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RESUMEN El objetivo de este estudio consiste en comparar diferentes modelos que capturan de forma 
alternativa la dinámica del riesgo sistemático en el mercado bursátil español. Los resultados obtenidos 
muestran la importancia de la elección de la frecuencia temporal de observación en la estimación de 
una beta dinámica. A diferencia de los estudios previos, con el empleo de datos mensuales, el modelo 
con menor error de predicción es aquel que incorpora en el cálculo de beta un componente asimétrico 
en función del estado de la economía, empleando para ello en Indicador de Confi anza Industrial ela-
borado por la Unión Europea. Sin embargo, con el empleo de datos diarios es claramente el algoritmo 
del fi ltro de Kalman la técnica más precisa para capturar la dinámica de beta.

PALABRAS CLAVE CAPM; Beta Dinámica; Indicador de Confi anza Industrial; Filtro de Kalman.

ABSTRACT The main objective of this study is to compare different alternative models for capturing 
systematic risk dynamics in the Spanish stock market. Our results show the importance of the choice 
of data frequency for estimating dynamic betas. When using monthly data, in contrast to previous 
empirical research, the model with fewer prediction errors is the one which includes an asymmetric 
beta based on the state of the economy employing the Industrial Confi dential Indicator elaborated by 
the European Union. However, the Kalman fi lter algorithm is clearly the most accurate method, when 
using daily data.

KEYWORDS CAPM; Dynamic beta; Industrial Confi dential Indicator; Kalman fi lter.

1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de analizar el comportamiento de los precios bursátiles, se han desarrolla-
do en las últimas décadas una gran variedad de modelos de valoración de activos fi nancie-
ros. Entre ellos, destaca el Capital Asset Pricing Model de Sharpe (1964) y Lintner (1965), 
caracterizado por considerar al riesgo de mercado el responsable de los cambios en la 
rentabilidad esperada de los títulos. Sin embargo, a pesar de que los primeros contrastes 
realizados para el mercado norteamericano (Black, Jensen y Scholes, 1972 y Fama y Ma-
cBeth, 1973, entre otros) mantenían las principales conclusiones del modelo, no tardaron 
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en surgir los primeros trabajos empíricos en rechazar la relación positiva y signifi cativa 
entre rentabilidad y riesgo sistemático (Gibbson, 1982; Fama y French, 1992) (1).

Una de las principales críticas que ha recibido el modelo CAPM ha consistido en asumir 
que el coefi ciente beta es constante a lo largo de un periodo de tiempo previamente defi ni-
do. Esto se contradice con la evidencia presentada por Blume (1971) que encuentra que la 
beta es variable en el tiempo y con los resultados de numerosos trabajos que documentan 
la inestabilidad del coefi ciente beta en varios mercados. Sin embargo, a pesar de la exis-
tencia de consenso en relación a la variabilidad temporal del coefi ciente beta, lo que no 
está claro es cómo debe ser capturada dicha variación, ya que las técnicas empleadas han 
sido muy diversas.

Uno de los primeros estudios empíricos realizados sobre el tema fue el de Fabozzi y Fran-
cis (1977) para el mercado norteamericano. En él se proponía la estimación de una beta 
formada por un componente constante y otro variable en función del estado del mercado. 
Entre los trabajos que han seguido esta línea metodológica se encuentra el de Faff y Brooks 
(1998) para la bolsa australiana.

No obstante, posteriormente empezaron a surgir estudios que proponían la estimación 
de dicha variabilidad del coefi ciente beta no en función del estado del mercado sino de su 
volatilidad. Así surgió el modelo de mercado con variabilidad temporal heterocedástica 
propuesto por Schwert y Seguin (1990). Por otro lado, diferentes modelos econométricos 
fueron propuestos para tratar de explicar la evolución estocástica de la beta. Entre ellos 
cabe destacar el algoritmo del fi ltro de Kalman y modelizaciones del tipo GARCH tanto 
univariantes como bivariantes.

Dentro de esta segunda vertiente de estudio existen numerosos trabajos que analizan com-
parativamente estas tres técnicas. Entre ellos cabe destacar el trabajo de Faff, Hillier y 
Hillier (2000) con datos diarios de la bolsa de Londres, así como los de Brooks, Faff y 
Mackenzie (1998), Li (2001), Marti (2006) y He y Kryzanowski (2008) con datos de pe-
riodicidad mensual de las bolsas de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá 
respectivamente.

Sin embargo, sigue habiendo otros estudios a tener también en cuenta como el realizado 
por Ferson y Harvey (1999) en el que se examina para el mercado norteamericano si son 
variables representativas del estado de la economía las que tienen un papel explicativo en 
la evolución temporal del riesgo sistemático.

El principal objetivo de este estudio consiste en aplicar todas estas técnicas a los activos 
del mercado bursátil español y aportar evidencia empírica sobre cuál es el procedimiento 
más adecuado para explicar el proceso estocástico seguido por el riesgo beta en nuestro 
mercado.

 (1) Del mismo modo, para el mercado de valores español, podemos citar trabajos como el de Gómez-Bezares, Madariaga 
y Santibáñez (1994), favorables al modelo CAPM frente a otros trabajos como los de Rubio (1988 y 1991), Gallego, Gómez 
Sala y Marhuenda (1998) y Sentana (1995 y 1997) entre otros, que rechazan claramente la relación establecida por el CAPM 
para el mercado español, obteniendo primas de riesgo no signifi cativas e incluso en algunos casos negativas.
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Entre la evidencia empírica previa para el mercado español encontramos tan sólo un es-
tudio que trata el tema de la estimación del coefi ciente beta. Es el trabajo realizado por 
Nieto y Rubio (2002), en el que se compara la beta tradicional con una beta estimada en 
función de las características de los activos en base a la capacidad explicativa de dichas 
variables sobre las rentabilidades bursátiles. Sin embargo, no tenemos conocimiento de 
que exista ningún estudio relacionado con el análisis de su variabilidad temporal. En este 
sentido, consideramos que la ampliación de la evidencia empírica internacional supone un 
incentivo en la búsqueda de resultados concluyentes que permitan acabar con el debate 
creado en relación a la estimación del coefi ciente beta.

Entre los principales resultados obtenidos para el mercado bursátil español hay que desta-
car en primer lugar la importancia de la elección de la frecuencia temporal de observación 
para el cálculo del coefi ciente beta. Cuando son empleadas observaciones diarias, tanto 
para activos individuales como carteras, de todas las técnicas analizadas y de acuerdo con 
el criterio del error de predicción cuadrado medio, la más precisa es aquella basada en 
el empleo del algoritmo del fi ltro de Kalman, dando soporte a numerosos trabajos previos 
realizados para otros mercados bursátiles. Sin embargo, cuando se emplean observacio-
nes mensuales, el modelo con menor error de predicción es principalmente aquel que 
incorpora en el cálculo de beta un componente asimétrico en función del estado de la eco-
nomía defi nido por el Indicador de Confi anza Industrial elaborado por la Unión Europea, 
que empleamos como novedad metodológica en este estudio y que es extensible al resto de 
mercados europeos.

Por último, es preciso tener en cuenta que los resultados obtenidos por este tipo de es-
tudios tienen importantes implicaciones para otros ámbitos de las fi nanzas como son la 
medida del coste de capital de las empresas, la gestión de carteras o la elaboración de 
medidas alternativas de performance.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En un segundo apartado presentamos 
las implicaciones teóricas de la inclusión de un componente temporal en la estimación 
del coefi ciente beta. En un tercer apartado se describe la base de datos empleada para su 
contrastación en el mercado bursátil español. El cuarto apartado presenta los resultados 
empíricos obtenidos. Por último, presentamos un quinto apartado que contiene las conclu-
siones derivadas del conjunto del trabajo.

2.  MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA ESTIMACIÓN
DEL COEFICIENTE BETA

A continuación, pasamos a describir los distintos modelos o métodos considerados para la 
estimación del riesgo beta. En primer lugar, empleamos el modelo de mercado tradicional, 
empleado como modelo de referencia o benchmark.

En segundo lugar, proponemos dos modelos con beta asimétrica alternativos. El primero 
de ellos, basado en el estado del mercado. No obstante, debido a la simplicidad y posible 
inexactitud de dicho modelo para captura la tendencia al alza o a la baja del mercado, pro-
ponemos un modelo asimétrico alternativo basado en el estado de la economía, capturado 
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por el Indicador de Confi anza Industrial que elabora y difunde la Unión Europea para cada 
uno de sus países miembros.

En tercer lugar, consideramos oportuno comparar dicho modelo asimétrico con un modelo 
condicional en función de la situación económica en el periodo inmediatamente anterior al 
de análisis, para ver cual de las dos especifi caciones es la que captura mejor la dinámica 
del coefi ciente beta. Para dicho análisis se ha tenido en cuenta la evidencia empírica previa 
para el mercado bursátil español y se ha escogido como variable de estado el ratio book-to-
market agregado del mercado.

Por último, se han considerado otros tres modelos que capturan de forma alternativa la 
dinámica de beta basándose en la volatilidad. El primero de ellos es un modelo con beta 
variable en función de la volatilidad del mercado, bajo la especifi cación propuesta por 
Schwert y Seguin (1990). En segundo lugar, capturamos la dinámica de beta siguiendo 
un proceso autorregresivo empleando para ello el algoritmo del fi ltro de Kalman. Y por 
último, se propone el cálculo de una beta dinámica empleando una modelización GARCH 
bivariante que permite estimar simultáneamente las series temporales de segundo orden 
correspondientes a la covarianza condicional de la rentabilidad de cada cartera y del mer-
cado así como la varianza condicional de la rentabilidad del mercado.

2.1. MODELO DE MERCADO TRADICIONAL

Partimos por tanto del modelo de mercado tradicional, en el que se estima una beta cons-
tante para todo el periodo temporal,

 rpt = p + p  rmt + pt (1)

donde rpt es la rentabilidad de la cartera p en el periodo t en exceso sobre el activo libre de 
riesgo, rmt es la rentabilidad en exceso del mercado en el periodo t y p es la beta constante 
para la cartera p defi nida como,

 Cov(rpt,rmt)
 p = —————— (2)
 Var(rmt)

Conviene destacar que la formación de carteras proporciona una manera efi ciente de re-
sumir una gran cantidad de información sobre el comportamiento de las acciones. Adicio-
nalmente, el empleo de las mismas elimina el sesgo de supervivencia de la muestra, ya que 
son pocos los títulos que cotizan de forma ininterrumpida durante un periodo muestral 
amplio (2). Por último, presenta la ventaja añadida de suavizar el ruido presente en los da-
tos (3), debido principalmente a shocks transitorios en las compañías individuales. 

 (2) En este sentido hay que hacer referencia a la realidad del mercado bursátil español, que desde 1989 ha experimentado 
una notable transformación en cuanto a número de compañías aceptadas para su cotización, fusiones, adquisiciones y ceses 
de negociación.
 (3) Como señalan Marín y Rubio (2001), cuanto mayor sea la varianza del estimador de im, 2

^
im
, el estimador contiene 

mayor ruido y, por tanto, un mayor error de estimación.
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Por tanto, y aunque el empleo de carteras puede ocultar las diferencias existentes entre 
empresas individuales consideramos que, para el tipo de análisis aquí efectuado, las ven-
tajas asociadas a la construcción de carteras parecen superar el inconveniente indicado. 
Prueba de ello es que la totalidad de los trabajos previos para otros mercados están ba-
sados en el empleo de carteras en lugar de activos. Es por ello que, siguiendo los estudios 
previos, presentamos las distintas técnicas haciendo referencia al empleo de carteras. No 
obstante, en la evidencia empírica presentada a continuación para el mercado bursátil 
español aportamos resultados con activos individuales que ratifi can los obtenidos con el 
empleo de carteras.

2.2. MODELOS CON BETA ASIMÉTRICA

Este modelo fue desarrollado por Fabozzi y Francis (1977). Supone que las betas de las 
carteras pueden estar infl uenciadas por el estado del mercado del modo,

 pt
asym = 0p + 1p  DtM (3)

donde DtM es una variable dummy que toma el valor 1 cuando el mercado pasa por una 
fase de tendencia bajista y cero en caso contrario. De este modo, el coefi ciente 1p mide el 
efecto diferencial en la beta de la tendencia bajista del mercado.

Hay que señalar que la forma habitual para capturar los movimientos del mercado consis-
te en defi nir los periodos de tendencia alcista y bajista basándose en valores de referencia 
elegidos arbitrariamente. Para la especifi cación de este modelo hemos considerado como 
valor de referencia el signo de la rentabilidad proporcionada por el mercado en exceso 
sobre activo libre de riesgo (4).

De acuerdo con esta especifi cación beta, el modelo de mercado queda redefi nido como,

 rpt = p + 0p  rmt + 1p  DtM  rmt + pt (4)

De este modo, las betas pueden tener dos valores diferentes en función del estado del 
mercado que son iguales si el coefi ciente 1p no es estadísticamente signifi cativo, siendo la 
beta por tanto constante.

No obstante, debemos considerar que el hecho de identifi car el momento bursátil con el 
signo de rmt podría infl uenciar los resultados, ya que no sólo es relevante el signo sino tam-
bién la evolución de dicha variable. Es decir, podríamos observar un periodo durante el 
cual rmt fuera positivo pero la tendencia decreciente.

Una alternativa consistiría en realizar el análisis del modelo anterior en función del mo-
mento económico identifi cando los periodos de recesión y expansión económica, como 
sugieren Francis y Fabozzi (1979). Sin embargo, para la identifi cación de los periodos de 
recesión y expansión hemos tenido en cuenta el trabajo más reciente de Bengoechea y 

 (4) No obstante, la evidencia empírica previa documenta que los resultados se mantienen independientemente de la ren-
tabilidad de referencia fi jada, ya bien sean las rentabilidades inferiores o superiores a la media del mercado o rentabilidades 
proporcionadas por el activo libre de riesgo.
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Pérez-Quirós (2004) en el que se investiga la identifi cación del ciclo económico usando dife-
rentes métodos con la idea de proporcionar una herramienta útil que permita analizar las 
condiciones económicas corrientes y encuentran que el indicador de confi anza industrial 
(ICI) es una herramienta útil para proporcionar dicha información.

Por tanto, empleamos el indicador de confi anza industrial (ICI) (5) para detectar los pe-
riodos de recesión económica durante el horizonte temporal objeto de estudio y bajo la 
metodología del Nacional Bureau of Economic Research (NBER), cuyas reglas básicas son 
las siguientes: a)  la distancia entre un máximo cíclico y otro o entre un mínimo cíclico y 
otro debería ser como mínimo de quince meses; b)  la distancia entre dos puntos de giro 
de signo opuesto debería ser como mínimo de cinco meses; c)  si el indicador registra los 
mismos valores alrededor de un punto de giro, la regla es elegir el último como el máximo 
o mínimo clínico, y d)  una actividad intensiva u otros factores especiales deberían ser ig-
norados cuando sus efectos son transitorios y reversibles.

Así obtendremos una beta asimétrica en función del estado de la economía,

 pt
asym = 0p + 1p  DtE (5)

donde DtE es una variable dummy que toma el valor 1 en periodos de recesión y cero en 
caso contrario, refl ejando el coefi ciente 1p el efecto diferencial en beta de una recesión 
económica.

De este modo, el modelo de mercado a estimar será,

 rpt = p + 0p  rmt + 1p  DtE  rmt + pt (6)

2.3. MODELOS CONDICIONALES

La consideración de modelos condicionales para la estimación de la dinámica del coefi cien-
te beta fue propuesta inicialmente por Ferson y Harvey (1999). En este caso, el coefi ciente 
beta depende de un conjunto de variables representativas de la situación de la economía.

Para generar el coefi ciente beta, empleamos los valores retardados de las variables y lo 
defi nimos como,

 pt
cond = 0p + 1p  Zt-1 (7)

donde los coefi cientes 0p y 1p son constantes y Zt-1 es el vector de variables económicas 
retardadas.

Para estimar el coefi ciente beta anteriormente defi nido, llevamos a cabo la regresión del 
siguiente modelo de mercado,

 rpt = p + 0p  rmt + 1p  Zt-1  rmt + pt (8)

(5) Este índice es elaborado por la Comisión Europea de forma agregada para todos los países miembros así como de 
forma desagregada para cada país. En este estudio hemos considerado los datos elaborados para España.
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En este trabajo se contrasta la versión condicional del modelo de mercado, siendo el ratio 
book-to-market agregado la variable de estado utilizada para aproximar el nivel de infor-
mación existente en la economía, en línea con las propuestas de Nieto y Rodríguez (2005, 
2006) y Nieto (2004), dada la capacidad explicativa que dicha variable muestra sobre el 
ciclo económico en nuestro país.

2.4. MODELOS BASADOS EN LA VOLATILIDAD

2.4.1. Modelo de Schwert y Seguin

El modelo de mercado con variabilidad temporal heterocedástica fue propuesto inicial-
mente por Schwert y Seguin (1990). Este modelo asume que los activos responden de for-
ma diferente a las variaciones en la volatilidad del mercado. Por tanto, el coefi ciente beta 
debería también depender de dicha volatilidad de la forma,

 1 SS
pt = 0p + 1p  ——— (9)

 2
mt

donde el primer componente es constante, mientras que el segundo es variable y mide 
la sensibilidad de las rentabilidades de la cartera p a las variaciones en la volatilidad del 
mercado, obtenida previamente a partir de un GARCH (1,1), un modelo de heterocedasti-
cidad condicional autorregresiva generalizado ampliamente empleado para modelizar los 
momentos condicionales de segundo orden.

Para estimar estos coefi cientes 0p y 1p, insertamos esta defi nición de beta en el modelo de 
mercado quedándonos la siguiente regresión a estimar,

 rmt rpt = p + 0p  rmt  + 1p ——— + pt (10)
 2

mt

2.4.2. Filtro de Kalman

El fi ltro de Kalman es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especifi cados 
en la forma de estado-espacio. Más concretamente, podemos defi nirlo como un procedi-
miento matemático que opera por medio de un mecanismo de predicción y corrección. En 
esencia este algoritmo pronostica el nuevo estado a partir de su estimación previa aña-
diendo un término de corrección proporcional al error de predicción, de forma que este 
último es minimizado estadísticamente.

La aplicación de esta técnica a la estimación del coefi ciente beta implica el contraste de un 
modelo de mercado dinámico de la forma estado-espacio descrito a través de una ecuación 
de transición o estado y una ecuación de medida u observación,

Ecuación de transición o estado: pt
kal = p  pt

Kal + ept (11)

Ecuación de medida u observación:  rpt = p + pt
Kal  rmt + pt (12)
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donde, para la estimación del coefi ciente beta, se sigue un proceso autorregresivo de orden 
uno. Permitiendo, por tanto, estimar la medida del riesgo sistemático de cada cartera en 
función del nivel de riesgo sistemático observado en el periodo inmediatamente anterior.

2.4.3. Modelo GARCH bivariante

Un problema que no tiene en cuenta el modelo de mercado es que por lo general los erro-
res del modelo no están idénticamente e independientemente distribuidos siguiendo una 
Normal, lo que puede generar un sesgo de estimación. Un procedimiento para evitar este 
problema sería usar una modelización GARCH, como ya hicieran previamente Schwert y 
Seguin (1990), ya que de acuerdo con estos modelos la varianza condicional se determina 
como una función lineal de los residuos pasados al cuadrado y de los valores retardados de 
la propia varianza condicional.

Sin embargo, para el cálculo del coefi ciente beta es necesario estimar no sólo la varianza 
condicional de la rentabilidad del mercado sino también la covarianza condicional entre la 
rentabilidad del mercado y de una cartera p. Por lo que resulta de especial interés el em-
pleo de modelos del tipo GARCH bivariante, que permiten estimar simultáneamente ambas 
series temporales correspondientes a ambos momentos condicionales de segundo orden.

En dicha modelización GARCH bivariante, las ecuaciones de la media condicional para la 
rentabilidad de la cartera p y de mercado quedan defi nidas del siguiente modo,

 rpt = pt + pt (13)

 rmt = mt + mt (14)

Mientras que para modelizar la matriz de varianzas y covarianzas empleamos el modelo 
BEKK siguiendo a Engle y Kroner (1995),

 Ht =  + A' t-1 't-1A + B'Ht-1B (15)

que para el caso bivariante toma la siguiente forma,

 w11 w12 a11 a12 
2
1l,t-1 1,t-1 2,t-1 a11 a12  Ht = [    ] + [    ]  [         ]  [    ] +  (16)

  w22 a21 a22 1,t-1 2,t-1 
2
22,t-1 a21 a22

 b11 b12 h11,t-1 h12,t-1 b11 b12 + [    ]  [       ]  [    ] b21 b22 h21,t-1 h22,t-1 b21 b22

donde ij, aij y bij para i,j = 1,2 son parámetros; 1t y 2t son las series de innovaciones pro-
cedentes de las ecuaciones de la media condicional, siendo hij, para i, j = 1,2, las series de 
segundos momentos condicionales. Bajo esta especifi cación, el coefi ciente beta variable en 
el tiempo es calculado como,

 h12,t
 p

GARCH = ———— (17)
 h22,t
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2.5. ANÁLISIS COMPARATIVO

Con el objetivo de analizar y comparar cada una de las técnicas para modelizar la varia-
ción temporal del coefi ciente beta anteriormente expuestas, usamos el criterio del error 
cuadrado medio (MSE),

 r*
jpt = jpt  rmt (18)

donde r*
jpt es el resultado de la predicción del exceso de rentabilidad y jpt es la beta de la 

cartera p en el periodo t usando la técnica j de modelización del coefi ciente beta. De este 
modo, calculamos el error de predicción como,

 ejpt = rpt – r*
jpt (19)

Y podemos comparar la exactitud de cada técnica calculando el criterio MSE,

 T

 e2
jpt

 t=1
 MSEj = ———— (20)
 T

donde T el número de observaciones de la muestra. El modelo beta más adecuado será 
aquel que proporcione el menor valor del estadístico MSE.

3. BASE DE DATOS

Para la realización del presente trabajo se dispone de los precios de cierre diarios de los tí-
tulos que cotizan en el mercado de valores español en el periodo comprendido entre enero 
de 1989 y diciembre de 2004.

La rentabilidad de cada activo en el periodo t ha sido calculada como la diferencia relati-
va de su precio en ese periodo y en el anterior, considerando los dividendos pagados por 
la empresa en cualquier momento dentro del periodo y ajustando las rentabilidades por 
ampliaciones de capital. La rentabilidad del mercado es la obtenida por el Índice General 
de la Bolsa de Madrid (IGBM), y la tasa de rentabilidad mensual de las Letras del Tesoro 
observada en el mercado secundario es empleada como rentabilidad libre de riesgo.

También se dispone del número de títulos admitidos a cotización para cada empresa al 
fi nal de cada año, lo que nos permite calcular el nivel de capitalización bursátil multipli-
cando por el precio de cierre correspondiente al último día de negociación.

Para el cálculo del ratio book-to-market agregado, consideramos la media de los ratios 
individuales, cociente entre el valor contable obtenido de los balances de cada empresa al 
fi nal de cada año y el valor de mercado dado por la capitalización bursátil de la empresa 
a fi nal de año.

Siguiendo la evidencia empírica previa para el mercado español (Gómez Sala y Marhuen-
da, 1998; Marhuenda, 1998; Nieto y Rubio, 2002; y Nieto y Rodríguez, 2005), cada año 

05_JL_MIRALLES.indd   457 15/9/09   13:33:35



José Luis Miralles Marcelo, María del Mar Miralles Quirós y José Luis Miralles Quirós
458 ARTÍCULOS DOCTRINALES Estimación de la dinámica del coefi ciente beta en el mercado bursátil español

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XXXVIII, n.º 143 · julio-septiembre 2009

establecemos una clasifi cación de todos los activos de mayor a menor tamaño que nos per-
mite asignar cada activo individual a una determinada cartera. De este modo se constru-
yen diez carteras por tamaño. La primera de ellas la denominamos T1 y está formada por 
el decil de activos de menor tamaño del mercado. La segunda cartera T2 está constituida 
por aquellos activos que forma parte del segundo decil. Y así sucesivamente hasta llegar 
a la décima y última cartera construida a la que denominamos T10, que recoge el decil de 
activos de mayor tamaño del mercado (6).

La consideración para el análisis empírico de carteras por tamaño tiene también una jus-
tifi cación económica e institucional. Por un lado, es importante destacar que la interna-
cionalización económica y fi nanciera experimentada durante los años objeto de estudio ha 
afectado especialmente a las grandes empresas españolas tanto por cotizar en las prin-
cipales bolsas mundiales como por el proceso de expansión internacional llevado a cabo 
en especial en Latinoamérica. Este proceso ha provocado que dichas empresas estén más 
expuestas a las crisis bursátiles, económicas o sociopolíticas a nivel internacional. Las em-
presas pequeñas, en cambio, son menos sensibles teóricamente a las crisis fi nancieras 
internacionales al depender su actividad económica, en mayor medida, de factores econó-
micos locales. A esto hay que añadir el interés institucional por las pequeñas y medianas 
empresas. Prueba de ello ha sido el lanzamiento en el año 2005 por parte de Bolsas y 
Mercados Españoles de dos nuevos índices replicables y negociables, el Ibex Medium Cap 
y el Ibex Small Cap, diseñados específi camente para valores medianos y pequeños con el 
objetivo de mejorar la liquidez de estas compañías en bolsa y acrecentar el interés de los 
inversores.

No obstante, y a pesar de la difi cultad del empleo de activos individuales para este tipo de 
estudios presentada en el apartado teórico, hemos considerado tres activos individuales 
representativos de compañías grandes, medianas y pequeñas del mercado español que 
han mantenido su cotización ininterrumpidamente a lo largo del periodo muestral, no han 
sido objeto de fusiones y se han mantenido invariablemente en el mismo nivel de capitali-
zación bursátil. Estos activos son Telefónica, Aguas de Barcelona y Amper. Consideramos 
que de esta manera el interés del estudio se ve incrementado al analizar los efectos de las 
distintas técnicas de estimación de beta no sólo sobre carteras sino también sobre activos 
individuales muy diversos.

En la Tabla 1 presentamos los estadísticos descriptivos de las series de rentabilidades men-
suales y diarias de las carteras y los activos individuales objeto de estudio para el periodo 
comprendido entre enero de 1989 y diciembre de 2004. En el Panel A presentamos los 
estadísticos de las series de rentabilidades mensuales de las diez carteras construidas por 
tamaño. En él observamos como son los títulos de menor tamaño (Cartera T1) los que 
presentan la rentabilidad media mensual más elevada, siendo también los que tienen un 
nivel de riesgo medido por su desviación típica más elevado. En relación con el coefi ciente 
de simetría, observamos como las Carteras T7 a T10 así como la Cartera T5 presentan asi-
metría negativa frente al resto que presenta asimetría de signo positivo, rechazando todas 

 (6) Debemos señalar que cada cartera contiene aproximadamente el mismo número de activos y, aunque mantienen las 
mismas características, cambian su composición al fi nal de cada año. Por último, para cada cartera se calcula su rentabilidad 
a lo largo del año siguiente al de formación, asignando idéntico peso a cada activo que forma parte de la misma.
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ellas la hipótesis de normalidad en sus distribuciones según los resultados proporcionados 
por el contraste de Jarque-Bera. A nivel individual, sin embargo, observamos en el Panel B 
como dato más signifi cativo que es la compañía Amper, de reducida capitalización bursátil, 
presenta para el periodo temporal de estudio una rentabilidad mensual media negativa y 
un elevado nivel de volatilidad, frente a las compañías de tamaño mediano y grande, Aguas 
de Barcelona y Telefónica, respectivamente, que presentan rentabilidades positivas y un 
niveles de volatilidad más bajos.

TABLA 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Estadísticos descriptivos de las diez carteras y los tres activos individuales de la muestra. El Panel A presenta los estadísticos de las 
series de frecuencia mensual de las diez carteras construidas por tamaño, siendo T1 la cartera con los activos de menor tamaño del 
mercado y T10 aquella con los de mayor capitalización. El Panel B presenta los estadísticos de las series de rentabilidad mensual de 
las acciones Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica. Los Paneles C y D presentan los estadísticos de frecuencia diaria de carteras 
y activos individuales respectivamente.

Media Desv. típica Simetría Kurtosis Jarque-Bera

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

T1 (menor) 1,207 9,634 1,066 5,083 71,053

T2 0,879 7,723 0,691 5,540 66,878

T3 0,831 6,677 0,450 5,515 57,084

T4 1,085 5,970 0,696 5,773 77,048

T5 0,816 6,118 -0,199 4,415 17,278

T6 1,143 5,942 0,217 4,593 21,806

T7 1,008 5,909 -0,025 5,456 48,275

T8 1,004 6,610 -0,347 4,237 16,084

T9 1,137 5,506 -0,230 3,893 8,078

T10 (mayor) 1,146 5,710 -0,425 3,717 9,885

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper -0,378 15,435 0,007 6,887 120,215

Aguas Barcelona 0,893 8,152 -0,221 4,419 17,591

Telefónica 1,158 8,568 -0,118 4,623 21,416

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

T1 (menor) 0,036 1,153 1,951 47,965 340.864,1

T2 -0,002 1,222 -0,878 15,161 25.262,06

T3 0,013 1,191 0,062 13,227 17.502,84

T4 -0,022 1,567 -19,701 785,948 1,03E+08

T5 -0,003 1,172 0,018 188,062 5.730.820

T6 0,014 0,978 0,969 36,898 192.904

T7 0,021 0,849 -0,399 12,018 13.714,75

(Continúa pág. sig.)
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Media Desv. típica Simetría Kurtosis Jarque-Bera

T8 0,015 1,128 -0,680 13,556 18.954,58

T9 0,013 1,104 -0,473 8,289 4.829,9

T10 (mayor) 0,015 1,210 -0,370 6,928 2.673,2

Panel D: Activos individuales. Observaciones diarias

Amper -0,020 3,021 0,208 7,121 2.870,2

Aguas Barcelona 0,043 1,687 0,009 7,434 3.289,3

Telefónica 0,056 1,904 0,139 5,716 1.247,0

En los Paneles C y D se presentan los estadísticos de las series de rentabilidades diarias de 
las carteras construidas por tamaño y de los activos individuales considerados. Para dicha 
frecuencia temporal también se observan las diferencias entre carteras y títulos extremos 
anteriormente señaladas. La cartera compuesta por los títulos más pequeños del mercado 
es la que presenta una mayor rentabilidad media diaria, mientras que el activo Amper 
presenta una rentabilidad diaria media negativa unido a una elevada volatilidad frente 
a la rentabilidad diaria media positiva y reducido riesgo de Telefónica. Hay que destacar 
también que los resultados del Test de Jarque-Bera no permiten aceptar la hipótesis de 
normalidad de ninguna de las distribuciones de rentabilidad consideradas.

Por último, es preciso señalar el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de varianzas 
aplicando el test de Levene entre los rendimientos de las carteras extremas (Carteras T1 
y T10), así como entre los títulos extremos (Amper y Telefónica) tanto para observaciones 
mensuales como diarias. Resultado empírico que corrobora las justifi caciones teóricas an-
teriormente aportadas del interés del estudio de estos títulos y carteras.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO

Los resultados obtenidos por las diferentes técnicas de estimación del coefi ciente beta son los 
presentados en las Tablas 2 a 6 y en los Gráfi cos 1 a 8. De acuerdo con el orden establecido 
en el apartado teórico, a continuación pasamos a describir las estimaciones obtenidas para 
cada uno de dichos métodos y fi nalmente realizaremos un análisis comparativo conjunto en 
base al criterio del error de predicción cuadrado medio que presentamos en la Tabla 7.

4.1. MODELO DE MERCADO

En primer lugar presentamos en la Tabla 2 los resultados obtenidos de la especifi cación del 
modelo de mercado tradicional que es empleado como modelo benchmark o de referencia. 

TABLA 1 (cont.)
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Estadísticos descriptivos de las diez carteras y los tres activos individuales de la muestra. El Panel A presenta los estadísticos de las 
series de frecuencia mensual de las diez carteras construidas por tamaño, siendo T1 la cartera con los activos de menor tamaño del 
mercado y T10 aquella con los de mayor capitalización. El Panel B presenta los estadísticos de las series de rentabilidad mensual de 
las acciones Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica. Los Paneles C y D presentan los estadísticos de frecuencia diaria de carteras 
y activos individuales respectivamente.
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En él observamos como el coefi ciente beta constante es para todas las carteras signifi cativo 

estadísticamente a un nivel del 5%, tanto para las series de frecuencia mensual de carteras 

y activos individuales (Paneles A y B respectivamente) como para las series de frecuencia 

diaria (Paneles C y D).

TABLA 2
MODELO DE MERCADO

Resultados de la estimación del modelo de mercado tradicional:

rpt = p + p  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.

p p R2 R2 ajustado

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

T1 (menor) 0,0014 1,0724* 0,4497 0,4468

T2 -0,0008 0,9637* 0,5530 0,5507

T3 -0,0028 0,8107* 0,5352 0,5327

T4 0,0025 0,8008* 0,6003 0,5981

T5 0,0010 0,8436* 0,6553 0,6534

T6 -0,0007 0,8159* 0,6495 0,6477

T7 0,0008 0,8437* 0,6696 0,6679

T8 0,0018 0,9013* 0,7257 0,7242

T9 -0,0016 0,8850* 0,7625 0,7612

T10 (mayor) 0,0005 0,9638* 0,9112 0,9107

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper -0,0160** 1,4446* 0,3052 0,3016

Aguas Barcelona 0,0027 0,7612* 0,3038 0,3001

Telefónica 0,0025 1,1239* 0,5991 0,5970

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

T1 (menor) 0,000202 0,4982* 0,2620 0,2618

T2 -0,000173 0,4777* 0,2146 0,2144

T3 -0,000039 0,5259* 0,2739 0,2737

T4 -0,000381 0,5171* 0,1528 0,1526

(Continúa pág. sig.)
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p p R2 R2 ajustado

T5 -0,000185 0,4817* 0,2372 0,2371

T6 -0,000018 0,4923* 0,3559 0,3557

T7 0,000067 0,4712* 0,4326 0,4324

T8 -0,000081 0,7335* 0,5932 0,5931

T9 -0,000113 0,7902* 0,7194 0,7193

T10 (mayor) -0,000156* 0,9698* 0,9019 0,9019

Panel D: Activos individuales. Observaciones diarias

Amper -0,0005 1,0139* 0,1581 0,1579

Aguas Barcelona 0,0002 0,6318* 0,1969 0,1967

Telefónica 0,0002 1,2625* 0,6173 0,6172

NOTA: *, ** Signifi cativo al 5% y 10% respectivamente.

4.2. MODELOS CON BETA ASIMÉTRICA

En la Tabla 3 presentamos los resultados obtenidos de la estimación del modelo de merca-
do con beta asimétrica en función del estado del mercado, refl ejando en los Paneles A y B 
los resultados obtenidos con las series de rentabilidades mensuales para carteras y activos 
y en los Paneles C y D con las series de rentabilidades diarias.

Para las series de frecuencias mensuales, la estimación del coefi ciente 1p, que mide el 
efecto diferencial en el coefi ciente beta en función del estado del mercado, no da soporte 
a la especifi cación asimétrica del riesgo. Tan sólo los coefi cientes de dos carteras y un 
activo son signifi cativos. Sin embargo, cuando realizamos este mismo análisis con datos 
de frecuencia diaria, los resultados mejoran. El coefi ciente 1p es signifi cativo y positivo 
para nueve de las diez carteras consideradas, así como para los tres activos individua-
les considerados. Esto implica que el nivel de riesgo sistemático aumenta en periodos 
de tendencia bajista del mercado, como cabía esperar. No obstante, también es preciso 
señalar que para seis de esas carteras, así como para el activo Aguas de Barcelona, se 
observa que el coefi ciente alfa es signifi cativamente distinto de cero, lo que nos puede 
estar indicando que hay otras variables no consideradas en este modelo de mercado 
asimétrico que podrían estar explicando las rentabilidades diarias generadas por dichas 
carteras y dicho activo.

TABLA 2 (cont.)
MODELO DE MERCADO

Resultados de la estimación del modelo de mercado tradicional:

rpt = p + p  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.
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TABLA 3
MODELO CON BETA ASIMÉTRICA EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL MERCADO

Resultados de la estimación del modelo de mercado con beta asimétrica donde DtM es una variable dummy que toma el valor 1 cuando 
el mercado pasa por una fase de tendencia bajista y cero en caso contrario:

rpt = p + 0p  rmt + 1p  DtM  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.

p 0p 1p R2 R2 ajustado

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

T1 (menor) -0,0072 1,2637* -0,3731 0,4552 0,4494

T2 -0,0086 1,1370* -0,3380** 0,5598 0,5552

T3 -0,0044 0,8468* -0,0704 0,5356 0,5307

T4 0,0016 0,8206* -0,0385 0,6004 0,5962

T5 0,0017 0,8285* 0,0295 0,6553 0,6517

T6 -0,0040 0,8888* -0,1421 0,6515 0,6478

T7 0,0019 0,8199* 0,0464 0,6698 0,6663

T8 0,0070** 0,7859* 0,2251** 0,7302 0,7273

T9 -0,0014 0,8807* 0,0084 0,7625 0,7600

T10 (mayor) 0,0025 0,9183* 0,0887 0,9119 0,9110

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper 0,0120 0,8612* 1,2290* 0,3276 0,3205

Aguas Barcelona 0,0068 0,6758* 0,1800 0,3055 0,2982

Telefónica 0,0017 1,1409* -0,0356 0,5992 0,5949

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

T1 (menor) 0,000812* 0,4243* 0,1430* 0,2646 0,2642

T2 0,000276 0,4234* 0,1051* 0,2158 0,2154

T3 0,000551* 0,4545* 0,1382* 0,2761 0,2758

T4 0,000232 0,4429* 0,1436* 0,1543 0,1538

T5 0,000482* 0,4010* 0,1562* 0,2403 0,2399

T6 0,000588* 0,4189* 0,1419* 0,3594 0,3591

(Continúa pág. sig.)
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p 0p 1p R2 R2 ajustado

T7 0,0005* 0,4188* 0,1013* 0,4350 0,4347

T8 0,000358* 0,6804* 0,1028* 0,5946 0,5944

T9 0,00011 0,7633* 0,0522* 0,7198 0,7196

T10 (mayor) -7,30E-05 0,9599* 0,0193 0,9019 0,9019

Panel D: Activos individuales. Observaciones diarias

Amper 0,0005 0,8963* 0,2276* 0,1590 0,1586

Aguas Barcelona 0,0008* 0,5605* 0,1381* 0,1980 0,1976

Telefónica -0,0003 1,3221* 0,1152* 0,6179 0,6177

NOTA: *, ** signifi cativo al 5% y 10% respectivamente.

En cambio los resultados mejoran para ambas frecuencias de observación temporal cuan-
do analizamos el efecto diferencial en beta en función del estado de la economía. En el 
Panel A de la Tabla 4 observamos que, para las series de rentabilidades mensuales de 
las diez carteras construidas por tamaño, el coefi ciente 1p es signifi cativo y positivo para 
siete de las diez carteras consideradas. Estos resultados nos indican que el riesgo beta se 
incrementa signifi cativamente en periodos de recesión económica, siendo este incremento 
especialmente elevado en los activos más pequeños del mercado. Resultados que se man-
tienen cuando realizamos el análisis con series de rentabilidades diarias. Como podemos 
observar en el Panel C de la Tabla 4, el parámetro 1p que refl eja el componente dinámico 
del coefi ciente beta, es signifi cativo y positivo para siete de las diez carteras analizadas, 
siendo signifi cativo y negativo para la cartera compuesta por los títulos de mayor tamaño 
del mercado.

Por último, el análisis con activos individuales corrobora los obtenidos con carteras. Es el 
título de reducido tamaño del mercado, Amper, el que presenta un componente dinámico 
en su coefi ciente beta signifi cativo y positivo cuando el análisis es efectuado con obser-
vaciones mensuales. En cambio, Telefónica, representativo de las compañías de elevada 
capitalización bursátil presenta un componente dinámico signifi cativo y negativo tanto con 
observaciones mensuales como diarias.

TABLA 3 (cont.)
MODELO CON BETA ASIMÉTRICA EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL MERCADO

Resultados de la estimación del modelo de mercado con beta asimétrica donde DtM es una variable dummy que toma el valor 1 cuando 
el mercado pasa por una fase de tendencia bajista y cero en caso contrario:

rpt = p + 0p  rmt + 1p  DtM  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.
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TABLA 4
MODELO CON BETA ASIMÉTRICA EN FUNCIÓN DEL ESTADO DE LA ECONOMÍA

Resultados de la estimación del modelo de mercado con beta asimétrica donde DtE es una variable dummy que toma el valor 1 en 
periodos de recesión y cero en caso contrario:

rpt = p + 0p  rmt + 1p  DtE  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.

p 0p 1p R2 R2 ajustado

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

T1 (menor) 0,0019 0,7840* 0,4677* 0,4700 0,4644

T2 -0,0004 0,7542* 0,3399* 0,5693 0,5648

T3 -0,0024 0,5967* 0,3471* 0,5584 0,5537

T4 0,0025 0,8037* -0,0046 0,6003 0,5960

T5 0,0014 0,6530* 0,3092* 0,6761 0,6727

T6 -0,0005 0,7037* 0,1820* 0,6572 0,6536

T7 0,0011 0,7086* 0,2191* 0,6803 0,6769

T8 0,0021 0,7251* 0,2859* 0,7429 0,7402

T9 -0,0016 0,9208* -0,0581 0,7632 0,7607

T10 (mayor) 0,0005 0,9459* 0,0290 0,9113 0,9104

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper -0,0157** 1,0023* 0,7248* 0,3239 0,3167

Aguas Barcelona 0,0026 0,8381* -0,1260 0,3058 0,2985

Telefónica 0,0024 1,2874* -0,2678* 0,6074 0,6032

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

T1 (menor) 0,000205 0,4346* 0,0971* 0,2642 0,2639

T2 -0,000166 0,3645* 0,1729* 0,2209 0,2205

T3 -3,51E-05 0,4573* 0,1048* 0,2763 0,2760

T4 -0,000379 0,4903* 0,0409 0,1531 0,1526

T5 -0,000184 0,4677* 0,0213 0,2374 0,2370

T6 -1,45E-05 0,4401* 0,0797* 0,3580 0,3577

T7 7,18E-05 0,3963* 0,1144* 0,4383 0,4380

T8 -7,63E-05 0,6496* 0,1282* 0,5973 0,5971

T9 -0,00011 0,7399* 0,0769* 0,7209 0,7208

(Continúa pág. sig.)
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p 0p 1p R2 R2 ajustado

T10 (mayor) -0,000157* 0,9944* -0,0374* 0,9022 0,9022

Panel D: Activos individuales. Observaciones diarias

Amper -0,0005 0,9470* 0,1021 0,1584 0,1580

Aguas Barcelona 0,0002 0,6116* 0,0309 0,1970 0,1966

Telefónica 0,0002 1,3195* -0,0870* 0,6180 0,6178

NOTA: *, ** Signifi cativo al 5% y 10% respectivamente.

4.2. MODELOS CONDICIONALES

La Tabla 5 refl eja los resultados obtenidos con el modelo de mercado condicional emplean-
do como variable de estado el ratio book-to-market agregado del conjunto de activos del 
mercado. De esta manera se estima un coefi ciente beta con un componente constante y otro 
variable en función de dicha variable de estado representativa de la situación económica.

Los resultados obtenidos con observaciones de frecuencia mensual han sido presentados 
en el Panel A para las carteras construidas por tamaño y en el Panel B para los activos indi-
viduales, mientras que los resultados con observaciones de frecuencia diaria han sido pre-
sentados en los Paneles C y D respectivamente de la Tabla 5. Concretamente, el parámetro 

1p que recoge la sensibilidad de beta en función de la evolución del ratio book-to-market es 
signifi cativo y positivo para todas las carteras y activos en el análisis de observación diaria, 
siendo signifi cativo tan solo para dos de las carteras y el activo Telefónica cuando se realiza 
el análisis con observaciones de frecuencia mensual.

TABLA 5
MODELO CONDICIONAL

Resultados de la estimación del modelo de mercado con beta condicional donde la variable de estado Zt-1 es el ratio book-to-market 
agregado del mercado retardado un periodo:

rpt = p + 0p  rmt + 1p  Zt-1  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.

p 0p 1p R2 R2 ajustado

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

T1 (menor) 0,0011 0,7465* 0,4515 0,4544 0,4486

T2 -0,0009 0,8546* 0,1513 0,5536 0,5489

(Continúa pág. sig.)

TABLA 4 (cont.)
MODELO CON BETA ASIMÉTRICA EN FUNCIÓN DEL ESTADO DE LA ECONOMÍA

Resultados de la estimación del modelo de mercado con beta asimétrica donde DtE es una variable dummy que toma el valor 1 en 
periodos de recesión y cero en caso contrario:

rpt = p + 0p  rmt + 1p  DtE  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.
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p 0p 1p R2 R2 ajustado

T3 -0,0026 0,9080* -0,1341 0,5374 0,5324

T4 0,0025 0,7655* 0,0494 0,6004 0,5961

T5 0,0011 0,7251* 0,1658 0,6573 0,6536

T6 -0,0010 0,7024* 0,1561 0,6523 0,6486

T7 0,0007 0,4780* 0,5085* 0,6841 0,6808

T8 0,0013 0,7461* 0,2120 0,7363 0,7335

T9 -0,0016 0,6249* 0,3618* 0,7700 0,7676

T10 (mayor) 0,0005 1,0564* -0,1287 0,9122 0,9112

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper -0,0157** 0,9000** 0,7596 0,3119 0,3045

Aguas Barcelona 0,0027 0,5513* 0,2911 0,3066 0,2992

Telefónica 0,0025 1,4658* -0,4749** 0,6055 0,6013

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

T1 (menor) 0,000171 0,7098* -0,8650* 0,2932 0,2928

T2 -0,000211 0,7406* -1,0748* 0,2575 0,2571

T3 -7,13E-05 0,7485* -0,9098* 0,3063 0,3059

T4 -0,000413 0,7419* -0,9191* 0,1719 0,1715

T5 -0,000219 0,7172* -0,9630* 0,2747 0,2744

T6 -5,71E-05 0,7662* -1,1199* 0,4287 0,4284

T7 3,83E-05 0,6725* -0,8229* 0,4847 0,4844

T8 -0,000117 0,9775* -0,9974* 0,6365 0,6363

T9 -0,000131 0,9179* -0,5218* 0,7318 0,7316

T10 (mayor) -0,000159* 0,9921* -0,0908* 0,9022 0,9022

Panel D: Activos individuales. Observaciones diarias

Amper -0,0005 1,2154* -0,8313* 0,1622 0,1618

Aguas Barcelona 0,0002 0,7696* -0,5676* 0,2031 0,2027

Telefónica 0,0002 1,0076* 1,0504* 0,6340 0,6339

NOTA: *, ** signifi cativo al 5% y 10% respectivamente.

TABLA 5 (cont.)
MODELO CONDICIONAL

Resultados de la estimación del modelo de mercado con beta condicional donde la variable de estado Zt-1 es el ratio book-to-market 
agregado del mercado retardado un periodo:

rpt = p + 0p  rmt + 1p  Zt-1  rmt + pt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.
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4.3. MODELOS BASADOS EN LA VOLATILIDAD

4.3.1. Modelo de Schwert y Seguin

Los resultados para el modelo de Schwert y Seguin son presentados en la Tabla 6. En él se 
observa que el coefi ciente 1p, que recoge la sensibilidad de las rentabilidades de la cartera 
o activo a las variaciones en la volatilidad del mercado, tiene un tamaño muy reducido, 
siendo tan sólo signifi cativo dicho diferencial para una de las diez carteras de tamaño ana-
lizadas para las series de rentabilidades mensuales (Panel A), así como a ninguno de los 
activos individuales considerados (Panel B). Cuando se emplean observaciones de frecuen-
cia diaria, se observa que ninguna de las carteras analizadas presenta un coefi ciente di-
námico beta signifi cativo (Panel C), en cambio dicho coefi ciente si es signifi cativo y positivo 
para los activos Amper y Aguas de Barcelona, siendo negativo para la compañía Telefónica 
(Panel D). En estos tres casos, es preciso indicar, dicho coefi ciente tiene también un valor 
numérico muy reducido.

Finalmente, podemos señalar que el conjunto de resultados obtenidos no dan una oportu-
nidad a este modelo para capturar la dinámica del riesgo beta.

TABLA 6
MODELO DE SCHWERT Y SEGUIN

Resultados de la estimación del modelo de mercado con tendencia temporal donde 2
mt es la volatilidad del mercado modelizada a 

partir de un GARCH (1,1):
 rmt

rpt = p + 0p  rmt + 1p ——— + pt
 

2
mt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.

p 0p 1p R2 R2 ajustado

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

T1 (menor) 0,0014 0,9872* 0,0003 0,4500 0,4442

T2 -0,0009 1,0197* -0,0002 0,5532 0,5485

T3 -0,0029 0,9576* -0,0005 0,5371 0,5322

T4 0,0026 0,7241* 0,0003 0,6009 0,5966

T5 0,0009 0,9516* -0,0004 0,6564 0,6528

T6 -0,0008 0,9257* -0,0004 0,6508 0,6471

T7 0,0007 1,0161* -0,0006 0,6727 0,6692

T8 0,0019 0,8145* 0,0003 0,7264 0,7235

T9 -0,0017 1,0685* -0,0006** 0,7660 0,7636

T10 (mayor) 0,0005 0,9416* 0,0001 0,9112 0,9103

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper 1,6767** -0,0008* 0,3062 0,2988 1,6767

(Continúa pág. sig.)
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p 0p 1p R2 R2 ajustado

Aguas Barcelona 0,8197 -0,0002* 0,3040 0,2966 0,8197

Telefónica 0,8414 0,0010* 0,6036 0,5994 0,8414

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

T1 (menor) 0,000187 0,3894* 1,53E-05 0,2680 0,2677

T2 -0,000185 0,3874* 1,27E-05 0,2183 0,2179

T3 -5,44E-05 0,4141* 1,57E-05 0,2799 0,2795

T4 -0,00039 0,4518* 9,16E-06 0,1540 0,1536

T5 -0,000198 0,3871* 1,33E-05 0,2417 0,2413

T6 -3,04E-05 0,3984* 1,32E-05 0,3622 0,3618

T7 5,59E-05 0,3872* 1,18E-05 0,4392 0,4389

T8 -0,0001 0,5953* 1,94E-05 0,6034 0,6032

T9 -0,000122 0,7215* 9,65E-06 0,7220 0,7219

T10 (mayor) -0,000153 0,9876* -2,49E-06 0,9021 0,9020

Panel D: Activos individuales. Observaciones diarias

Amper -0,0005 0,8794* 0,00002* 0,1594 0,1590

Aguas Barcelona 0,0002 0,5704* 0,00001* 0,1978 0,1974

Telefónica 0,0002 1,3444* -0,00001* 0,6186 0,6184

NOTA: *, ** signifi cativo al 5% y 10% respectivamente.

4.3.3. Filtro de Kalman

El empleo del fi ltro de Kalman nos permite estimar la evolución temporal del coefi ciente 
beta para cada una de las carteras analizadas atendiendo a un proceso recursivo. En el 
Gráfi co 1 presentamos la evolución temporal del coefi ciente beta para las carteras ex-
tremas T1 y T10 compuestas por los títulos de menor y mayor capitalización bursátil del 
mercado respectivamente obtenida con observaciones de frecuencia mensual. De esta ma-
nera podemos observar más claramente las diferencias entre ambas. Como podemos ver, 
la beta de los activos de mayor tamaño del mercado evoluciona más parsimoniosamente y 
alrededor de los valores 0,8 y 1. Sin embargo, la beta de los títulos más pequeños tiene una 
dinámica mucho más pronunciada.

TABLA 6 (cont.)
MODELO DE SCHWERT Y SEGUIN

Resultados de la estimación del modelo de mercado con tendencia temporal donde 2
mt es la volatilidad del mercado modelizada a 

partir de un GARCH (1,1):
 rmt

rpt = p + 0p  rmt + 1p ——— + pt
 

2
mt

Obtenidos con observaciones de frecuencia mensual para cada una de las diez carteras construidas por tamaño (Panel A) y para los 
activos Amper, Aguas de Barcelona y Telefónica (Panel B). Los resultados con observaciones de frecuencia diaria son presentados 
en los Paneles C y D.
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También se observan diferencias entre estos dos conjuntos de activos cuando la frecuencia 
de observación es diaria. El Gráfi co 2 presenta dicha evolución temporal. De nuevo obser-
vamos como el coefi ciente beta de la Cartera T10 de mayor tamaño tiene una evolución 
temporal más estable, a excepción de un pequeño repunte en el año 1994, frente a la beta 
dinámica de la Cartera T1 de menor tamaño que experimenta una ligera tendencia a la 
baja a lo largo del periodo muestral.

GRÁFICO 1
BETAS DINÁMICOS MENSUALES. FILTRO DE KALMAN

Beta dinámicas de las carteras extremas T1 y T10 correspondientes a los activos de menor y mayor tamaño del 
mercado estimadas mediante la técnica del Filtro de Kalman y con observaciones de fracuencia mensual.

GRÁFICO 2
BETAS DINÁMICAS DIARIAS. FILTRO DE KALMAN

Beta dinámicas de las carteras extremas T1 y T10 correspondientes a los activos de menor y mayor tamaño del 
mercado estimadas mediante la técnica del Filtro de Kalman y con observaciones de frecuencia diarias.
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GRÁFICO 3
BETAS DINÁMICAS MENSUALES. FILTRO DE KALMAN

Betas dinámicas de los activos Aguas de Barcelona, Amper y Telefónica estimadas mediante la técnica del Filtro de 
Kalman y con observaciones de frecuencia mensual.

GRÁFICO 4
BETAS DINÁMICAS DIARIAS. FILTRO DE KALMAN

Betas dinámicas de los activos Aguas de Barcelona, Amper y Telefónica estimadas mediante la técnica del Filtro de 
Kalman y con observaciones de frecuencia diarias.

En cuanto al análisis con activos individuales, podemos observar gráfi camente las dife-
rencias en el Gráfi co 3 para observaciones de frecuencia mensual y en el Gráfi co 4 para 
observaciones de frecuencia diaria. Es en este último gráfi co en el que se observan las 
diferencias más claras entre activos. Es la compañía Amper la que presenta un coefi ciente 
beta con mayor dinamismo a lo largo del periodo temporal de estudio, seguido de Aguas 
de Barcelona y Telefónica.
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4.3.2. Modelo GARCH bivariante

Los Gráfi cos 5 y 6 presentan la evolución temporal del coefi ciente beta aplicando una mo-
delización GARCH bivariante para las dos carteras extremas T1 y T10 formadas por los 
activos más pequeños y grandes del mercado.

En el Gráfi co 5 presentamos los resultados obtenidos con observaciones de frecuencia 
mensual. Al igual que para la técnica anterior, se observa que los títulos de menor tamaño 
del mercado tienen un coefi ciente beta con una variabilidad mucho más pronunciada que 
los activos de mayor tamaño, que de nuevo fl uctúan entre los valores 0,8 y 1.

Por otro lado, en el Gráfi co 6 presentamos la evolución temporal del coefi ciente beta de 
dichas carteras extremas obtenida a partir de observaciones diarias. De nuevo, los re-
sultados son muy similares a los obtenidos por la técnica del fi ltro de Kalman y ponen de 
manifi esto que, si bien ambas series de betas dinámicas son parsimoniosas, para la mayor 
parte del periodo temporal el coefi ciente beta de los títulos de mayor tamaño del mercado 
su coefi ciente beta es superior al de los títulos más reducidos del mismo.

GRÁFICO 5
BETAS DINÁMICAS MENSUALES. GARCH BIVARIANTE

Betas dinámicas de las carteras extremas T1 y T10 correspondientes a los activos de menor y mayor tamaño del 
mercado estimadas mediante una modelización Garch bivariante y con observaciones de frecuencia mensual.
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GRÁFICO 6
BETAS DINÁMICAS DIARIAS. GARCH BIVARIANTE

Betas dinámicas de las carteras extremas T1 y T10 correspondientes a los activos de menor y mayor tamaño del 
mercado estimadas mediante una modelización Garch bivariante y con observaciones de frecuencia diaria.

GRÁFICO 7
BETAS DINÁMICAS MENSUALES. GARCH BIVARIANTE

Betas dinámicas de los activos Aguas de Barcelona, Amper y Telefónica estimadas mediante una modelización Garch 
bivariante y con observaciones de frecuencia mensual.
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GRÁFICO 8
BETAS DINÁMICAS DIARIAS. GARCH BIVARIANTE

Betas dinámicas de los activos Aguas de Barcelona, Amper y Telefónica estimadas mediante una modelización Garch 
bivariante y con observaciones de frecuencia diaria.

Los Gráfi cos 7 y 8, en cambio, presentan la evolución temporal del coefi ciente beta para los 
tres activos individuales considerados. Tanto con datos mensuales como diarios es de nue-
vo la compañía Amper la que presenta un coefi ciente beta con mayor dinamismo, seguido 
de Aguas de Barcelona y Telefónica.

4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO

Un análisis general de los resultados obtenidos nos indica en primer lugar la importancia 
de la elección de la frecuencia temporal de observación para el análisis de algunas de las 
especifi caciones consideradas en este estudio.

No obstante, con el objetivo de realizar un análisis comparativo de estos modelos, emplea-
mos el criterio MSE, ampliamente utilizado por los estudios previos. Los resultados han 
sido presentados en la Tabla 7. En la primera columna presentamos el error cuadrado me-
dio aplicando un coefi ciente beta constante en base al modelo de mercado tradicional, que 
actúa como benchmark, frente al error cuadrado medio observado con el resto de técnicas 
con las que se estima una beta dinámica y que son presentados en las columnas siguientes. 
En primer lugar, en los Paneles A y B presentamos los resultados obtenidos empleando 
observaciones de frecuencia mensual tanto para carteras construidas por tamaño como 

05_JL_MIRALLES.indd   474 15/9/09   13:33:37



José Luis Miralles Marcelo, María del Mar Miralles Quirós y José Luis Miralles Quirós
Estimación de la dinámica del coefi ciente beta en el mercado bursátil español ARTÍCULOS DOCTRINALES 475

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING. Vol. XXXVIII, n.º 143 · july-september 2009

para activos individuales. En ambos casos, el modelo con betas asimétricas en función del 
estado de la economía es el que proporciona, en media, el error de predicción más redu-
cido. Concretamente, mejora los resultados obtenidos con la beta tradicional para ocho de 
las diez carteras consideradas así como en los tres activos objeto de estudio, seguido del 
modelo condicional que bate al coefi ciente benchmark para seis de esas diez carteras y 
para los tres activos. Sin embargo, a diferencia de la evidencia empírica previa, la especi-
fi cación en base al algoritmo del fi ltro de Kalman no consigue batir al modelo de mercado 
tradicional para ninguna de las carteras analizadas, siendo tan sólo la mejor especifi cación 
para los datos de la compañía Telefónica.

TABLA 7
ANÁLISIS COMPARATIVO

Esta tabla presenta el valor del estadístico MSE (error cuadrado medio) para cada una de las diez carteras de tamaño y de los tres 
activos individuales considerados, así como para cada una de las técnicas empleadas para la modelización del coefi ciente beta: beta 
constante, beta asimétrica en función del mercado, beta asimétrica en función de la economía, beta condicional y beta dinámica 
aplicando el criterio de Schwert y Seguin, el fi ltro de Kalman y una modelización Garch bivariante. En los Paneles A y B se presentan 
los resultados obtenidos con observaciones mensuales y en los Paneles C y D con observaciones diarias.

Cte Cte
M

Cte
M

Cond SS Kal Garch

Panel A: Carteras por tamaño. Observaciones mensuales

 T1 0,490 0,485 0,472 0,487 0,490 0,563 0,575

 T2 0,261 0,257 0,252 0,262 0,261 0,272 0,346

 T3 0,199 0,199 0,189 0,199 0,198 0,222 0,199

 T4 0,149 0,149 0,149 0,149 0,148 0,149 0,140

 T5 0,130 0,130 0,122 0,130 0,130 0,148 0,121

 T6 0,125 0,124 0,122 0,124 0,125 0,130 0,353

 T7 0,122 0,122 0,118 0,117 0,121 0,124 0,157

 T8 0,107 0,105 0,100 0,101 0,107 0,119 0,095

 T9 0,085 0,085 0,085 0,083 0,084 0,085 0,097

T10 0,032 0,031 0,031 0,031 0,032 0,491 0,042

Media 0,170 0,169 0,164 0,168 0,169 0,230 0,212

Panel B: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper 1,643 1,589 1,598 1,631 1,642 1,935 1,689

Aguas Barcelona 0,460 0,459 0,459 0,459 0,460 0,620 0,452

Telefónica 0,293 0,293 0,287 0,288 0,290 0,250 0,276

Media 0,799 0,781 0,781 0,792 0,797 0,935 0,806

Panel C: Carteras por tamaño. Observaciones diarias

 T1 0,981 0,984 0,979 0,940 0,999 0,880 0,941

 T2 1,172 1,171 1,163 1,108 1,185 0,963 1,087

 T3 1,029 1,029 1,026 0,983 1,048 0,874 0,968

 T4 0,798 0,796 0,797 0,757 0,802 0,655 0,841

(Continúa pág. sig.)
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Cte Cte
M

Cte
M

Cond SS Kal Garch

 T5 1,047 1,045 1,047 0,996 1,060 0,915 1,016

 T6 0,615 0,615 0,613 0,546 0,629 0,441 0,542

 T7 0,409 0,409 0,405 0,371 0,419 0,290 0,341

 T8 0,518 0,517 0,513 0,463 0,546 0,328 0,408

 T9 0,342 0,341 0,340 0,327 0,349 0,272 0,320

T10 0,144 0,144 0,143 0,143 0,144 0,112 0,159

Media 0,706 0,705 0,702 0,663 0,718 0,573 0,662

Panel D: Activos individuales. Observaciones mensuales

Amper 0,768 0,767 0,768 0,765 0,767 0,710 0,766

Aguas Barcelona 0,229 0,228 0,229 0,227 0,228 0,208 0,227

Telefónica 0,139 0,138 0,138 0,133 0,138 0,117 0,128

Media 0,379 0,378 0,378 0,375 0,378 0,345 0,374

En cambio, cuando son empleadas observaciones de frecuencia diaria, los resultados obte-
nidos son muy diferentes. Como podemos observar en los Paneles C y D de la Tabla (7), tanto 
para todas las carteras analizadas como para los tres activos individuales considerados, 
la técnica mediante el algoritmo del fi ltro de Kalman es la que proporciona los errores de 
estimación más reducidos, seguido del Modelo GARCH bivariante (8) y del condicional. El 
Modelo GARCH bivariante es la segunda mejor técnica para seis de las diez carteras y tres 
activos y el modelo condicional para las cuatro carteras restantes. Finalmente, y a pesar 
de que los modelos asimétricos mejoran el modelo de mercado tradicional, con datos de 
frecuencia diaria no son los más adecuados.

5. CONCLUSIONES

La correcta medida del riesgo de un activo o de una cartera tiene una importancia funda-
mental en la valoración de activos y en la medida de performance en fi nanzas. Dentro de 
esta línea de investigación, el objetivo de este estudio ha consistido en analizar la infl uen-
cia de la elección del método de estimación del riesgo sistemático en el mercado bursátil 
español.

 (7) Los resultados presentados en estos Paneles han sido presentados multiplicados por 104 para una mejor inter-
pretación.
 (8) Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que los efectos ARCH y GARCH son detectados en series de mayor 
frecuencia temporal.

TABLA 7 (cont.)
ANÁLISIS COMPARATIVO

Esta tabla presenta el valor del estadístico MSE (error cuadrado medio) para cada una de las diez carteras de tamaño y de los tres 
activos individuales considerados, así como para cada una de las técnicas empleadas para la modelización del coefi ciente beta: beta 
constante, beta asimétrica en función del mercado, beta asimétrica en función de la economía, beta condicional y beta dinámica 
aplicando el criterio de Schwert y Seguin, el fi ltro de Kalman y una modelización Garch bivariante. En los Paneles A y B se presentan 
los resultados obtenidos con observaciones mensuales y en los Paneles C y D con observaciones diarias.
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Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifi esto la importancia de la elección 
de la frecuencia temporal de observación en el cálculo de la dinámica del coefi ciente beta 
independientemente de que el análisis empírico sea efectuado sobre activos individuales 
o carteras. Esta particularidad en los resultados no había sido observada por la eviden-
cia empírica previa en la que, tanto para análisis de carácter mensual como diario sobre 
distintos tipos de carteras, se observaba como era el algoritmo del fi ltro de Kalman el que 
mejor capturaba la dinámica del coefi ciente beta.

Es por ello que, los resultados obtenidos en este estudio y para el mercado bursátil español 
son especialmente relevantes. De acuerdo con la evidencia empírica previa, el fi tro de Kal-
man es la técnica más precisa en todos los casos en los que empleamos datos de frecuencia 
diaria. Esto es lógico, ya que estos resultados nos indican que para capturar la variabilidad 
diaria del coefi ciente beta se debería aplicar un proceso autorregresivo de primer orden 
empleando para su estimación el procedimiento recursivo anteriormente mencionado.

En cambio, los resultados con observaciones mensuales difi eren a los obtenidos previa-
mente por otros estudios. Concretamente, observamos que la variabilidad mensual del co-
efi ciente beta tanto de distintos activos como carteras depende principalmente del estado 
de la economía y que el procedimiento más adecuado en media para capturar dicha varia-
bilidad es mediante un modelo asimétrico que emplea el Indicador de Confi anza Industrial. 
Resultados, estos últimos, que pueden ser extensibles a otros mercados europeos para los 
que también es elaborado este indicador económico.
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