetivo de este trabajo es comprobar si existe estabilidad temporal en las rentabilida- 
des proporcionadas por las carteras de momenium. 

Diciembre 

El tema de la estabilidad temporal del efecto no es nada nuevo en la literatura. Así, por 
ejemplo, cuando Jegadeesh y Titman [19931 analizan desde el año 1965 hasta 1989 las ren- 
tabilidades de sus estrategias por subperíodos'encuentran que para todos los intervalos de 
cinco años analizados se obtienen rentabilidades positivas y signiñcativas, salvo durante el 
período que comprende entre 1975 y 1979 donde se obtuvieron rentabilidades negativas 

Febrero-Noviembre 

PANEL A. Cartera de Momenturn 

J = 3 
J = 6 
J = 9 
J= 12 

K=3 

-1,50 
-2,13 
-1,81 
-2,80# 

PANEL B. Cartera Títulos Ganadores 

K=6 

-1,19 
-1,72 
-1,67 
-2,38# 

J = 3 
J = 6 
J = 9 
J= 12 

K=9 

-0,91 
-1,61 
-1,78 
-2,53* 

-0,77 
-0,55 
-0,29 
-0,ll 

PANEL C. Cartera Títulos Perdedores 

K=12 

-1 ,O2 
-1,87# 
-2,10# 
-2,77* 

-0,36 
-0,32 
4 1 2  
-0,Ol 

J = 3 
J = 6 
J = 9 
J= 12 

K=3 

1,92 
3,24* 
3,71* 
2,69# 

-0,08 
-0,15 
-0,13 
-0,17 

0,73 
1,58 
1,52 
2,70* 

0,83 
1,40 
1,55 
2,37* 

K=6 

2,26# 
3,13* 
3,13* 
2,60# 

-0,12 
-0,33 
-0,35 
-0,43 

K=9 

2,47* 
2,80* 
2,88* 
2,68* 

K=l2 

2,15* 
2,42* 
2,72* 
2,61* 

0,61 
0,95 
1,OO 
0,87 

0,42 
1,25 
1,25 
0,80 

0,83 
1,46# 
1,64# 
2,36* 

K=3 

0,58# 
0,95* 
1,10** 
1,10** 

0,61 
0,89 
1,01# 
0,951 

0,90# 
1,53* 
1,75* 
2,34* 

K=6 

0,71* 
0,98** 
1,09"* 
1,02** 

0,54 
0,76# 
0,98# 
0,92# 

-1,51# 
-1,99# 
-2,46* 
-1,89* 

K=9 

0,70** 
0,88** 
0,92** 
0,81* 

0,17 
0,46** 
0,52** 
0,50* 

-1,64* 
-2,19* 
-2,13" 
-1,73* 

K=12 

0,61** 
0,73** 
0,77* 
0,74* 

0,27* 
0,43** 
0,50** 
0,43* 

-1,86* 
-1,91* 
-1,86* 
-1,73* 

0,25* 
0,38** 
0,42** 
0,35* 

-1,61* 
-1,65* 
-1,73* 
-1,69* 

0,22* 
0,30** 
0,35** 
0,31* 

-0,41# 
-0,49* 
-0,58* 
-0,61* 

-0,44* 
-0,55* 
-0,59* 
-0,58* 

-0,45** 
-0,511 * 
-0,50* 
-0,46* 

-0,39* 
-0,43* 
-0,42* 
-0,43* 
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no signjficativas y durante 1970-1974 período en el que se observaron rentabilidades po- 
sitivas pero no signiíicativas. En un estudio posterior, Jegadeesh y Titman [2001] presentan 
evidencia de que las rentabilidades positivas, descritas en su primer artículo, continúan 
produciéndose durante la década de los años noventa. Sin embargo, a pesar de producir- 
se la desaparición del efecto momentum a lo largo de los años 70, para luego volver a apa- 
recer, los autores no presentan un análisis detallado de este fenómeno. 

Artículos más recientes, como el de Chordia y Shivakumar [20021, plantean la posibilidad 
de que el efecto momentum pueda estar relacionado con las variaciones que se producen 
en el entorno macroeconórnico; o Cooper, Gutiérrez y Hameed L20041, que relacionan el 
efecto momentum con la situación del mercado. Ambas situaciones predicen posibles alte- 
raciones en el comportamiento del momentum a través del tiempo. 

La evidencia recogida acerca de la inestabilidad temporal del momentum justiñca el inte- 
rés por adentrarse en esta cuestión. La estrategia que se plantea para llevar adelante este 
propósito es la siguiente: inicialmente se comprueba si el efecto momentum es estable en 
el período analizado a través del estudio del comportamiento de la significatividad de sus 
rentabilidades a lo largo del período tratando de localizar algún posible cambio para, pos- 
teriormente, tratar de estudiar el comportamiento de las características de las carteras ga- 
nadoras y perdedoras, si es que existen subperíodos diferenciados. 

Los resultados previos acerca del efecto momentum en el mercado de valores español [véase 
Forner y Marhuenda, 2003 bl informaban sobre inestabilidades del efecto, en el sentido de 
que éste desaparecía en la década de los noventa. Estos autores, aunque no realizan un aná- 
lisis detallado de esta situación, afirman que esta desaparición obedece a qiie se trata de una 
anomalía que se elimina por el hecho de ser conocida y, consecuentemente, explotada. 

Nuestros resultados, en cambio, indican la presencia de un efecto momentum signiíicativo 
para todo el período considerado conjuntamente. No obstante, como se ha señalado, con- 
viene explorar su estabilidad temporal. Con este propósito se utiliza un procedimiento de 
forward rolling, consistente en calcular el estadístico t correspondiente a la serie de renta- 
bilidades obtenidas por las estrategias de momentum durante los primeros 24 meses del 
período objeto de estudio e ir añadiendo progresivamente rentabilidades para observar co- 
mo se comporta dicho estadístico. Este procedimiento se complementa con un backward 
rolling, método paralelo al anterior, por el que a partir de las rentabilidades de las estrate- 
gias de momentum de los últimos 24 meses de nuestro período de estudio se calcula una t, 
que volverá a recalcularse añadiendo a estos meses el mes anterior y así sucesivamente. 
De esta forma se obtiene la serie de estadísticos t correspondientes a las estrategias de mo- 
mentum desplazándonos hacia atrás. La conjunción de ambos procedimientos nos penni- 
tirá obtener una primera prueba para validar la hipótesis nula H, que añrma que el efecto 
momentum ha resultado estable a lo largo del período analizado o si, por el contrario, se 
puede detectar algún cambio en su comportamiento. En este último caso, se plantearía un 
contraste formal de diferencia de medias para contrastar la hipótesis nula planteada. 

Los resultados para los procedimientos forward rolling y backward rolling para una estra- 
tegia con un período de formación de nueve meses y un período de mantenimiento de seis 
meses se pueden observar en el Gráfico 1 L14) (pág. sig.), además se han eliminado del aná- 

(14) La elección de la estrategia 9 x 6 responde a que es la que arroja una mayor rentabilidad en el período analizado. No 
obstante, los resultados en cuanto a la evolución de la significación de las rentabilidades para el resto de estrategias son 
muy similares. 
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G~Amco 1 

lis& los meses de enero y diciembre, que como se ha mostrado con anterioridad pueden es- 
tár recogiendo efectos en sus rentabilidades, como el t u  loss selling, distintos al que se pre- 
tende recoger. 

PANEL A 

FORWARD ROLUNG MOM96 

En el Panel A de este Gráfico 1 se puede apreciar que durante los primeros 24 meses la es- 
trategia de momentum proporciona rentabilidades positivas que posteriormente decaen li- 
geramente para después, a partir de mayo de 1995, iniciar el período en el cuál se mani- 
fiesta con mayor fuerza el efecto momentum. Se alcanza un primer máximo para el 
estadíctico durante el año 1997, manteniéndose durante unos meses los valores t de la es- 
trategia hasta alcanzar el pico máximo en septiembre del mismo año 9'7, momento a paF- 
tir del cuál se puede añrmar que las rentabilidades producidas por la estrhtegia comienzan 
a afectar de forma negativa al estadistico t ,  produciéndole una caída de dicho esta&tico 
que se recupera parcialmente durante el período 2001-2002 para volver a caer dui'ante los 
Últimos meses del período de estudio. 

PANEL B 

BACKWAm ROLLING MOM96 

Quizá la escasa rentabilidad de la estrategia al final del período no se observe con claridad 
mediante el procedimiento de forward rolling, ya que los estadísticos t calculados para es- 
tos Últimos períodos están en cierta forma «contaminados» por las rentGilidadeg que se 
obtuvieron al principio del período con signo positivo. Esta es una de las r,azones por las 
que resulta interesante complementar el procedimiento de forward rolling con ,otro de 
backward rolling, que se encuenGa recogido en el Panel B para la misma estrategia. A di- 
ferencia del anterior, los resultados en este gráñcp se deben leer de derecha a iz'quierda. 

I 

Como puede observarse en este Panel B: durante los últimos veinticuatro meses de la es- 
trategia no se 'producen rentabilidades significativas, el estadistico se sitúa en torno a 0,5. 
Al seguir su evolución hacia atrás se produce un primer aumento del valor del estadístico 
durante los años 2002 a 2001, pero que no resulta signiñcativo. Posterioqhente se obser- 
va una caída del valor del estadístico hasta septiembre de 1997, punto desde el que, des- 
pués de mantenerse unos meses el valor de t, se inicia una subida de su valor que prácti- 
camente continúa hasta elccopienzo del período de estudio, febrero de 1992. Este tipo de 
evolución indicaría que desde septiembre de 1997 hacia 1992 el efecto momentum teqdría 
mucha más fuerza que i n  el subperíodo que comprende septie&re de 1997 hasta mayo 

1 %  

i- 
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de 2004. El hecho de que la desaparición del momentum se produzca en momentos próxi- 
mos a un período de crisis bursátil podría ser un argumento para relacionar su origen con 
la situación del mercado, en línea con lo señalado por Cooper, Gutiérrez y Hameed [20041. 

En resumen, parece razonable añrmar que el efecto momentum se maniñesta durante 
nuestro período muestral hasta aproximadamente la crisis bursátil de septiembre de 1997, 
momento en el que las rentabilidades de las estrategias hacen que el valor del estadístico 
t comience a caer de forma apreciable, no resultando  significativo('^. 

Llegados a este punto, cabe plantearse algunas preguntas relevantes que entendemos que 
pueden ayudar a explorar las causas determinantes de la desaparición del momentum. En 
particular, ¿se ha modificado la estacionalidad del efecto momentum?iHa cambiado la in- 
tensidad de los resultados de las estrategias de momentum construidas atendiendo a las va- 
riables con las que se ha asociado dicho efecto?¿Ha variado el comportamiento medio de 
estas variables? 

Con objeto de responder a estas cuestiones se realiza un conjunto de análisis que se pre- 
sentan a continuación. En primer lugar, el Panel A de la Tabla 7 (pág. sig.) presenta las ren- 
tabilidades medias de la estrategia de momentum x k = 9 x 6) que se ha tomado como re- 
presentativa para el estudio de la estabilidad de dicho efecto. Con objeto de contrastar 
formalmente la hipótesis H, sobre la estabilidad del efecto momentum, se recoge el resul- 
tado del contraste de diferencia de medias entre períodos. Adicionalmente se han incluido 
las rentabilidades de las estrategias referidas a los meses de enero, diciembre y del perío- 
do febrero a noviembre, con objeto de estudiar la estabilidad temporal del efecto momen- 
tum aislado del efecto enero. 

Los resultados obtenidos permiten añrmar que existe un cambio significativo en el com- 
portamiento de las rentabilidades de las estrategias de momentum. De hecho, en el primer 
subperíodo se observa la existencia de una rentabilidad positiva y significativa. En cambio, 
en el segundo subperíodo no se observan rentabilidades signjñcativamente distintas de ce- 
ro a los niveles convencionales (lG). 

La coincidencia de resultados derivada del análisis de los meses febrero-noviembre indica 
nuevamente que el cambio experimentado no puede atribuirse a un cambio en la estacio- 
nalidad ligada al efecto enero. A ello también contribuye el que no se aprecien cambios sig- 
niñcativos en los meses de diciembre y enerocTn. 

Estos resultados dirigen la búsqueda hacia otras variables relacionadas con el efecto mo- 
mentum, en particular BTM, rotación y tamaño. En primer lugar se contrasta si existen di- 
ferencias significativas en la intensidad de los resultados de las estrategias de momentum 
construidas atendiendo a dichas variables. 

Al igual que en el caso anterior, el Panel B de la Tabla 7 recoge los valores relativos a la es- 
trategia representativa 9 x 6. 

(15) Los resultados de los procedimientos fonvard rolling y backward rollingaplicados antes y después de la crisis de 1997 
confirman estos resultados. Por brevedad no se incluyen en el trabajo pero están disponibles solicitándolos a los autores. 
(16) La elevadavariabilidad de las rentabilidades en el período global permite explicar que la diferencia de medias sólo re- 
sulte significativa a un 7,5% a pesar de presentar unos valores medios muy diferentes entre subperíodos. 
(17) En este punto conviene matizar que los resultados para los meses de enero y diciembre deben tomarse con extrema 
cautela por cuanto se realizan contrastes de diferencia de medias con muestras de cinco a ocho datos. 
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El Panel A recoge las rentabilidades de la estrategia de momentum j x k = 9 x 6 durante los períodos enero de 1992 a sep- 
tiembre de 1997 (período 1) y de octubre de 1997 al final de la muestra (período 2), así como el estadístico tde diferencia 
de medias entre ambos subperíodos. Los resultados se muestran para todo el año, sólo para enero, para el mes de di- 
ciembre , y para los meses comprendidos entre febrero y noviembre. 

El Panel B recoge el contraste paramétrico tde diferencia de medias entre las rentabilidades mensuales de las carteras de 
momentum, ganadores y perdedores, de la estrategia j x k = 9 x 6, entre el primer periodo (enero de 1992 a septiembre de 
1997) y el segundo período (octubre 1997 a diciembre 2003) segmentados por rotación, tamaAo y BTM, A =  Alto; G = Gran- 
de; M = Medio; B = Bajo; P = Pequeño. El Panel C recoge como el contraste paramétrico t de diferencia de medias de las 
variables entre el primer y segundo subperíodos. Se recogen los valores referidos a la«Variable» (Rotación, Tamaño o BTM), 
así como a la caracterización de las carteras de ganadores y perdedores en dicha variable, VR hace referencia a la caracte- 
rización de la variable en términos relativos. Los signos **, * y # destacan las rentabilidades y las diferencias de medias 
que resultan significativas con niveles de significación del 1% 5% y el lo%, respectivamente. 

lPPANEL A. Rentabilidades medias mensuales 1 
1 1 Rentabilidad Período 1 1 Rentabilidad período 2 1 Estadístico t 1 

1 PANEL B. Estadística t diferencia de medias rentabilidades mensuales diferentes estrategias 1 

............................................... Momentum 
................. ................... Mom Enero ... 

Mom Diciembre ........................................ 
......................... Mom Febrero-Noviembre 

I R o f a c i ó n  I Tamaño I BTM 

1,99 * 
-2,Ol 
4,98 
2,09 * 

........... Ganadores 
Perdedores .......... 

Los resultados referidos a la rotación ponen de relieve que la rentabilidad del momentum 
ha descendido para los activos de rotación alta y media, que eran aquellos en los que se 
presentaba de forma significativa en el análisis del período completo. Las diferencias entre 
períodos son significativas en el caso de activos de rotación media y alta, aunque a niveles 
de signiíicación superiores a los habituales (15%). El análisis individualizado por carteras 
de ganadores y perdedores pone de manifiesto que son los ganadores de media y alta ro- 
tación los que han experimentado una variación apreciable. Estos resultados son significa- 
tivos al 15% en el contraste paramétrico y al 10% con el no paramétrico de Mann-Whit- 
ney(lN en el caso de los títulos ganadores con alta rotación. En cambio, la cartera de títulos 

PANEL C. Estadhth t diferencia de medias de características de los t/tulos 

(18) Para la mayoría de las series analizadas no es posible rechazar las restricciones paramétricas de normalidad e inde- 
pendencia, lo que da validez a los resultados obtenidos con el estadístico t. No obstante en un tercio de ellas se viola alguna 
de estas restricciones. Por ello, y con objeto de robustecer las conclusiones, se incluyen igualmente los resultados del con- 
traste no paramétrico de Mann-Whitney. Estos resultados no se presentan pero están disponibles solicitándolos a los autores. 

Variable ...................................................... 
............................................. V, Ganadores 
........................................... V, Perdedores 

VR, Ganadores .......................................... 
VR, Perdedores ......................................... 

Tamaño 

-27,74* 
-6,24* 
-7,16* 
-1,73# 
-3,68* 

Rotación 

0,46 
1,41 
4,51 

- 
- 

BTM 

9,37* 
5,60* 
5,54* 
-1,38 
-0,69 
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perdedores no experimenta variaciones signficativas detectables con el contraste paramé- 
trico o el no paramétrico. 

En el análisis del tamaño no se aprecian diferencias signiñcativas entre los resultados de las 
carteras medianas y grandes (en las que no se detectaba efecto momentum), pero sí que se 
observan diferencias en las carteras de pequeño tamaño. Este es, probablemente, el aspec- 
to que se observa con mayor nitidez en el conjunto de variables analizadas. Además, tam- 
bién resulta interesante remarcar que la rentabilidad de los títulos ganadores disminuye sig- 
niñcativamente, no ocurriendo lo mismo con la cartera perdedora y, consecuentemente, 
reduciéndose signiñcativamente el momentum de estas carteras de pequeño tamaño. 

Los resultados con respecto a niveles altos o bajos de BTM no revelan cambios significati- 
vos en el momentum, bien sea con el contraste paramétrico o el no paramétrico. Única- 
mente se observa una disminución en la rentabilidad de las estrategias con BTM mediano. 

En conjunto, los resultados obtenidos nos han permitido apreciar que existen ciertas dife- 
rencias en los resultados de las carteras, centrándose especialmente en el comportamien- 
to de los títulos ganadores que han visto mermada su rentabilidad. En especial, los de pe- 
queño tamaño y alta rotación que eran los activos característicos de la presencia del 
momentum en el primer subperíodo"". 

Situados en este punto conviene adentrarse a contrastar si existen diferencias en los valo- 
res medios de estas variables que puedan justüicar su diferente influencia en ambos sub- 
períodos. El Panel C de la Tabla 7 recoge los resultados del contraste de diferencia de me- 
dias para los valores originales de las tres variables estudiadas, así como, para el caso del 
tamaño y la ratio BTM, de los valores relativizados por la media de la muestra en ese mo- 
mento con objeto de evitar el impacto de la tendencia general en esos valores. En este úI- 
timo caso, los contrastes se presentan para BTM y tamaño y únicamente para ganadores y 
perdedores. 

Los resultados de los contrastes de diferencia de medias de las variables originales entre el 
primer y segundo subperíodo nos indican que el tamaño aumenta y, en lógica relación con 
ello, el BTM disminuye. La rotación presenta un aumento, pero que no resulta significati- 
vo a los niveles convencionales. 

El análisis de las variables relativizadas permite complementar la información aportada 
por las variables originales y hace posible intuir algo más acerca de las razones de la des- 
aparición del momentum. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que los títu- 
los ganadores tienen un menor tamaño relativo en el segundo subperíodo, mientras que 
para los títulos perdedores aumenta su tamaño relativo de forma significativa. Ello, en lí- 
nea con los resultados presentados anteriormente y en un contexto de modelos de com- 
portamiento para explicar la anomalía como el de Hong y Stein [19991, permitiría justüicar 
una menor continuación de las rentabilidades y consecuentemente un menor momentum. 
El BTM relativizado, por su parte, aumenta, aunque de forma no si@cativa, tanto en la 
cartera de títulos ganadores como en la de perdedores. Según lo propuesto por Daniel y Tit- 
man [19991 aquellos títulos con menor BTM serán títulos más diñciles de valorar y por lo 
tanto deberían presentar mayor momentum, por lo que el aumento detectado de la ratio en 
las carteras de ganadores y perdedores podría ser una causa de la caída de las rentabili- 

(19) La característica de alta rotación parece menos evidente pero es fácilmente identificable en la medida en que tanto la 
cartera ganadora como perdedora está compuesta por títulos de alta rotación. 
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dades de la estrategia. Sin embargo, el hecho de que las diferencias no sean significativas 
y que esta variable en los análisis anteriores no ha mostrado capacidad explicativa del mo- 
mentum resta validez a esta posible explicación. 

En resumen, tras contrastar que no existen cambios en la estacionadad que justüíquen el 
cambio observado en la intensidad del efecto momentum y matizado el papel de variables 
como la ratio BTM o la rotación, los resultados vuelven a poner el énfasis en el papel del 
tamaño en 1 explicación del efecto momentum ya que se observan cambios significativos 
de esta variable tanto en la cartera ganadora como en la cartera perdedora. Más concre- 
tamente, el aumento relativo del tamaño ha podido tener una capacidad explicativa nada 
despreciable en la explicación de la desapaxición observada del efecto momentum puesto 
que se ha mostrado que éste únicamente estaba presente en carteras de pequeño tamaño. 

6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha analizado el efecto momentum, sus características y la estabilidad 
temporal. De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que existe un efecto mo- 
mentum significativo durante el período 1991-2004, aunque no muy intenso, mostrándose 
inestable en el tiempo, puesto que parece desvanecerse a partir de la crisis de 1997. Estos 
resultados, probablemente debido a la diferencia del período muesbal analizado, no son 
coincidentes con lo añrmado por Forner y Marhuenda [2003 bl. 

Por otro lado, la inestabilidad temporal observada es compatible con autores que, como Co- 
oper, Gutiérrez y Hameed [20041, indican que la intensidad del momentum está relaciona- 
da con el estado del mercado, lo que puede plantear el interés por situar el ámbito de es- 
tudio en variables asociadas al estado del mercado para obtener mejoras significativas en 
la explicación el efecto momentum. 

También se ha mostrado que, en lhea con la evidencia internacional, aunque contraria a 
la ofrecida por Forner y Marhuenda [2003 bl, existe un efecto enero negativo y significati- 
vo durante el período analizado. Dicho resultado es consistente con la presencia de renta- 
bilidades negativas potencialmente ligadas a la recompra de títulos perdedores. Ello podría 
servir de apoyo al argumento fiscal puesto que son los títulos en los que podría estar loca- 
lizado un efecto de tax loss selling al ñnal de año. No obstante, se ha constatado que dicho 
efecto cambio de año no ha ofrecido capacidad explicativa relevante del efecto momentum 
ni de su desaparición. 

Además, del análisis de las variables más usuales con las que se ha relacionado el efecto 
momentum, se ha observado que éste se manifiesta en carteras de pequeño tamaño y alta 
rotación. Sin embargo, tras realizar dos procedimientos alternativos de control, se ha com- 
probado que estos factores no son los únicos determinantes en la explicación de dicho efec- 
to. Tampoco puede imputársele responsabilidad sería a la ratio BTM en la explicación del 
efecto momentum en nuestro mercado ya que, si bien aparece relacionada con dicho efec- 
to, no lo hace de manera sistemática. 

Por otro lado, dado que se ha detectado @e el efecto momentum no es significativo «apro- 
ximadamente» en la segunda mitad del período muestral analizado, se ha aprovechado es- 
ta oportunidad para tratar de observar si existen diferencias en las variables asociadas al 
efecto momentum que puedan ayudar a explicar este cambio de comportamiento. En con- 



L. Muga y R. Santamarfa 
Momentum: Corncterísticos y estabüidad temporal. Resultados pnra la bolsa española ART~CULOS DOCTRINALES 619 

junto, los distintos resultados han sido bastante reveladores y se ha llegado a ellos a través 
de distintos análisis que han conducido a conclusiones básicamente coincidentes. A pesar 
de esta circunstancia, la explicación concreta del fenómeno del momentum, más allá de su 
constatación formal, necesita de la exploración de muchos otros aspectos que no han ha- 
llado respuesta concreta en el presente trabajo. En particular, se desconocen las razones 
que han producido el cambio en la rentabilidad de la estrategia de momentum. Más espe- 
cíñcamente, en los ganadores de alta rotación y pequeño tamaño que constituyen uno de 
los pilares en los que se sustenta la continuación de rentabilidades en nuestro mercado (y, 
en general, en los dislhtos mercados de valores). De hecho, no es una cuestión nada trivial 
si el cambio de comportamiento de estos títulos es la causa o, en cambio, la consecuencia 
de otros factores subyacentes. Tampoco ha quedado determinado si los cambios en las va- 
riables asociadas justifican, por si mismos, esta situación o si, por el contrario, se debe a 
otro tipo de aspectos relacionados, bien con factores de riesgo omitidos, bien con el estado 
del mercado y/o con cambios en el comportamiento de los inversores debido al cambio en 
la situación del mercado. Desafortunadamente, la limitación derivada de la base de datos 
impide profundizar en estas cuestiones que se intuyen muy interesantes para ser aborda- 
das en próximas investigaciones. 
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