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RESUMEN  Este trabajo investiga la existencia de anomalías de calendario en el mercado de valores 
español durante el período Enero de 1995-Mayo de 2006. A diferencia de los trabajos anteriores 
existentes para el caso español que investigan una única anomalía, la consideración simultánea de 
las más importantes proporciona resultados más robustos, al minimizar la probabilidad de obtener 
regularidades puramente espurias. La utilización de los índices IBEX-35 e IBEX-Small caps permite, 
por un lado, constatar la existencia de comportamientos diferenciales dependiendo del tamaño de la 
empresa y, por otro, supone una prevención importante ante posibles problemas de data mining. Los 
resultados obtenido muestran la existencia de importantes regularidades empíricas de calendario 
durante el período investigado en el IBEX-35 y, sobretodo en el IBEX-Small caps.

PALABRAS CLAVE  Reguaridades empíricas; Data mining; Rendimientos estacionales; Ibex-35; Ibex-
small caps.

ABSTRACT  This paper investigates the most important calendar anomalies in the Spanish stock 
market during the period January 1995-May 2006. Unlike previous research on the Spanish case that 
tended to focus on a single anomaly, we have investigated all the most important calendar anomalies 
simultaneously. Such an approach minimizes the probability of obtaining purely spurious anomalies, 
therefore providing more robust results. The use of IBEX-35 and IBEX-Small caps indexes allows for 
both, the assessment of different behaviors depending on the size of the fi rm and the prevention of 
potential data mining problems. Our results show serious calendar anomalies in IBEX-35 and mostly 
in IBEX-Small caps during the period under research.

KEYWORDS  Calendar anomalies; Data mining; Calendar anomalies; Ibex-35; Ibex-Small caps.

1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, numerosos trabajos han puesto de manifi esto la existencia de 
estacionalidad en los rendimientos diarios de acciones e índices bursátiles de la mayoría de 
países. Entre estas anomalías, ha merecido una atención especial las que están vinculadas 
de una u otra manera al calendario, es decir, las regularidades empíricas caracterizadas 
por seguir una determinada periodicidad. Por esta razón, estas regularidades empíricas 
han venido a denominarse «anomalías de calendario». A pesar del elevado número de 
trabajos publicados, este fenómeno sigue concitando el interés de los investigadores. Como 
muestra, podemos destacar algunas investigaciones recientes sobre el tema: Sun y Tong 
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(2002), Singleton y Wingender (2003) y Chandra (2006) investigan el efecto fi n de semana, 
los dos primeros en los Estados Unidos, y el tercero en un grupo de países de la zona Asia-
Pacífi co. Sun y Tong y Chandra plantean su análisis a partir de las correlaciones en los ren-
dimientos diarios, mientras que el punto de partida de Singleton y Wingender es la función 
de distribución de los rendimientos subyacentes. Por otro lado, Pettengill (2003), realiza 
una revisión de la abundante literatura existente sobre el denominado «efecto lunes», 
que implica la existencia de rendimientos diarios anormales, habitualmente negativos, 
asociados a ese día de la semana. Respecto a los factores explicativos de esta anomalía, 
Pettengill, et al. (2003) y Chen y Singal (2003) analizan el rol de los inversores instituciona-
les y de las ventas a crédito respectivamente en la existencia de rendimientos anormales 
alrededor del fi n de semana. Por otro lado, Kohers, et al. (2004) constatan la pérdida de 
intensidad del efecto «día de la semana» en los mercados fi nancieros más desarrollados en 
los últimos años. Con un enfoque más global, Van der Sar (2003) investiga las anomalías 
de calendario más importantes, en la bolsa de Ámsterdam. En una línea similar, Schwert 
(2003) repasa la evolución, entre otras anomalías de calendario, del efecto cambio de año 
y del efecto fi n de semana en los Estados Unidos. Por último, con una fi nalidad diferente, 
Sullivan, et al. (2001) cuestionan la validez de los resultados obtenidos en la mayoría de 
investigaciones empíricas, debido a problemas de data snooping. Para el caso español, son 
también numerosos los trabajos que investigan la existencia de rendimientos estacionales, 
poniendo así de manifi esto, la vigencia de la cuestión a nivel español. Entre estos trabajos, 
podemos mencionar: Amigo y Rodríguez (2001), Cáceres et al. (2006) y García Blandón 
(2007) investigan el efecto día de la semana, Meneu y Pardo (2001) y (2004) y Pardo y 
Lucey (2005) investigan el efecto vacaciones, mientras que Aragó (2003) investiga la es-
tacionalidad mensual en los rendimientos diarios. Todos estos trabajos tienen en común 
que se centran en la investigación de una única anomalía. Si bien Meneu y Pardo (2001) 
en su investigación del efecto día festivo, abordan también la existencia de posibles rela-
ciones entre dicho efecto y otra u otras anomalías bursátiles, no existe hasta el momento 
ningún trabajo que haya planteado como objeto de estudio la investigación conjunta de las 
anomalías de calendario más habituales. La consideración conjunta de estas anomalías, si 
bien puede difi cultar conocer las posibles relaciones entre las diferentes anomalías inves-
tigadas, proporcionará resultados más robustos, en relación a los obtenidos al considerar 
cada una de ellas individualmente. Supongamos, por ejemplo, que los rendimientos de los 
activos fi nancieros son excepcionalmente elevados durante los primeros días de Enero, 
pero esto no ocurre en relación a los primeros días del resto de meses. Un trabajo que 
analice el efecto cambio de año, proporcionará evidencia empírica de la existencia de esta 
anomalía. Sin embargo, un trabajo que analice la existencia de un efecto cambio de mes 
es posible que proporcione también evidencia empírica de esta anomalía (puesto que el 
cambio de año también supone un cambio de mes), y concluya que existe un efecto cambio 
de mes, cuando en realidad esto no es así. Por el contrario, si se investiga conjuntamente 
el efecto cambio de mes y cambio de año, el trabajo concluirá apoyando la existencia del 
efecto cambio de año, pero no el efecto cambio de mes. Para evitar situaciones como la 
descrita y otras análogas que se podrían dar con el resto de anomalías este trabajo inves-
tiga de manera conjunta las anomalías de calendario más habituales: día de la semana, 
cambio de mes, cambio de año, vacaciones y rally de fi n de año. 

La segunda aportación destacada de este trabajo radica en que la investigación se ha 
llevado a cabo con el índice IBEX-35, índice de referencia de la Bolsa española, y con el 
IBEX-Small caps, que agrupa a empresas del mercado continuo de pequeña capitalización. 
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El objetivo de la utilización de este segundo índice es doble: por un lado nos permitirá cons-
tatar la existencia de un comportamiento diferencial en función del tamaño de la empresa. 
Cabe destacar al respecto, que numerosas investigaciones consideran a estas empresas las 
principales responsables de las regularidades empíricas observadas. En segundo lugar, la 
utilización de un índice no utilizado en investigaciones anteriores sobre el tema, constituye 
una vacuna importante frente al peligro anteriormente apuntado del data snooping o data 
mining. Esta amenaza, que cuestiona la validez de los resultados obtenidos, fue expresada 
muy claramente por Lakonishok y Smidt (1988: 405): «Data snooping (….) es también un 
pecado colectivo. Un centenar de investigadores utilizando los mismos datos contrastan 
un centenar de hipótesis diferentes. El ciento undécimo deriva una teoría a partir de los 
resultados anteriores y la contrasta utilizando más o menos los mismos datos». De acuerdo 
con Lucey y Whelan (2001) existen dos posibles soluciones ante el problema del data snoo-
ping: esperar a que el paso del tiempo proporcione datos «vírgenes» para contrastar la 
validez de las hipótesis planteadas, o preferentemente encontrar una base de datos nueva 
y relativamente independiente que no haya sido previamente utilizada y contrastar las hi-
pótesis planteadas a partir de esta nueva base de datos. La utilización del IBEX-Small caps 
proporciona importantes ventajas desde este segundo punto de vista.

La estructura del trabajo es la siguiente. En la próxima sección se presenta una breve dis-
cusión sobre las anomalías investigadas en este trabajo. La metodología utilizada se pre-
senta en la Sección 3. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos comentándolos 
en relación con las investigaciones previas existentes, preferentemente las relativas al caso 
español. La última sección destaca las principales conclusiones del trabajo.

2. LAS ANOMALÍAS DE CALENDARIO

Las principales anomalías de calendario investigadas en la literatura fi nanciera son: el 
efecto fi n de semana, también llamado día de la semana, que implica la existencia de ren-
dimientos diferenciales alrededor del fi n de semana, positivos los viernes y negativos los 
lunes; el efecto cambio de mes, caracterizado por rendimientos diferenciales positivos los 
primeros días de cada mes; el efecto Enero, también llamado, cambio de año que supone 
la existencia de rendimientos diferenciales positivos los primeros días del año y el efecto 
vacaciones que implica la existencia de rendimientos diferenciales positivos asociados al 
comienzo y fi nalización de los períodos vacacionales. Recientemente y, fundamentalmente 
desde ámbitos más profesionales que académicos, se ha puesto de manifi esto otra anoma-
lía de calendario defi nida habitualmente como el rally de fi n de año y que, como el propio 
nombre indica, consistiría en la existencia de rendimientos diferenciales positivos durante 
los últimos días del año. Por último, otra anomalía de calendario observada, pero a la que 
se ha dedicado menor atención ha sido la existencia de niveles de autocorrelación de pri-
mer orden en los rendimientos diarios, diferenciales en función del día de la semana. 

La existencia del efecto fi n de semana fue inicialmente puesta de manifi esto por French 
(1980) al observar que los lunes mostraban rendimientos medios negativos e inferiores al 
resto de días de la semana. Este hecho resultaba sorprendente, puesto que si los rendi-
mientos se generaban durante el tiempo físico los lunes deberían mostrar rendimientos 
unas tres veces superiores al resto de días de la semana. Entre las explicaciones apuntadas 
a la existencia de esta anomalía, predominan las que responsabilizan a factores ligados 
a la microestructura de los mercados fi nancieros, como procedimientos de liquidación 
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(Lakonishok y Levi, 1982), reparto de dividendos mayoritariamente en lunes, la difusión 
de malas noticias por parte de las empresas durante el fi n de semana, o a la actividad de 
los pequeños inversores (Abraham y Ikenberry, 1994). No obstante, las causas siguen sin 
estar claras, y algunos autores, como Connolly (1989) y Chang, et al. (1993), llegan incluso 
a cuestionar la existencia misma del fenómeno. La evidencia empírica existente para el 
caso español, muestra resultados contradictorios en función del período estudiado debido, 
en buena medida, a la evolución tanto del calendario bursátil como de los procedimientos 
de liquidación a lo largo del tiempo. Mientras que Santesmases (1994) no obtiene evidencia 
de la existencia del efecto día de la semana durante el período 1979-83, Rubio y Salvador 
(1991), Bachiller (1992), Peiró (1994) y Peña (1995) constatan la existencia de rendimien-
tos anormalmente elevados los lunes respecto al resto de días de la semana hasta el año 
1991, consecuencia del sistema de liquidación existente. De todas formas, tras la intro-
ducción del sistema de negociación electrónica esta peculiar modalidad de efecto día de 
la semana desaparece. Posteriormente, Corredor y Santamaría (1996), Viñolas (1995) y 
Camino (1997) detectan rendimientos anormalmente elevados los viernes, los primeros a 
partir del Índice General de la Bolsa de Madrid, y el resto a partir del índice IBEX-35. Por 
último, Cáceres, et al. (2006) no observan la existencia de un efecto día de la semana en 
la bolsa española. 

La existencia de autocorrelación positiva de primer orden en los rendimientos diarios de 
los índices bursátiles es un fenómeno ampliamente conocido. La explicación más aceptada 
de este fenómeno es la existencia de non-synchronous trading planteada originalmente 
por Fischer (1966). Según este autor, el hecho de que un índice bursátil incluya activos 
relativamente ilíquidos hace que los precios de cierre de estos activos no refl ejen toda la 
información existente sobre los mismos en ese momento. La reacción retardada de los 
precios de esos activos causará la autocorrelación en el índice bursátil. Keim y Stambaugh 
(1984) observan, sin embargo, que la autocorrelación de los rendimientos es especialmen-
te importante entre los lunes y viernes. Posteriormente, Bessembinder y Hertzel (1993) 
concluyen que la autocorrelación es especialmente intensa entre días separados por inter-
valos de no negociación, incluyendo además de fi nes de semana, la existencia de períodos 
vacacionales. García Blandón (2007) obtiene resultados similares para las bolsas española 
y francesa, destacando la importancia de los períodos de cierre diarios.

El efecto cambio de mes puesto de manifi esto inicialmente por Ariel (1987) ha sido habi-
tualmente atribuido a las reestructuraciones de carteras que tenderían a producirse en 
los inicios de mes. Para el caso español, no conocemos la existencia de ningún trabajo que 
haya investigado esta anomalía.

Rozeff y Kinney (1976), observaron que las acciones de las empresas de pequeña capitali-
zación tendían a mostrar rendimientos anormalmente elevados durante los primeros días 
del año. Comportamientos similares, no solo asociados a empresas de pequeña capitaliza-
ción, se han observado en diferentes países. La explicación más ampliamente aceptada se 
basa en la realización de pérdidas por parte de los inversores por motivos fi scales (Reinga-
num, 1983). Sin embargo, Berges, et al. (1984) cuestionan la explicación fi scal del fenóme-
no, en su investigación del efecto Enero en Canadá. De forma similar, Haugen y Lakonishok 
(1988) proponen una explicación alternativa a partir del comportamiento de los inversores 
institucionales, que acostumbran a reestructurar sus carteras a comienzos de año. Por el 
contrario, Ritter (1988) considera que es el comportamiento de los pequeños inversores 
el causante de esta anomalía. Para el caso español, un elevado número de trabajos han 
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investigado la existencia de esta anomalía. Gultekin y Gultekin (1983), Santesmases (1986), 
Basarrate y Rubio (1994), Viñolas (1995), Amutio (1995) Fernández e Yzaguirre (1995) y 
Marhuenda (1998), han obtenido evidencia de rendimientos anormalmente elevados du-
rante el mes de enero, en los diferentes períodos investigados, si bien existen discrepancias 
entre los autores respecto a la causa de la anomalía: la fi scalidad por un lado, y la actua-
ción de inversores institucionales en operaciones de maquillaje de carteras, por otro.

La existencia de rendimientos estacionales alrededor de los períodos vacacionales fue 
puesta de manifi esto inicialmente por Lakonishok y Smidt (1988) y Ariel (1990). Agrawal 
y Tandom (1994) observan la existencia de este efecto en once de los dieciocho países 
investigados. Esta anomalía se atribuye habitualmente a las preferencias mostradas por 
diferentes grupos de inversores de realizar operaciones de compra de acciones antes del 
inicio de los períodos vacacionales. En el caso español, Meneu y Pardo (2004) destacan la 
existencia de rendimientos signifi cativamente elevados el día anterior al comienzo de las 
vacaciones, tanto para los valores más importantes del mercado continuo como para el 
índice IBEX-35, durante el período (1990-2000). 

Por último, existe una creencia ampliamente extendida en ámbitos profesionales de inver-
sión que los mercados de valores tienden a experimentar un «rally» en las cotizaciones 
cuando se aproxima el fi n de año. Esta creencia ha sido poco investigada hasta el momen-
to. Una excepción la constituye Singal (2006), que lo denomina «nuevo efecto diciembre», 
y lo relaciona con el efecto Enero, puesto que ambos se originarían por razones fi scales. 
Según este autor, los inversores evitarán vender aquellos valores que hayan tenido un 
buen comportamiento durante el período enero-noviembre, debido a que la venta de estos 
valores les ocasionaría tener que tributar por las ganancias de capital obtenidas. Por el 
contrario, si posponen la venta de estos valores hasta comienzos del nuevo año, consegui-
rán diferir un año la tributación de estas ganancias de capital. 

3. METODOLOGÍA 

En esta sección se presenta el modelo utilizado para contrastar la existencia de las ano-
malías de calendario en el mercado bursátil español, así como el método de estimación y 
los datos utilizados.

3.1. MODELO

El modelo que nos va a permitir investigar simultáneamente la existencia de las regulari-
dades empíricas discutidas en la sección anterior tiene como variable dependiente el ren-
dimiento diario del índice bursátil e introduce entre los regresores variables dummy que 
van a recoger las distintas anomalías investigadas. Estas variables son las siguientes: M, T, 
W, TH, y F (valor uno si el día corresponde a un lunes, martes, miércoles, jueves o viernes 
respectivamente, y cero en caso contrario); PRH/PTH (valor uno para el día anterior al 
comienzo/posterior a la fi nalización, de un período vacacional, y cero en caso contrario. A 
los efectos de este trabajo se ha considerado período vacacional a cualquier período de al 
menos cuatro días de no negociación consecutivos); TM (valor 1 para los cinco primeros 
días de negociación de cada mes, y cero en caso contrario); D (valor 1 para los últimos 
diez días de negociación del año y cero en caso contrario) y J (valor 1 para los primeros 
diez días de negociación del año y cero en caso contrario). Igualmente, se ha introducido 
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en el modelo la variable dependiente retardada un período multiplicada por cada una de 
las cinco variables dummy indicativas de los días de la semana, para medir la existencia 
de autocorrelaciones de primer orden en los rendimientos, diferentes dependiendo del día 
de la semana. Por último, se ha introducido la variable dependiente retardada un período 
multiplicada por la variable PTH para capturar la existencia de niveles signifi cativos de 
autocorrelación el primer día de negociación tras los períodos vacacionales.

El modelo a estimar viene dado por la expresión (1)

 Rt = α0 + α1Mt + α2Ft + α3Mt · Rt-1 + α4Tt · Rt-1 + α5Wt · Rt-1 + α6THt · Rt-1

 + α7Ft · Rt-1 + α8TMt + α8TMt + α9PRHt + α10PTHt + α11PTHt · Rt-1 + α12Dt + α13Jt + εt (1)

Donde Rt es el rendimiento diario del índice bursátil durante el día t, y εt el término de 
error.

De acuerdo con Pearce (1996), la contrastación empírica por separado de las anomalías 
de calendario puede dar lugar a conclusiones erróneas. Como ejemplo, la existencia de di-
ferencias importantes en los rendimientos medios diarios en función del día de la semana 
puede provocar efectos espurios en los coefi cientes de autocorrelación. Adicionalmente, el 
hecho que la mayor parte de períodos vacacionales comiencen en viernes, podría provocar 
la existencia de un efecto fi n de semana espurio ligado a la existencia del efecto vacacio-
nes. La contrastación simultánea de las anomalías de calendario en el modelo expresado 
por la ecuación (1) permite superar estas limitaciones. 

3.2. DATOS Y MÉTODO DE ESTIMACIÓN

La investigación realizada en este trabajo se ha llevado a cabo mediante la utilización de 
los índices IBEX-35 e IBEX-Small caps durante el período 1 de enero de 1995 hasta el 31 
de mayo de 2006. Mientras que el primero engloba a las treinta y cinco empresas más 
líquidas del mercado continuo español, el segundo está formado por los treinta valores de 
mayor capitalización del mercado continuo que cumplan los siguientes criterios: no formar 
parte del índice IBEX-35, tener un porcentaje de capital fl otante superior al 15% y una ro-
tación anualizada sobre el capital fl otante real superior al 15%. Si bien estos índices están 
disponible desde el 29 de diciembre de 1989, día en que toman el valor 3.000 como valor 
de cierre diario, este trabajo ha estimado el modelo propuesto para el período enero 1995/
mayo 2006. La elección del este período se debe a que la mayoría de trabajos existentes 
para el caso español abarcan hasta el año 1994. Hemos trabajado, por tanto, con un perío-
do de once años y medio lo que supone un total de 2.842 observaciones. Los rendimientos 
diarios se han calculado en la forma habitual, como Rt = log(Pt/Pt-1), donde Pt representa la 
cotización de cierre del índice el día t.

La mayoría de trabajos empíricos que han investigado las anomalías de calendario en los 
mercados bursátiles han realizado estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 
o alguna de sus variantes. Sin embargo, desde Mandlebrot (1963) y Fama (1965), numerosos 
trabajos han puesto de manifi esto que los rendimientos diarios de los activos fi nancieros di-
fícilmente cumplen las condiciones de la función de distribución normal. Por el contrario, es-
tos rendimientos se caracterizan por su presentar una cierta asimetría, por su carácter lep-
tocurtósico y por la existencia de clusters de volatilidad. Ante esta situación, Connolly (1989) 
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manifi estamente aconseja la utilización de modelos autorregresivos con heterocedasticidad 
condicional (GARCH) en la investigación de las anomalías en los rendimientos bursátiles, 
puesto que estos modelos integran explícitamente la anormalidad del término de error. 

Los últimos años se han caracterizado por la aparición de numerosas variantes de modelos 
dentro de la familia GARCH. Sin embargo, de acuerdo con Bollerslev (1986) para la mayo-
ría de series fi nancieras, el modelo inicial GARCH (1,1) que incluye un retardo autorregre-
sivo y de media móvil en la varianza de los residuos, es sufi ciente. Recientemente Hasen y 
Lunde (2005) tras comparar un amplio abanico de modelos GARCH no encuentran eviden-
cia de que el modelo original GARCH (1,1) sea superado por modelos más sofi sticados. En 
consecuencia, este ha sido el modelo utilizado en esta investigación. 

La Tabla 1 proporciona información descriptiva sobre los índices utilizados. 

TABLA 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

IBEX-35 IBEX-SMALL CAPS

Mínimo -,0733898 -,082025

Máximo ,0632324 ,1035494

Media ,0004529 ,0004789

Kurtosis 5,814466 11,83212

Skewness -,207516 -,2667844

Como puede observarse, el índice IBEX-Small caps presenta un rendimiento medio diario 
superior al IBEX-35, si bien estas diferencias no resultan estadísticamente signifi cativas, 
así como rendimientos máximos y mínimos también superiores en valores absolutos a los 
registrados por este último. Por otro lado, ambas series, especialmente el IBEX-Small caps, 
presentan una elevada kurtosis, y una moderada asimetría, más importante también en el 
IBEX-Small caps. Los tests de normalidad realizados rechazan la hipótesis nula de norma-
lidad de las observaciones. Por otro lado, los Gráfi cos 1 y 2 muestran los habituales clusters 
de volatilidad que caracterizan a los rendimientos diarios bursátiles.

GRÁFICO 1
RENDIMIENTOS DIARIOS DEL ÍNDICE IBEX-35
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GRÁFICO 2
RENDIMIENTOS DIARIOS DEL ÍNDICE IBEX-SMALL CAPS.

4. RESULTADOS 

Los resultados de la estimación de la ecuación (1) para los índices IBEX-35 e IBEX-Small 
caps, con los errores estándar entre paréntesis, se muestran en la Tabla 2. Los estimadores 
de los parámetros del modelo GARCH resultan estadísticamente signifi cativos tanto para el 
IBEX-35 como para el IBEX-Small caps.

Como puede observarse ninguna de las dos variables introducidas para medir la existencia 
de un efecto fi n de semana M y F presenta un coefi ciente asociado estadísticamente signi-
fi cativo para el índice IBEX-35. Estos resultados no apoyan, en consecuencia, la existencia 
de un efecto fi n de semana como ha sido defi nido en la literatura: rendimientos anormal-
mente elevados los viernes y negativos los lunes. La evidencia empírica existente hasta 
ahora para el caso español, si bien no era coincidente, como se indicó en la Sección 2, para 
los períodos más recientes, con la excepción de Cáceres (2006), tendían a mostrar rendi-
mientos anormalmente elevados los viernes. Nuestros resultados no apoyan la existencia 
de rendimientos signifi cativamente anormales alrededor del fi n de semana. Por el contra-
rio, las estimaciones realizadas para el índice IBEX-Small caps, muestran la variable F con 
un coefi ciente asociado positivo y estadísticamente signifi cativo a un nivel del 1% consta-
tando la existencia de un efecto viernes, caracterizado por rendimientos signifi cativamente 
superiores para ese día, en relación con el resto de días de la semana.
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TABLA 2
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN (1)

IBEX-35 IBEX-SMALL CAPS

M -,0005085
(,0004683)

,0002871
(,0003211)

F ,0006777
(,0004516)

,0008952**
(,0003487)

PRH ,0015102
(,001803)

,000175
(,0012623)

PTH ,0022657
(,0014201)

-,0014918
(,0008335)

PTH · Rt-1 ,1480271
(,1658576)

-,0222195
(,121719)

M · Rt-1 ,1722889**
(,0466762)

,3184109**
 (,0433843)

T · Rt-1 -,0452941
(,047185)

,0983572*
(,0395851)

W · Rt-1 ,0075003
(,0466653)

,1541439**
(,046617)

TH · Rt-1 ,0058673
(,0460012)

,0842389*
(,0431393)

F · Rt-1 ,0007956
(,0445223)

,0504819
(,0440957)

TM ,0015901**
(,0004446)

,0009268**
(,000315)

D ,0014617
(,0008954)

-,0010000
(,0007128)

J ,0003232 ,0036898**
(,0009331) (,0006468)

CONSTANT ,0002271
(,0002693)

,0001086
(,0002043)

Efectos GARCH 

C 1,51e-06**
(3,43e-07)

1,23e-06**
(2,56e-07)

ARCH(1) ,0844267**
(,0085216)

,1432576**
(,0099762)

GARCH(1) ,9079039**
(,009112)

,8569183**
(,0094876)

N:
Log likelihood 
Sig. Level: 

 2841
8662,048

,000

2841
9407,186

,000

 * Signifi cativo al 5%.
** Signifi cativo al 1%.

Respecto a la autocorrelación existente en los rendimientos diarios en el índice IBEX-35, 
los resultados de la Tabla 2 muestran que de las cinco variables introducidas para medir 
este efecto, únicamente la variable M · Rt-1 presenta un coefi ciente asociado estadística-
mente signifi cativo al 1%, con el esperado signo positivo. Este resultado, que refuerza los 
obtenidos en García Blandón (2007), confi rmaría que la autocorrelación de rendimientos 

07_GARCIA_BLANDON.indd   53507_GARCIA_BLANDON.indd   535 19/9/08   09:23:4819/9/08   09:23:48



Josep García Blandón
536 ARTÍCULOS DOCTRINALES Rendimientos estacionales en la Bolsa española: Importancia del tamaño de la empresa

está asociada al fi n de semana. Mientras que el rendimiento de, por ejemplo, el martes no 
afecta signifi cativamente al rendimiento del miércoles, el rendimiento del mercado duran-
te el viernes, afecta de manera importante (cabe destacar el elevado valor del coefi ciente 
asociado a la variable) al rendimiento del mercado del lunes siguiente. Como era de espe-
rar los rendimientos del IBEX-Small caps presentan mayores niveles de autocorrelación 
en comparación con el IBEX-35. Mientras que en este último únicamente se observaba 
una correlación signifi cativa entre los rendimientos de lunes y viernes, en el IBEX-Small 
caps los rendimientos diarios presentan autocorrelaciones de primer orden signifi cativas 
para todos los días de la semana (lunes y miércoles al 1% y martes y jueves al 5%), con 
excepción del viernes. Adicionalmente, si nos centramos en el lunes, tanto el nivel de sig-
nifi cación como el valor del coefi ciente asociado es superior en relación con los obtenidos 
para el IBEX-35. Una de las explicaciones más habitualmente aceptadas en la literatura 
como causantes de la autocorrelaciones en los rendimientos diarios es el non-synchronous 
trading. Desde este punto de vista, puesto que las pequeñas y medianas empresas estarán 
más sujetas a non-synchronous trading que las grandes, resulta razonable la existencia de 
mayores niveles de autocorrelación para el IBEX-Small caps en relación con el IBEX-35.

No se observa un comportamiento anómalo en los rendimientos diarios asociado a la exis-
tencia de períodos vacacionales ni en el índice IBEX-35 ni en el IBEX-Small caps. El de-
nominado efecto vacaciones se ha investigado mediante la introducción de tres variables, 
PRH, PTH y PTH · Rt-1. La primera y la segunda recogen la existencia de rentabilidades me-
dias anormalmente elevadas el día anterior al inicio de un período vacacional y el primer 
día de negociación tras las vacaciones, respectivamente. La tercera recoge la existencia 
de correlaciones anormales el primer día de negociación tras el período vacacional, de 
manera análoga a la variable M · Rt-1 que recoge correlaciones anormalmente elevadas en 
los rendimientos diarios tras el fi n de semana. Ninguna de las tres variables introducidas 
presenta un coefi ciente asociado estadísticamente signifi cativo a los niveles habituales, 
para ninguno de los dos índices. Sin embargo, cabe añadir que el coefi ciente asociado a la 
variable PTH en el índice IBEX-Small caps es positivo y estadísticamente signifi cativo a un 
nivel del 10%, indicando rendimientos superiores a los habituales tras la fi nalización de 
las vacaciones, y que para el índice IBEX-35 el coefi ciente asociado a la variable PTH · Rt-1 
también con signo positivo estaría en el límite de signifi cación del 10%, indicando una cier-
ta autocorrelación el primer día tras la vuelta de vacaciones. Estos resultados contrastan 
con los obtenidos por Meneu y Pardo (2004) que observan la existencia de rendimientos 
signifi cativamente elevados el día anterior al comienzo de vacaciones, tanto para los va-
lores más importantes del mercado continuo como para el índice IBEX-35, durante el 
período (1990-2000). La defi nición de período vacacional utilizada en este trabajo, no es 
la utilizada habitualmente en la literatura. A efectos de comprobar si el resultado obteni-
do depende de la defi nición de período vacacional utilizado, se ha re-estimado el modelo 
propuesto con la defi nición tradicional de período vacacional (la utilizada, por ejemplo, en 
Meneu y Pardo). Los resultados obtenidos no muestran diferencias importantes.

Los resultados de la Tabla 2 muestran también la existencia de un importante efecto cam-
bio de mes. La variable dummy introducida para capturar este efecto, TM, presenta un 
coefi ciente asociado con signo positivo y estadísticamente signifi cativo a un nivel del 1%, 
tanto para el índice IBEX-35 como para el IBEX-Small caps, indicando la existencia de 
rendimientos signifi cativamente elevados para ambos índices asociados a los períodos de 
cambio de mes.
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Los resultados obtenidos no apoyan la existencia de un rally de fi n de año ni para el IBEX-35 
ni para el IBEX-Small caps, si bien para el primero el coefi ciente asociado a la variable D es 
positivo y estaría en el límite de signifi cación estadística al 10%, indicando la existencia de 
rendimientos anormalmente elevados durante los últimos días del año y, en consecuencia, 
un cierto apoyo al popular rally de fi n de año. Hemos querido investigar si estos rendimien-
tos anormalmente elevados durante los últimos días del año podrían ser explicados por 
razones fi scales, como señala Singal (2004). Si los factores fi scales explican este rally de 
fi n de año, se esperaría una elevada correlación de signo positivo entre la rentabilidad del 
índice bursátil en el período Enero-Diciciembre (sin incluir los últimos días de negociación 
del año) y la rentabilidad del índice en los últimos días de negociación del año: los años de 
mayores/menores rentabilidades serían los menos/más propicios para realizar ventas a fi n 
de año. El coefi ciente de correlación de Pearson entre ambas series es de 0,79, como se 
esperaba, muy elevado y positivo. Adicionalmente, como cabría esperar, de acuerdo con 
la explicación fi scal del efecto fi n de año, los tres años con rallys más fuertes (1996, 1998 
y 2003) se encuentran entre los cuatro que experimentaron mayores rentabilidades en los 
períodos enero-diciembre (sin incluir los últimos días de negociación del año). Esta peque-
ña exploración realizada, si bien no nos permite concluir de forma inequívoca que el rally 
de fi n de año se debe a razones fi scales, podemos decir cuanto menos, que es compatible 
con esa explicación. 

La existencia del efecto enero se descarta para el IBEX-35, mientras que existe evidencia 
de rendimientos signifi cativamente elevados ligados al inicio del año para el IBEX-Small 
caps. El coefi ciente asociado a la variable J, introducida para capturar el efecto enero, 
presenta un coefi ciente asociado positivo y estadísticamente signifi cativo a un nivel del 
1%, para este último. Este resultado no debería sorprender demasiado, puesto que esta 
anomalía se ha atribuido habitualmente a las pequeñas y medianas empresas, debido a 
que normalmente son las acciones de estas empresas las que muestran una mayor varia-
bilidad de precios durante el año. Resulta lógico, por lo tanto, que este efecto sea mayor 
en un índice formado por pequeñas y medianas empresas, como el IBEX-Small caps, que 
en el IBEX-35. Estas empresas son, por tanto, las candidatas idóneas para la realización 
de minusvalías durante los últimos días del año (Brown et al., 1983) y a ser recompradas 
al inicio del período siguiente. Estos resultados muestran que, en el caso español el efecto 
Enero está asociado a las empresas de pequeña capitalización, matizando la situación re-
fl ejada por los trabajos previos, que unánimemente habían constatado la existencia de un 
efecto Enero en la Bolsa española hasta mediados de los años noventa. 

5. CONCLUSIONES

La existencia de estacionalidad en los rendimientos bursátiles asociadas al calendario ha 
suscitado el interés de los investigadores desde hace muchos años. Si bien para el caso 
español existen numerosas investigaciones sobre el tema, el presente trabajo realiza, en 
nuestra opinión, tres aportaciones principales: en primer lugar, la gran mayoría de tra-
bajos existentes analizan períodos temporales que no van más allá de mediados de los 
años noventa. Sin embargo, los importantes cambios ocurridos en los mercados fi nancie-
ros españoles durante los últimos diez-quince años hacía necesario, en nuestra opinión, 
analizar si las conclusiones obtenidas en aquellos trabajos se mantenían en la actualidad. 
En segundo lugar, la metodología utilizada destaca por su robustez en relación con la de 
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los trabajos precedentes, al investigar, por un lado, el conjunto de anomalías de forma 
simultánea y, por otro, por no asumir una poco realista normalidad en los rendimientos 
diarios. Finalmente, la investigación realizada a partir del índice IBEX-35, índice utilizado 
profusamente con anterioridad, se ha extendido al índice IBEX-Small caps. La inclusión 
en el análisis de este segundo índice, no utilizado hasta ahora en investigaciones de estas 
características, supone ventajas importantes en términos de data snooping, permitiendo 
además constatar hasta qué punto las regularidades empíricas observadas están asocia-
das al tamaño de la empresa.

Los resultados obtenidos confi rman la existencia de anomalías de calendario en el mer-
cado español tanto en el índice IBEX-35 como en el índice IBEX-Small caps, si bien en el 
segundo serían notablemente más importantes. En el IBEX-35 se observa un importante 
efecto cambio de mes, así como una elevada autocorrelación en los rendimientos diarios de 
los lunes. Respecto al cambio de año, hay una cierta evidencia empírica del, habitualmente 
apuntado desde ámbitos profesionales, rally de fi n de año. Las empresas de pequeña ca-
pitalización, por el contrario, muestran rendimientos signifi cativamente elevados los vier-
nes, y el primer día de negociación tras los períodos vacacionales. Exhiben también altos 
niveles de autocorrelación en los rendimientos diarios, no sólo los lunes, sino también mar-
tes, miércoles y jueves. Muestran, como sucede en el índice IBEX-35, un importante efecto 
cambio de mes, y a diferencia de lo que sucede en aquel, un importante efecto Enero.

Estos resultados nos permiten concluir que para el caso español las anomalías de calenda-
rio, si bien no se circunscriben únicamente a las pequeñas y medianas empresas, resultan 
especialmente importantes en estas últimas. Este hecho, sin embargo, no implica necesa-
riamente mayores posibilidades de explotación económica de las anomalías observadas en 
el caso de las pequeñas y medianas empresas, puesto que tanto las horquillas de precios 
como el impacto en los precios derivado de la compra-venta de acciones de estas empresas 
son mayores que en las grandes empresas.
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