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Capítulo 1 

Introducción 

Este trabajo se encuadra dentro del conjunto de estudios que pretenden profundizar en 

el análisis de la compatibilidad de las propiedades estadísticas de los precios financieros' 

con los postulados de modelos basados en el comportamiento racional optimizador de 

los agentes que participan en ellos. 

En esta introducción se pasa revista, en pnmer lugar, al conjunto de regulari

dades empíricas documentadas en la literatura. En segundo lugar, se presenta una 

panorámica sobre la formulación y comportamiento empírico de los modelos intertem

porales de valoración. Finalmente, se resumen los contenidos y resultados fundamen

tales de este trabajo. 

1.1 Hechos estilizados 

Buena parte de la investigación en economía financiera se ha basado en documentar 

o explicar una serie de regularidades empíricas que satisfacen los precios de los ac

tivos financieros y que resultan aparentemente incompatibles con las versiones más 

8 



1.1. Hechos estilizados 9 

tradicionales de la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros. 

El funcionamiento eficiente de los mercados se ha asociado al cumplimiento por 

parte de los precios de los activos financieros, que cotizan en ellos, de una serie de 

propiedades que se derivan del modelo de descuento de dividendos. Según este modelo, 

el precio de cada activo financiero debe ser igual al valor esperado de los flujos de caja 

que proporciona el activo (dividendos) descontados a una tasa que se supone constante. 

Este modelo utiliza el supuesto de que todos los agentes son neutrales ante el riesgo 

por lo que, tan solo, los valores esperados de los rendimientos de los activos resultan 

relevantes para determinar la política de cartera de los agentes. De este modo, en 

equilibrio, todos los activos deben tener la misma rentabilidad esperada. 

En la medida en que se suponga, además, que la preferencia de los agentes por 

diferir consumo en el tiempo no varía, el rendimiento del activo sin riesgo y, conse

cuentemente; la media condicional de los rendimientos de los activos arriesgados en 

cualquier momento del tiempo será una constante. 

Este modelo genera una serie de implicaciones relevantes para el comportamiento 

de los precios de los activos financieros: 

1. Los rendimientos de los activos arriesgados carecen de autocorrelación serial y, en 

general, no se pueden predecir más allá de su oscilación en torno a una constante. 

(Hipótesis de paseo aleatorio de los precios). 

2. La volatilidad de los precios de los activos financieros es inferior a la volatilidad 

del valor descontado de los dividendos futuros. 

3. La prima de riesgo es igual a cero. 

4. La correlación cruzada entre los rendimientos de los activos está completamente 

explicada por la correlación de los dividendos. 
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Estas predicciones del modelo de descuento de dividendos han sido intensamente 

analizadas utilizando series históricas de los rendimientos bursátiles, siguiendo una 

diversidad de enfoques empíricos. 

Las contribuciones a la literatura sobre predecibilidad se pueden dividir en dos 

grandes bloques: i) contrastes orientados a detectar pautas temporales concretas en 

los rendimientos bursátiles, ii) contrastes orientados a detectar el poder informativo de 

diversas variables económicas sobre los rendimientos futuros. 

Dentro del primer tipo de contrastes de predecibilidad, numerosos autores han de

tectado que los rendimientos de los activos individuales están negativamente auto corre

lados (Solnik, 1973; Blume y Friend, 1978; Keim, 1983; French y Roll, 1986; Lawrence, 

1986; Lo y ManKinlay, 1988 y Jegadeesh, 1990). Esta propiedad ha sido singularmente 

puesta de manifiesto por la detección de beneficios sistemáticos asociados a estrategias 

contrarias de inversión. Es decir, estrategias consistentes en vender activos ganadores y 

comprar prededores (DeBondt y Thaler, 1985; Lehmann, 1990 y Jegadeesh y Titman, 

1993) . Asimismo, los contrastes realizados con carteras de activos proporcionan evi

dencia de auto correlación positiva y significativa (Reinganum, 1981; Roll, 1981; Keim, 

1983). La evidencia muestra, además, que esta auto correlación es más fuerte para 

carteras de menor tamaño y más débil para carteras de mayor tamaño (Keim y Stam

baugh, 1986; Lo y Mackinlay, 1988). Una parte de la literatura ha intentado explotar 

la propiedad del proceso de paseo aleatorio por la que la varianza de los incrementos 

de las variables, que siguen este proceso, deben ser una función lineal del intervalo de 

tiempo. Es decir, la varianza de los rendimientos debería incrementarse en proporción 

al intervalo de medida. Numerosos trabajos utilizan esta propiedad para derivar con

trastes empíricos de predecibilidad (French y Roll, 1986; Campbell y Mankiw, 1987; Lo 

y MacKinlay, 1988; Poterba y Summers, 1988; Richardson y Stock, 1989; Peiró, 1990; 
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Faust, 1992; Richardson, 1993). Estos autores utilizan, en diferentes contextos, el ratio 

de varianzas de rendimientos medidos en horizontes distintos, con objeto de establecer 

la importancia del componente predecible de los rendimientos financieros. Los resulta

dos obtenidos, con esta metodología, para carteras de activos financieros muestran, en 

general, que las varianzas de los rendimientos (corregidos por el intervalo de medida) 

son mayores cuanto mayor es el horizonte de inversión, implicando correlación serial 

positiva en los rendimientos. 

Aunque la predecibilidad de los rendimientos basada en información pasada de los 

precios ha recibido una atención prioritaria, numerosas investigaciones han abordado el 

análisis de la predecibilidad utilizando variables distintas a los rendimientos históricos. 

ASÍ, Fama y Schwert (1977) obtienen evidencia sobre la capacidad de la rentabilidad 

de las letras del tesoro americanas para predecir los rendimientos bursátiles. En los 

últimos años, el abanico de variables candidatas a suministrar información adelantada 

sobre precios se ha ampliado de modo considerable. Así, Rozeff y Kinney (1976), 

Basu (1977), French, (1980), Banz, (1981), Reinganum (1981), Keim y Stambaugh 

(1986), Rubio (1986 y 1988), Campbell (1987), Campbell y Shiller (1988a, 1988b), 

Fama y French (1988 y 1989), Cutler et al. (1991) y Marhuenda y Gómez (1997) entre 

otros, utilizan variables como la rentabilidad por dividendos, el ratio precio/ganancia, 

variables que recogen efectos estacionales, variables que recogen el tamaño o variables 

de estructura temporal, para predecir rendimientos futuros. Balvers et al. (1990), 

Fama (1990), Schwert (1990) y Chen (1991) utilizan, además, variables como output o 

inflación. 

Los resultados más notables encontrados en estos estudios, que se basan princi

palmente en regresiones multivariantes, son: i) los rendimientos se pueden predecir 

en alguna medida utilizando variables macroeconómicas y financieras, ii) la capacidad 
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predictiva aumenta con la longitud del intervalo de medida de la variable dependiente. 

A principios de los ochenta, se inicia una línea de investigación encaminada a estu

diar si la volatilidad de las cotizaciones bursátiles es consistente con las predicciones 

del modelo de descuento de dividendos (Shiller, 1979; 1981a; 1981b; LeRoy y Porter, 

1981). Los resultados indican que los precios son mucho más volátiles que la cota 

superior que impone, según el modelo, la volatilidad de los dividendos. Peiró (1990), 

confirma este resultado para el mercado de acciones español. 

Aunque esta evidencia ha sido contestada desde la propia lógica del modelo de 

descuento de dividendos (Marsh y Merton, 1986), el llamado "puzzle" de la volatilidad 

ha inspirado numerosos trabajos que se inscriben dentro de la órbita de mercados 

eficientes (Blanchard y Watson, 1982; Mankiw ei al., 1985; Kleidon, 1986; Campbell y 

Shiller, 1987 y 1988 Y West 1988) 

Pero, sin lugar a dudas la regularidad empírica que ha propiciado en mayor medida 

la aparición de trabajos teóricos y empíricos es la existencia de primas de riesgo muy 

elevadas y volálites. Mehra y Prescott (1985), presentan una prima de riesgo utilizando 

el índice SP500 para el período 1889-1978 del 6% anual. Canova y Nicolo (1995), 

presentan que la prima de riesgo para Estados Unidos en el período 1973-91 es del 

5.5% y del 9% para países como Francia, Alemania y Japón. Si se utiliza el Indice 

General de la Bolsa de Madrid, para ese mismo período, la prima de riesgo es del 

3.28%. Esta regularidad resulta incompatible, no sólo con el modelo de descuento 

de dividendos sino con buena parte de los modelos intertemporales de valoración (ver 

Mehra y Prescott, 1985). 

Más recientemente, los trabajos de Ammer y Mei (1996) y Dumas et al. (1997) pre

sentan una nueva regularidad empírica en los rendimientos de los activos financieros 
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que contradice la cuarta predicción del modelo de descuento de dividendos. Las corre

laciones existentes entre los rendimientos de distintos países superan a las existentes 

entre las respectivas tasas de crecimiento de las variables fundamentales (dividendos, 

consumo, output, etc.). Esta regularidad sugiere, de acuerdo con el modelo simple 

de descuento de dividendos, la existencia de un cierto grado de sobrereacción de los 

precios de los mercados domésticos a las noticias internacionales. 

El estudio de las regularidades empíricas está estrechamente relacionado con el 

concepto de eficiencia de mercado. Además, la hipótesis de eficiencia ha de contrastarse 

conjuntamente con un modelo de equilibrio del mercado. Sin embargo, y a pesar de que 

la predecibilidad de los rendimientos y el exceso de volatilidad han sido argumentos muy 

utilizados para rechazar la eficiencia de los mercados financieros, el rechazo del modelo 

con tasas de descuento constante no implica el rechazo de la eficiencia del mercado. 

La relación de precios del modelo de dividendos descontados sólo está asociada a una 

formación eficiente de precios en un caso particular y restrictivo, cuando los agentes 

son neutrales al riesgo y a la sustitución intertemporal del consumo. 

Las dificultades encontradas por los modelos más tradicionales de valoración (en 

especial del modelo de descuento de dividendos) para explicar estas regularidades 

empíricas ha orientado la investigación en economía financiera en una doble y an

tagónica dirección: 

1. Aceptar un comportamiento irracional en los mercados, donde los elementos irra

cionales (modas, olas de optimismo, pesimismo, etc.) entrarían en la formación 

de los precios. 

2. Generalizar los modelos de determinación de precios relajando los supuestos más 

restrictivos. 

Esta investigación intenta suministrar evidencia adicional sobre la capacidad de los 
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modelos relativamente sofisticados basados en el comportamiento racional de agentes 

que actúan en un contexto intertemporal para explicar algunas de las regularidades 

empíricas detectadas. Sin embargo, antes de concretar los objetivos del trabajo resulta 

apropiado resumir las aportaciones teóricas más relevantes en el ámbito de la valoración 

de activos mediante modelos de equilibrio así como su comportamiento empírico. Re

sulta obligado comenzar esta revisión con el "Capital Asset Pricing Model" (CAPM). 

1.2 Modelos de valoración 

1.2.1 CAPM 

El primer problema a resolver por la economía financiera moderna es la modelización de 

la relación existente entre el riesgo de un activo financiero y su rendimiento esperado. 

El CAPM se basa en el modelo de elección media-varianza establecido por Markowitz 

(1959) y fue desarrollado por Sharpe (1964) y Lintner (1965). Según este modelo, si los 

inversores tienen expectativas homogéneas y actúan de forma óptima eligiendo carteras 

eficientes (media-varianza), entonces, la cartera de equilibrio del mercado es una cartera 

eficiente en el mismo sentido, cuando los mercados están libres de impuestos y de otras 

fricciones. 

El CAPM implica una relación lineal entre los rendimientos esperados y el beta del 

mercado que explica, completamente, la variabilidad transversal en el nivel de renta

bilidad esperada de los activos. Si existe activo libre de riesgo y no hay restricciones a 

las posiciones cortas o largas en los distintos activos, esta relación implica que la prima 

de riesgo asociada a cualquier activo es proporcional a la covarianza del rendimiento 

de ese activo con el de la cartera agregada de mercado. 
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La simplicidad del modelo CAPM ha contribuido enormemente a su popularidad 

tanto en el ámbito académico como en la práctica financiera. Sin embargo, este modelo 

presenta importantes limitaciones teóricas y empíricas. 

Desde el punto de vista teórico, el CAP M es un modelo estático, donde los agentes 

toman decisiones en un contexto atemporal. El CAPM sólo es válido en un contexto 

de equilibrio intertemporal bajo hipótesis muy exigentes tales como la distribución 

de los rendimientos de manera idéntica e independiente en el tiempo o la existencia 

de preferencias logarítmicas, que impliquen que el comportamiento del agente está 

caracterizado por un fenómeno de miopía racional en sus decisiones de consumo. De 

hecho, existe abundante literatura que documenta la existencia de desviaciones de la 

hipótesis de normalidad y la existencia de heterocedasticidad y dependencia temporal 

en los rendimientos (Fama, 1965 y 1976; Blattberg y Gonedes, 1974 y Affieck-Graves 

y McDonald, 1989; entre otros). 

Estas dificultades del CAPM para adaptarse a un contexto intertemporallo hacen 

poco adecuado para explicar las pautas temporales detectadas en los rendimientos 

bursátiles y justifica que las anomalías empíricas de este modelo se hayan circunscrito, 

normalmente, al ámbito de los contrastes de sección cruzada. Pero, incluso en este 

contexto, el CAPM presenta numerosos problemas. 

En primer lugar, la rentabilidad de la cartera de mercado no es una variable obser

vable y, por tanto, los contrastes se basan en aproximaciones de la misma que excluyen 

importantes clases de activos (capital humano, activos reales, etc.). Para Roll (1977), 

los contrastes del CAPM únicamente rechazan la eficiencia media-varianza de la cartera 

utilizada y el modelo podría no ser rechazado si se utilizara la verdadera cartera de 

mercado. Se han sugerido varias aproximaciones para estudiar la sensibilidad de los 

resultados al uso de la proxy (Mayers, 1972; Stambaugh, 1982; Kandel y Stambaugh, 
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1987 Y Shanken, 1987; Campbell, 1996; Jagannathan y Wang, 1996). 

En segundo lugar, el contraste empírico del CAPM necesita el coeficiente beta de 

cada título. Sin embargo, los betas no son conocidos. Así, las regresiones se realizan con 

betas estimados. Una forma de reducir los errores que provoca este proceso es formando 

carteras. Los contrastes realizados por Black, Jensen y Scholes (1972), Fama y MacBeth 

(1973) y Blume y Friend (1973), concluyen que el beta es parcialmente importante a 

la hora de explicar las diferencias transversales de la rentabilidad. Litzenberger y 

Ramaswamy (1972), desarrollan una segunda aproximación, refinada posteriormente 

por Shanken (1992), que consiste en ajustar los errores estándar para compensar el 

sesgo introducido por la utilización de betas estimados. Sin embargo, ésto no elimina 

la posibilidad de que formen parte de la regresión otras variables, con poder explicativo 

sobre los rendimientos, como resultado de la inobservabilidad de los verdaderos betas!. 

Ambas aproximaciones han sido aplicadas al mercado de capitales español por Pala

cios (1973), Bergés (1984), Rubio (1988,1991) y Gallego et al. (1992). Los resultados 

indican que el CAPM no proporciona, en general, una descripción válida del proceso 

de formación de precios en el mercado bursátil español. 

1.2.2 Modelo Intertemporal básico 

El modelo estocástico intertemporal de valoración de activos financieros más utilizado 

es el "Consumption Capital Asset Pricing Model" (CAPM). Este modelo, fue estable

cido, en diferentes versiones, por Merton (1973), Lucas (1978), Breeden (1979) y Hansen 

1 A finales de la década de los setenta, surgen trabajos que recogen la existencia de ciertas variables, 

más allá del beta del CAPM, que tienen poder explicativo sobre los rendimientos, en muestras de 

sección cruzada. Dicha evidencia se conoce en la literatura como anomalías. Fama (1991), proporciona 

una buena discusión sobre las anomalías. 
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y Singleton (1982). 

El CCAPM parte del supuesto de que los agentes eligen la composición de sus 

carteras para maximizar la utilidad esperada de una senda infinita de consumos futuros 

contingentes, en un contexto de mercados completos en el sentido Arrow-Debrew2, 

donde su única fuente de riqueza es, precisamente, el rendimiento de su cartera de 

activos. 

Las preferencias de los agentes se representan típicamente mediante funciones de 

utilidad separables en el tiempo y con formas funcionales isoelásticas (Grossman y 

Shiller, 1981 y 1982; Hansen y Singleton, 1983; Brown y Gibbons, 1985 y Litzemberger 

y Ronn, 1986; entre otros). Esta especificación de las preferencias presenta aversión 

relativa al riesgo constante, siendo el parámetro de aversión igual a la inversa de la elas

ticidad de sustitución intertemporal del consumo. Esta especificación permite definir 

un factor de descuento estocástico para los rendimientos (pricing kerne~ que depende 

de la tasa de crecimiento del consumo. 

Si se supone que los rendimientos de los activos y el consumo agregado son con

juntamente homocedásticos y lognormales, se obtiene una versión lineal del modelo 

donde la prima de riesgo asociada a cualquier activo es proporcional a la covarianza 

del rendimiento de ese activo con la tasa de crecimiento del consumo agregado. A dife

rencia del CAPM, el modelo es robusto a especificaciones generales de la distribución 

de los rendimientos. Sin embargo, las contrastaciones empíricas del modelo no han 

resultado, en general, satisfactorias. Así, Hansen y Singleton (1982), explotan las res-

2Un mercado se dice que es completo en el sentido Arrow-Debrew si existen tantas mercancías o 

títulos elementales como estados de la naturaleza. Es decir, tantos como fuentes de incertidumbre, de 

forma que existen suficientes activos financieros para dotar a los agentes de la posibilidad de asegurarse 

frente a cualquier fuente de riesgo. 
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tricciones de los momentos implícitas en las condiciones de primer orden aplicando el 

método generalizado de momentos (MGM) de Hansen (1982), obteniendo estimaciones 

de los parámetros implausibles y el rechazo de las condiciones de sobreidentificación. 

Por su parte, la estimación de la versión lineal del modelo por máxima-verosimilitud 

arroja resultados igualmente negativos (Hansen y Singleton, 1983). 

Este modelo es, a su vez, incapaz de explicar adecuadamente las primas de riesgo 

observadas. Mehra y Prescott (1985), expresan el modelo en un contexto de equilibrio 

general y obtienen, numéricamente, los precios de equilibrio de los activos para una 

especificación del proceso estocástico que sigue la tasa de crecimiento del consumo. 

De este modo, son capaces de obtener las primas de riesgo generadas por el modelo y 

compatibles con la evolución observada del consumo. Las primas de riesgo de los acti

vos generadas son sustancialmente inferiores a las observadas para valores razonables 

del parámetro de aversión relativa al riesgo. Además, el incremento de las primas de 

riesgo, aumentando el coeficiente de aversión, se obtiene a costa de elevar de forma no 

realista la magnitud de los tipos de interés sin riesgo (Weil, 1989). Si los inversores 

son extremadamente aversos al riesgo y, por tanto, la elasticidad de sustitución inter

temporal es pequeña, los agentes no desean sustituir consumo en el tiempo, por lo que, 

en equilibrio, la remuneración del ahorro debe ser muy elevada. 

Enfrentados al fracaso empírico del modelo, la literatura ha explorado varias direc

ciones de investigación. La más fructífera ha consistido en comprobar si la utilización de 

modelos menos restrictivos y, en particular, la adopción de preferencias más generales, 

donde se relaje la aditividad, la separabilidad temporal y en estados de la naturaleza 

y la severa restricción existente entre actitudes al riesgo y a la sustitución intertempo

ral del consumo, mejora las propiedades empíricas del modelo. Alternativamente, se 

ha argumentado que los rechazos pueden deberse a problemas con la medición de los 
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datos de consumo. Así, una adecuada aplicación del modelo requeriría datos de con

sumo que, a diferencia de los habitualmente disponibles, no estén sujetos a sesgos de 

agregación temporal y se refieran al consumo realizado por los agentes que participan 

en los mercados financieros (Grossman, Melino y S hiller , 1987; Wheatley, 1988; Bree

den, Gibbons y Litzenberger, 1989; Campbell y Mankiw, 1990; Wilcox, 1992). Sin 

embargo, los datos disponibles se miden con error, debe utilizarse consumo agregado 

y éste puede no ser una buena aproximación del consumo de los participantes en el 

mercado si algunos agentes tienen restricciones de liquidez, etc. 

La literatura sobre este modelo de valoración con datos españoles es relativamente 

escasa. Alonso, Rubio y Tusell (1990), estiman el modelo utilizando una transformación 

propuesta por Rubinstein (1976) que permite evitar el uso de datos de consumo. Rubio 

(1995), contrasta el modelo a través de un ejercicio de calibración. En todos los casos, 

los resultados confirman el deficiente comportamiento empírico del modelo. 

1.2.3 Preferencias Generalizadas 

El modelo intertemporal básico utiliza preferencias caracterizadas por ser aditivas y 

separables tanto en el tiempo como en estados de la naturaleza. La separabilidad 

en estados de la naturaleza es relajada en los trabajos de Epstein y Zin (1989) y 

Weil (1989) que vulneran, de este modo, los axiomas de utilidad esperada. Estos 

autores proponen una estructura de las preferencias definidas de una forma recursiva 

isoelástica que, a diferencia del modelo básico, permite modelizar las preferencias de 

los agentes por la resolución temprana o tardía de la incertidumbre y parametrizar 

de forma independiente las actitudes ante el riesgo y la sustitución intertemporal del 

consumo. 
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El modelo goza de gran atractivo teórico al permitir una rica especificación de las 

preferencias sin perder la simplicidad analítica. Además, permite anidar el CAP M 

convencional con el CCAPM en función de los valores de los parámetros. 

Los resultados empíricos encontrados (Epstein y Zin, 1991 y Jorion y Giovannini, 

1993) indican la superioridad de este modelo frente al modelo intertemporal básico. 

Pero, desafortunadamente, a pesar del grado de libertad añadido con la introducción 

de un nuevo parámetro, el modelo no es capaz de mejorar el comportamiento del modelo 

básico en la explicación de las primas de riesgo. Además, los parámetros se estiman 

con poca precisión. 

Una forma diferente de generalizar la función de utilidad es suponer que la función 

de utilidad puede ser no separable en consumo y algún otro bien. Eichenbaum, Hansen 

y Singleton (1988L consideran un modelo con consumo y ocio. Aschauer (1985) y Startz 

(1989), desarrollan el modelo incluyendo el gasto público. Ninguna de estas variables 

mejora considerablemente la capacidad del CCAPM para ajustarse a los datos. 

Una variedad más prometedora del modelo básico, es permitir la no separabilidad 

temporal de las preferencias rompiendo la igualdad entre gasto de consumo realizado y 

flujos de consumo disfrutados en cada momento del tiempo. Este cambio en la especi

ficación de la función de utilidad permite la modelización del fenómeno de la durabi

lidad (Dunn y Singleton, 1986; Eichenbaum, Hansen y Singleton, 1988 y Eichenbaum 

y Hansen, 1990). Otra forma de modelizar la no separabilidad temporal de las pre

ferencias es permitiendo que la función de utilidad recoja el fenómeno de la creación 

de hábito. Así, Sundaresan (1989), Constantinides (1990) y Campbell y Cochrane, 

(1995) definen la función de utilidad sobre la diferencia entre el consumo realizado 

en el período y el efectuado en momentos anteriores, que afecta negativamente a la 

utilidad marginal del consumo corriente. 
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Una modelización alternativa es suponer que la utilidad de los agentes está negativa

mente relacionada con el consumo (pasado) realizado por otros agentes de la economía 

(Abel (1990 Y 1996). 

Dentro de este tipo de literatura la contribución, posiblemente, más relevante es la 

de Constantinides (1990) que generaliza el modelo básico permitiendo que las utilidades 

marginales del consumo en cada período de tiempo sean una función del gasto de con

sumo correspondiente a períodos anteriores, que a su vez, depende del gasto efectuado 

en diversos momentos del tiempo. Esta modelización permite la inclusión conjunta en 

el análisis de los fenómenos de durabilidad y creación de hábito. Si el gasto de consumo 

en un período disminuye la utilidad marginal del consumo en períodos posteriores, el 

fenómeno de durabilidad prevalece. El efecto contrario señalaría la mayor importancia 

relativa de un proceso de creación de hábito. 

Los resultados empíricos obtenidos con este tipo de modelos (Ferson y Constan

tinides, 1991; Heaton, 1995) mejoran, sensiblemente, los del modelo básico. La esti

mación del mismo permite no rechazar las condiciones de sobreidentificación del mo

delo. Por su parte, la mayor variabilidad introducida en la relación marginal de susti

tución posibilita la reproducción, en un contexto de equilibrio general, de las primas 

de riesgo y de los tipos de interés reales observados sin implicar valores poco realistas 

del coeficiente de aversión al riesgo. Sin embargo, la mayor capacidad para replicar la 

prima de riesgo se consigue a costa de implicar tipos de interés excesivamente volátiles. 

Además, la ausencia de fórmulas de valoración explícitas dificulta considerablemente 

la utilización generalizada de este modelo. En particular resulta extraordinariamente 

complejo derivar y explicar las implicaciones del modelo sobre la distribución de los 

rendimientos para especificaciones, moderadamente realistas, de los procesos seguidos 

por las variables exógenas. 
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1.2.4 Mercados Incompletos 

Recientemente, una parte la literatura sobre valoración de activos financieros apuesta 

por la relajación del supuesto de mercados completos en el sentido Arrow-Debrew. Esta 

tendencia está justificada por las dificultades encontradas por los modelos que suponen 

la completitud de los mercados para explicar conjuntamente el dilema de la prima de 

riesgo, el del tipo de interés libre de riesgo y la escasa volatilidad de los tipos de interés 

(Weil, 1994). 

La posibilidad de que la incompletitud de los mercados solucione las anomalías del 

comportamiento de la prima de riesgo y del tipo de interés sin riesgo ya fue sugerida por 

Mehra y Prescott (1985) y ha sido explorada por Mankiw (1986), Aiyagari y Gertler 

(1991), Weil (1992 y 1994) y Telmer (1993). Así, Mankiw (1986) analiza sobre un 

modelo de dos períodos la capacidad de los shocks idiosincráticos no asegurables para 

reproducir un bajo tipo de interés sin riesgo y una elevada prima de riesgo. Poste

riormente, Telmer (1993), estudia si los resultados de Mankiw (1986) se obtienen en 

un modelo multiperíodo que incluya shocks idisincráticos transitorios. Los resultados 

indican una variabilidad insuficiente en la relación marginal de sustitución. De forma 

que la incompletitud de los mercados en la forma modelizada en su trabajo no propor

ciona una resolución del dilema de la prima de riesgo o de otras anomalías asociadas a 

los mercados completos. 

La literatura trata de buscar qué fricciones del mercado juegan el papel más de

terminante y si la inclusión de estas imperfecciones permite explicar razonablemente 

la formación de precios. Con dicho objetivo, Aiyagari y Gertler (1991) estudian los 

efectos de los costes de transacción en una economía con un continuo de agentes con 

renta con riesgo idiosincrático no-asegurable e incertidumbre agregada. 
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Particularmente importante es el trabajo de Weil (1992) que estudia un modelo 

donde los agentes se enfrentan a riesgos no diversificables. El trabajo muestra que 

con aversión absoluta al riesgo decreciente y prudencia al riesgo creciente, un modelo 

con riesgo no diversificable sobre el trabajo predice un menor rendimiento sin riesgo 

y una mayor prima de riesgo que otro modelo donde el agente representativo actúe 

bajo mercados completos. La conclusión es que estimaciones de las primas de riesgo 

basadas en modelos de mercados completos infraestiman el riesgo asumido por los 

agentes que se enfrentan a riesgos no asegurables. De este modo, los elevados coefi

cientes de aversión al riesgo necesarios para replicar las primas de riesgo observadas 

pueden esconder una moderada evaluación del riesgo y, por lo tanto, pueden resultar 

compatibles con aversiones al riesgo moderadas de agentes que operan en un contexto 

de mercados incompletos. En el límite, el elevado valor del coeficiente de aversión 

podría considerarse, únicamente, un indicador de la incompletitud de los mercados. 

Aunque el atractivo teórico de estos modelos es evidente, el tratamiento empírico es 

complejo lo que, de nuevo, impide la exploración de las implicaciones de estos modelos 

sobre distintos aspectos de la distribución estadística de los rendimientos. 

1.2.5 Modelos Aproximativos 

Una línea reciente de investigación se centra en profundizar en el análisis de las impli

caciones de los modelos intertemporales de valoración sobre el nivel y la evolución de 

los precios relativos y absolutos de los activos financieros. De este modo, se abandona 

la orientación seguida por buena parte de la literatura macro-financiera que gravitaba 

en torno a la explicación por variables reales de la remuneración del riesgo observada 

para centrarse en otros momentos de la distribución de los rendimientos. 
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Una dificultad importante para analizar las implicaciones de los modelos intertem

porales de valoración en tiempo discreto es, en general, la inexistencia de fórmulas 

cerradas de valoración que permitan endogeneizar la distribución completa de los ren

dimientos. 

Para relajar este problema, Campbell (1993) y Restoy y Weil (1997) proponen una 

nueva aproximación a partir del modelo intertemporal de valoración con preferencias 

isoelásticas generalizadas (GIP). En este caso, el factor de descuento estocástico está 

formado por la tasa de crecimiento del consumo agregado y por la rentabilidad de la 

cartera de mercado y, por tanto, en equilibrio ambas variables deben estar relacionadas 

a través de una función de consumo. Campbell (1993) y Restoy y Weil (1997) linealizan 

tanto la restricción presupuestaria como la ecuación de Euler. La idea que subyace es 

eliminar una de las dos variables (consumo o rendimiento de la cartera de mercado) de 

las fórmulas de valoración. 

Campbell (1993), expresa el ratio consumo-riqueza como una función de los ren

dimientos agregados. Se une así a la literatura que considera que parte del rechazo 

del CCAPM puede deberse a las dificultades en la medida del consumo agregado. De 

esta forma, obtiene fórmulas cerradas de valoración intertemporal que explican los ren

dimientos sin hacer referencia al consumo. El análisis empírico de estas fórmulas de 

valoración sin consumo revela un mejor funcionamiento empírico respecto a los modelos 

que utilizan consumo (Hardouvelis, Kim y Wizman, 1995 y Li, 1992). 

Restoy y Weil (1997), utilizan una perspectiva de equilibrio donde no es necesario 

imponer restricciones exógenas sobre los momentos condicionales del consumo. Así, 

emplean una expresión para el ratio-consumo riqueza que depende de la distribución 

condicional del proceso de consumo. Desde la perspectiva de la medición de los datos, 

los autores argumentan que las dificultades para medir la rentabilidad de la riqueza 
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son al menos tan grandes como las que se tienen para medir el consumo de los agentes. 

De esta forma, obtienen fórmulas de valoración que relacionan de forma explícita los 

rendimientos con sus fundamentales reales y que permiten explicar las regularidades 

empíricas existentes en los rendimientos a partir de distintos momentos estadísticos de 

las variables que representan la actividad real. 

1.3 Contenido y conclusiones de la tesis doctoral 

Esta tesis pretende profundizar en el análisis de las propiedades empíricas de los mo

delos intertemporales de valoración. En particular, el trabajo utiliza la metodología 

sugerida por Restoy y Weil (1997) para estudiar la medida en la que los modelos in

tertemporales de equilibrio permiten explicar la predecibilidad, volatilidad y correlación 

internacional de los rendimientos en función de la distribución de las variables reales de 

la economía. Como complemento, el trabajo explora el comportamiento empírico de los 

modelos intertemporales de valoración en el caso español, completando de este modo 

la escasa evidencia empírica disponible al respecto. Más concretamente, las cuestiones 

básicas que se plantean en esta tesis se podrían resumir del siguiente modo: 

1. ¿Cómo se comportan empíricamente los modelos intertemporales de valoración 

en el caso español? 

2. ¿Puede considerarse la predecibilidad de los rendimientos por variables macro e

conómicas una implicación de los modelos de determinación de precios en equili

brio? 

3. ¿Está justificada la volatilidad de los rendimientos por la volatilidad de sus fun

damentos macroeconómicos? 
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4. ¿ Explican los modelos intertemporales las correlaciones existentes en los rendi

mientos internacionales? 

Para responder a las preguntas planteadas en el párrafo anterior esta tesis se articula 

en cuatro capítulos, de los cuales el primero es esta introducción. 

El capítulo segundo nos acerca a los modelos intertemporales de valoración de 

activos financieros y contesta a la primera pregunta evaluando modelos basados en 

consumo cuando se consideran distintas generalizaciones de la función de utilidad de 

un agente representativo. 

Esta metodología permite obtener soluciones cerradas aproximadas de valoración 

que relacionan los rendimientos con las variables de la economía real, cuando los agentes 

son aversos al riesgo. De este modo, la utilización de esta técnica posibilita el análisis de 

la distribución estadística de los rendimientos para especificaciones muy generales de las 

variables reales, lo que permite extender nuestro conocimiento sobre las implicaciones 

de los modelos intertemporales de valoración sorteando las dificultades que impone la 

complejidad de las condiciones de equilibrio de estos modelos. 

El tercer capítulo contesta a las preguntas segunda y tercera al estudiar la capacidad 

de los modelos intertemporales para explicar dos importantes regularidades empíricas 

de los rendimientos: los rendimientos se pueden predecir con un conjunto de variables 

macroeconómicas y los rendimientos son muy volátiles. 

En el último capítulo se contesta a la cuarta pregunta y se analiza la compatibilidad 

de las correlaciones existentes en los rendimientos de distintos países con los modelos 

intertemporales de valoración. 

Las principales conclusiones alcanzadas en cada uno de los capítulos son: 

Capítulo segundo: 
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• En el caso español, los modelos intertemporales de valoración presentan, en gene

ral, un mal comportamiento empírico caracterizado por estimadores imprecisos 

y muy sensibles al conjunto de instrumentos utilizados. 

• En cuanto al contraste de bondad del ajuste, se obtiene el rechazo del modelo 

intertemporal básico. Los resultados son ligeramente mejores cuando se supone 

que se verifican las condiciones para que el modelo estático sea válido en un 

contexto intertemporal y cuando se relaja la separabilidad entre estados de la 

naturaleza. El modelo que presenta un mejor comportamiento es el modelo con 

preferencias temporalmente dependientes. 

• La evidencia aportada señala la existencia de no separabilidades en las prefe

rencias. Para horizontes trimestrales, esta no separabilidad se debe en mayor 

medida a la formación de hábitos de consumo que a la durabilidad en los bienes 

de consumo. Por tanto, los consumos realizados en el pasado afectan de forma 

negativa a la utilidad marginal del consumo corriente. 

Capítulo tercero: 

• Es más fácil explicar la volatilidad de los rendimientos que su predecibilidad. Así, 

para valores razonables de la elasticidad de sustitución intertemporal, la volati

lidad observada de los rendimientos puede explicarse por la de sus fundamentos 

reales de acuerdo con los postulados de los modelos de valoración intertemporal. 

• En cuanto a la predecibilidad de los rendimientos, el modelo intertemporal pro

puesto es, a menudo, incapaz de explicar por qué los rendimientos pueden prede

cirse en aquellos casos en que su evolución puede ser parcialmente anticipada y 

por qué no pueden predecirse cuando las variables macro económicas no contienen 

información adelantada sobre los rendimientos. 
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• Sin embargo, los resultados son más positivos cuando el modelo se aplica a 

economías relativamente cerradas, con grandes mercados financieros y se uti

lizan datos de baja frecuencia. En estos casos una única especificación de los 

parámetros del modelo permite explicar de modo conjunto la variabilidad y pre

decibilidad de los rendimientos. 

Capítulo cuarto: 

• Los modelos intertemporales de determinación de precios encuentran, en gene

ral, dificultades evidentes para explicar todos los movimientos de la distribución 

conjunta de los rendimientos internacionales. En particular, la versión de equili

brio general de un modelo intertemporal aproximativo en un contexto de perfecta 

integración de los mercados, es capaz de explicar la covariabilidad de los rendi

mientos de los activos nacionales pero a costa de generar escasa variabilidad de 

las series de rendimientos domésticos. 

• Sin embargo, los resultados mejoran considerablemente si se utiliza el modelo en 

un contexto de equilibrio parcial y el análisis se aplica a los últimos años de la 

muestra donde se ha producido una liberalización de los movimientos de capitales. 

En este caso, tanto la variabilidad como la covariabilidad de los rendimientos 

pueden explicarse de forma conjunta, mediante una única especificación de las 

preferencias. 
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Capítulo 2 

Modelos Intertemporales de Valoración de 

Activos: Análisis Empírico para el Caso Español 

2.1 Introducción 

Durante las dos últimas décadas, numerosos artículos han estudiado el comportamiento 

empírico del modelo estático de valoración de activos (CAPM). Los resultados indican 

que el modelo encuentra serias dificultades para explicar la variación de los rendimientos 

de los activos en muestras de sección cruzada (Banz, 1981; Gibbons, 1982; Basu, 1983; 

Chan, Chen y Hsieh, 1985; Shanken, 1985; Bhandari, 1988; Fama y French, 1992). 

Jagannathan y Wang (1996) muestran que la versión condicional del CAPM funciona 

mejor a la hora de explicar la variación de los rendimientos en este tipo de muestras. 

Sin embargo, los modelos estáticos de valoración se derivan en un contexto donde 

los inversores viven sólo un período. En el mundo real los inversores viven más de 

un período. En este sentido, los modelos intertemporales de valoración de activos 

nacen con la intención de superar las deficiencias teóricas del CAPM. En particular, 

los modelos intertemporales de valoración con consumo (CCAPM) se sitúan en un 

39 
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contexto más realista al permitir que el proceso de toma de decisiones de los agentes 

tenga lugar en más de dos períodos, y que decidan simultáneamente tanto las pautas 

de consumo como la utilización de la riqueza no consumida. 

A pesar de la relativa generalidad del modelo intertemporal básico (CCAPM) 

(Lucas, 1978; Breeden, 1979; Hansen y Singleton, 1982), los resultados empíricos obte

nidos no son muy satisfactorios. En primer lugar, este escaso éxito empírico se justifica 

por la mala especificación del modelo, que lleva a rechazar el mismo en base a los 

contrastes de bondad de ajuste. En segundo lugar, el modelo no predice adecuada

mente las primas de riesgo. El proceso estocástico que sigue el consumo predice primas 

inferiores a las observadas para valores razonables del parámetro de aversión al riesgo. 

Son varias las razones que podrían explicar los pobres resultados obtenidos con el 

modelo intertemporal básico. Algunos autores argumentan la escasa generalidad del 

modelo al suponer preferencias aditivas y separables (Ferson y Constantinides, 1991; 

Braun, Constantinides y Ferson, 1992; Epstein y Zin, 1991; Jorion y Giovannini, 1993). 

Otras posibles explicaciones incluyen las restricciones de liquidez (Zeldes, 1989), los 

costes de transacción (Luttmer, 1993) o el supuesto del agente representativo. Este 

último supuesto elimina el riesgo idiosincrásico individual y hace imposible explicar las 

primas de riesgo observadas dada la variabilidad del consumo agregado (Constantinides 

y Duffie, 1996). 

Son numerosos los trabajos que tratan de resolver los problemas empíricos del mo

delo intertemporal básico mediante la relajación de los supuestos de la función de 

utilidad considerados más restrictivos. Tal es el caso de los estudios que relajan la 

separabilidad en el tiempo de la función de utilidad (Ferson y Constantinides, 1991; 

Braun, Constantinides y Ferson, 1992; Heaton, 1993) o de los que relajan la separabi

lidad entre estados de la naturaleza (Epstein y Zin, 1991; Jorion y Giovannini, 1993). 
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Estos trabajos, realizados principalmente para Estados Unidos, muestran que los mo

delos intertemporales no proporcionan estimadores precisos y éstos son muy sensibles 

a la elección de los instrumentos utilizados en la estimación. En cuanto al contraste 

de bondad del ajuste presentan el rechazo del modelo con preferencias no separables 

entre estados de la naturaleza. Los mejores resultados aparecen en los modelos con 

preferencias temporalmente dependientes, en los cuales se supone que la satisfacción 

del agente en un momento dado no sólo depende del consumo realizado en ese período, 

sino también del consumo realizado en períodos anteriores. Esto permite considerar 

fenómenos como la durabilidad de los bienes de consumo y la generación de hábitos. 

En este sentido, los resultados indican que el efecto de persistencia de hábito domina 

al efecto de durabilidad en el consumo. 

El objetivo del presente estudio es aportar evidencia empírica que documente, para 

el caso español, el comportamiento empírico de los modelos intertemporales de valo

ración de activos con consumo. La estimación y contraste de estos modelos, que 

incorporan la formación de precios de activos, pretende ayudar a conocer mejor las 

características estructurales de la economía española gracias a la estimación de ciertos 

parámetros no incluidos en el modelo de valoración tradicional (CAPM). El estudio 

permitirá conocer, a su vez, si el abandono de la separabilidad temporal de las prefe

rencias y la separabilidad entre los distintos estados de la naturaleza consigue superar 

los resultados obtenidos con el modelo definido a partir de funciones de utilidad sepa

rables (modelo intertemporal básico). 

Existen razones para esperar que el modelo intertemporal básico no funcione mejor 

que en otros países: la estrechez del mercado español, las restricciones de liquidez y 

los estudios realizados con datos españoles. Alonso, Rubio y Tusell (1990), estiman el 

coeficiente de aversión relativa al riesgo para el mercado español utilizando la transfor-
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mación propuesta por Rubinstein (1976) que permite evitar el uso de datos de consumo. 

El modelo estimado es equivalente a un modelo estático de valoración. Rubio (1995), 

estudia el modelo intertemporal básico para el mercado español y encuentra que el mo

delo puede explicar los primeros momentos de la prima de riesgo pero no los segundos. 

Ambos trabajos aportan evidencia sobre modelos de valoración en el caso español. Sin 

embargo, no existe evidencia que documente el comportamiento empírico de modelos 

intertemporales de valoración con preferencias no separables. 

La aportación central de este trabajo es analizar el comportamiento empírico de 

diversos modelos intertemporales de valoración de activos que difieren entre sí por 

la especificación de la función de utilidad. Para ello, se estimarán los modelos y se 

realizará un contraste complementario de la verosimilitud de los mismos, que establece I 

una región admisible para la media y desviación típica de la relación marginal de 

sustitución de los consumidores (Hansen y Jagannathan, 1991) Y servirá de apoyo en 

un análisis coordinado de los resultados. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2.2 presenta los modelos 

de valoración que se van a estudiar. La sección 2.3 resume la metodología utilizada en la 

estimación de los diferentes modelos. La sección 2.4 muestra los resultados obtenidos. 

La sección 2.5 presenta la frontera de Hansen y Jagannathan. Por último, en la sección 

2.6 se presentan las conclusiones. 

2.2 Valoración intertemporal 

De forma general, los modelos intertemporales de valoración con consumo suponen la 

existencia de un agente representativo que maximiza la utilidad esperada de una senda 

intertemporal infinita de consumo contingente, recibiendo como única fuente de renta 
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el rendimiento de una cartera compuesta por N activos financieros. 

En el período t, el agente representativo resuelve el siguiente problema, 

s.a. Wt+1 = (Wt - CdRm ,t+1 

N 

Rm ,t+1 = L Wj,t+1 Rj,t+1 
j=O 

N 

LWj = 1, 
j=O 

43 

(2.1) 

donde, Et es el operador esperanza condicional en el momento t, Ct es el consumo 

agregado en el período t, Wt es la riqueza financiera real del agente, Wj es la proporción 

de riqueza asignada al activo j, Rj ,t+l es el rendimiento real bruto del activo j entre t 

y t + 1, Y Rm ,t+1 es el rendimiento de la cartera de equilibrio del agente representativo; 

es decir, el rendimiento de la cartera de mercado. 

Las condiciones de primer orden del problema anterior pueden escribirse como, 

j = 1, ... ,N, (2.2) 

donde, Mt+1 es la relación marginal de sustitución intertemporal (RMS). 

La expresión (2.2) indica que los rendimientos reales esperados de todos los activos 

adecuadamente descontados por la relación marginal de sustitución deben ser iguales 

en equilibrio. 

En la versión más popular utilizada en los estudios empíricos de este tipo de mo

delos (Brown y Gibbons, 1985; Grossman y Shiller, 1981 y 1982; Hansen y Singleton, 

1983; Litzenberger y Ronn, 1986; Alonso, Rubio y Tussel, 1990) las preferencias se 
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representan mediante el valor esperado de la suma descontada de funciones de utilidad 

isoelásticas del tipo, 

1> 0, (2.3) 

donde, I representa tanto el coeficiente de aversión relativa al riesgo como la inversa 

de la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo y (3 el factor de descuento 

intertempor al. 

Esta especificación de las preferencias con aversión relativa al riesgo constante 

(eRRA) implica que la utilidad marginal del consumo en un estado de la naturaleza y 

para un período concreto depende únicamente del consumo realizado en ese período y 

en ese estado. Por tanto, las preferencias son separables en el tiempo y entre estados 

de la naturaleza. 

En este caso, la relación marginal de sustitución es, 

t+l (C )
-"( 

M t+1 = (3 --c; , (2.4) 

y las condiciones de primer orden, para el modelo intertemporal básico, puede escribirse 

como, 

j = 1, ... ,N. (2.5) 

La estimación y contraste de (2.5) permite conocer el comportamiento empírico de 

un modelo intertemporal de valoración de activos con consumo que supone preferencias 

separables tanto en el tiempo como entre estados de la naturaleza. Además, bajo 

ciertas condiciones, esta misma ecuación representa a un modelo estático de valoración 

aplicable en contextos intertemporales. 
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Si se supone que el consumo es una proporción constante de la riqueza, el conjunto 

de ecuaciones de Euler (2.5) puede reescribirse como 1, 

j = 1, ... , N. (2.6) 

La expresión (2.6) es equivalente a la condición de equilibrio de un problema estático 

de elección de carteras. La equivalencia que se produce entre los modelos estático y 

dinámico proporcionada por el hecho de que el ratio consumo-riqueza es constante tiene 

lugar en dos contextos. El primero, cuando los rendimientos se distribuyen de manera 

idéntica e independiente en el tiempo. En este caso, la realización de los rendimien

tos no proporciona información sobre su distribución en el futuro y, por lo tanto, el 

aspecto intertemporal del modelo es irrelevante. El segundo, cuando las preferencias 

son logarítmicas. Con este tipo de preferencias, el comportamiento del agente se carac

teriza por un fenómeno de miopía racional en sus decisiones de consumo. Es decir, el 

agente consume sistemáticamente una proporción de su riqueza que es independiente 

de los estados de la naturaleza. Esto origina que el elemento intertemporal no sea 

importante y que el modelo estático de valoración sea válido período a período. 

El modelo intertemporal básico presenta, entre sus características, la separabilidad 

lSea At = * el ratio consumo-riqueza y X t +1 = C~~l la tasa de crecimiento del consumo. La 

restricción presupuestaria y la condición de Euler pueden escribirse como, 

Si el ratio-consumo riqueza es constante se obtiene, 
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temporal de las preferencias. Por lo tanto, ignora el fenómeno de la durabilidad en 

los bienes de consumo y la creación de hábitos. Ryder y Heal (1973); Eichenbaum, 

Hansen y Singleton (1988); Dunn y Singleton (1986); Constantinides (1990) y Novales 

(1990) incorporan en sus preferencias este tipo de fenómenos. La idea que subyace es 

que si la utilidad corriente depende del consumo presente y pasado, el consumo pasado 

puede reducir la utilidad si provoca hábitos. Por otro lado, el consumo pasado puede 

aumentar la utilidad corriente por su componente de durabilidad. 

Empíricamente, Ferson y Constantinides (1991) investigan un modelo intertemporal 

que permite la consideración de ambos efectos. Estos autores suponen que el impacto 

de la durabilidad o hábito tiene lugar en un único período. La función de utilidad se 

define como una función aditiva y separable, análoga a la de las preferencias CRRA 

(2.3), donde el argumento es el flujo de servicios de consumo Ct = Ct + b1Ct- ll siendo 

Ct el total de gastos de consumo en t y b1 el parámetro que mide el fenómeno de hábito 

si b1 < O o durabilidad si b1 > O. Cuando b1 = O, se obtiene el modelo intertemporal 

básico. 

El modelo de preferencias temporalmente dependientes, así definido, implica la 

siguiente expresión para la relación marginal de sustitución, 

M _ ¡3(Ct+l + b1Cd-'Y + ¡3b1Et+1(Ct+2 + b1Ct+d-'Y 
t+l - (Ct + b1Ct-d-'Y + ¡3b1Et( Ct+! + b1 Ct)-'Y ' 

(2.7) 

j = 1, ... ,N. (2.8) 

En ausencia de separabilidad temporal, el parámetro de concavidad I tiene una in

terpretación diferente a la que presenta en el modelo intertemporal básico. Cuando las 
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preferencias son separables en el tiempo, el parámetro, indica tanto el coeficiente de 

aversión relativa al riesgo como la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal 

del consumo. Sin embargo, en un modelo de no separabilidad temporal, puede diferir 

substancialmente de la inversa de la elasticidad. Ferson y Constantinides (1991) de

muestran que, con persistencia de hábito, , es una cota inferior de la aversión relativa 

al riesgo. 

La ecuación (2.8) se utilizará para comprobar el funcionamiento empírico del mo

delo de valoración con preferencias temporalmente dependientes. La estimación del 

parámetro b1 permite contrastar, por un lado, la hipótesis de separabilidad temporal 

y, por otro lado, descubrir fenómenos de hábito o durabilidad en el consumo. 

Por último, las preferencias recogidas en el modelo intertemporal básico se encuen

tran dentro del paradigma de utilidad esperada. Es decir, la satisfacción del agente 

asociada a un vector aleatorio de consumo en un momento del tiempo es equivalente a la 

suma ponderada de la utilidad asociada a cada plan de consumo, donde la ponderación 

utilizada es la probabilidad de realización de cada plan de consumo. Los trabajos de 

Epstein y Zin (1991) y Weil (1990) relajan esta separabilidad entre estados de la na

turaleza, dando lugar a preferencias donde los supuestos de las funciones de utilidad 

Von Neumann-Morgenstern no se verifican. Estos autores proponen una estructura de 

preferencias que reciben el nombre de preferencias isoelásticas generalizadas (GIP) que 

se definen de forma recursiva isoelástica: 

!..:::r 

Vt = U(Ct, EtVt+d = [(1- j3)Ct
1

-
P + ,8(EtVt+d~] l-p , (2.9) 

donde, es el coeficiente de aversión relativa al riesgo y p es la inversa de la elasticidad 

de sustitución intertemporal del consumo. 

En primer lugar, la función de utilidad GIP permite modelizar las preferencias 
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de los agentes por la temprana o tardía resolución de la incertidumbre según I sea 

mayor o menor que p. En segundo lugar, permite parametrizar de forma independiente 

las actitudes ante el riesgo y actitudes ante la sustitución intertemporal del consumo. 

Nótese, que en el modelo de preferencias temporalmente dependientes, el coeficiente de 

aversión relativa al riesgo también difiere de la inversa de la elasticidad del consumo, 

aunque no están parametrizados de forma separada. 

Con preferencias isoelásticas generalizadas, la relación marginal de sustitución es, 

( (c ) -P) ~ !=r-l 
M t+1 = f3 ~:l R:n7+1 , (2.10) 

y el conjunto de ecuaciones de Euler es, 

j = 1, ... ,N. (2.11) 

El modelo así definido, presenta la atractiva propiedad de anidar el modelo estático 

convencional con el modelo intertemporal básico. En particular, si I = 1 o p = O se 

obtiene el modelo estático y si I = P se obtiene el modelo con preferencias CRRA. 

Aprovechando estas ventajas se utiliza este modelo (2.11) para contrastar el compor

tamiento empírico de las preferencias GIP y la hipótesis de utilidad esperada I = p, es 

decir, la separabilidad entre estados de la naturaleza de la función de utilidad. 

2.3 Procedimiento de estimación 

La estimación del vector de parámetros y el contraste de las ecuaciones de Euler se 

realiza utilizando el método generalizado de momentos (MGM) desarrollado en los 

trabajos de Hansen (1982) y Hansen y Singleton (1982). Este método proporciona, 
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en primer lugar, un procedimiento para estimar de forma eficiente los parámetros del 

modelo y, en segundo lugar, sugiere un contraste de ajuste basado en el cumplimiento 

de las condiciones de sobreidentificación para los parámetros estimados. 

La idea básica de este procedimiento de estimación radica en utilizar las ecuaciones 

de Euler como un conjunto de condiciones de ortogonalidad (Hansen y Singleton, 1982). 

Con dichas condiciones se construye una función objetivo cuyo minimizador es el esti

mador del vector de los parámetros. El procedimiento comienza obteniendo estimadores 

consistentes, aunque no eficientes, de los parámetros utilizando como matriz de pon

deraciones la matriz identidad. La eficiencia se alcanza después de una iteración sobre 

una nueva matriz de ponderaciones. Esta última se construye utilizando un estimador 

consistente de la matriz de covarianzas de las condiciones de ortogonalidad a partir de 

los parámetros estimados en la primera etapa. 

Para el contraste de las restricciones de sobreidentificación, se utiliza el estadístico 

Q de Hansen. Este estadístico se distribuye, si se verifican las condiciones de orto

gonalidad, como una chi-cuadrado con tantos grados de libertad como el número de 

condiciones de ortogonalidad menos el número de parámetros. 

En los modelos de valoración presentados, la ecuación de Euler se verifica para 

cualquier activo o estrategia de inversión factible. En este trabajo se ha dividido 

la estimación en dos partes para comprobar si el resultado de la estimación de los 

parámetros y el contraste de las ecuaciones de Euler es sensible a la utilización de 

distintos activos. La primera parte de la estimación utiliza como activos disponibles la 

cartera de mercado y el activo sin riesgo y en adelante se llamará estimación agregada 

(ver Apéndice A para la descripción de los datos). En la segunda parte, las estrategias 

de inversión se corresponden con cinco grupos de sectores elaborados a partir de la 

clasificación sectorial de la Bolsa de Madrid y con la cartera de mercado (estimación 
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desagregada) . 

La selección de los instrumentos es uno de los aspectos más conflictivos de este tipo 

de estudios. La inexistencia de una teoría general que analice si un instrumento es o 

no adecuado para la estimación, dificulta la selección de los mismos. El único requisito 

del proceso de estimación es que las variables que se consideren como instrumentos 

sean conocidas por el agente cuando toma las decisiones de consumo y ahorro (Hansen 

y Singleton, 1982). Sin embargo, en este trabajo, se considera la capacidad de los 

instrumentos para predecir los rendimientos como una característica de la validez de 

los mismos. Utilizar instrumentos que no sean capaces de predecir los rendimientos 

puede sesgar las estimaciones de la relación marginal de sustitución Mt+l hacia una 

constante y llevar a un falso no rechazo del modelo basado en una selección poco 

adecuada de los instrumentos. Este problema otorga mayor poder a los contrastes 

realizados con instrumentos que sean capaces de predecir los rendimientos. 

Una especificación de los modelos con relación marginal de sustitución constante 

del tipo, 

j = 1, ... ,N, (2.12) 

implica que el agente valora las pautas de consumo independientemente de su dis

tribución intertemporal y entre estados de la naturaleza y, por lo tanto, que el agente 

es neutral al riesgo. Bajo neutralidad al riesgo, si los rendimientos hoy no añaden 

información sobre los rendimientos mañana, los precios son un paseo aleatorio y por lo 

tanto los rendimientos no son predecibles. Si se estima este modelo (2.12) a través del 

MGM, el contraste de las condiciones de sobreidentificación concede una información 

muy útil para comprobar el poder predictivo de los instrumentos. La hipótesis nula 

es que los rendimientos no son predecibles; por tanto, si este modelo se rechaza con 
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un conjunto de instrumentos determinado, su utilización en el resto de los modelos no 

sesgará la estimación de la RMS hacia una constante. Por el contrario, si el modelo 

no se puede rechazar con un conjunto de instrumentos dado, no pueden considerarse 

como instrumentos con buenas propiedades para la estimación pues podrían llevar a la 

RMS hacia una constante y dar lugar a un falso no rechazo de los modelos objeto de 

estudio. 

Para comprobar la sensibilidad de los resultados a la utilización de diferentes ins

trumentos, se han elegido cinco conjuntos de instrumentos2
, que han sido usados en la 

literatura empírica de este tipo de contrastes (Ferson y Constantinides, 1991; Campbell 

y S hiller , 1988; Jorion y Giovannini, 1993). Estos conjuntos incluyen una constante y 

los valores retardados de los rendimientos de los activos incluidos en las ecuaciones de 

Euler, así como retardos de la rentabilidad por dividendos, del tipo de interés inter

bancario, de la tasa de crecimiento del consumo y de la tasa de crecimiento del Índice 

de producción industrial. 

2.4 Resultados Empíricos 

Para el período considerado, los rendimientos reales anualizados muestran una prima 

de riesgo media del 2.10% anual. Este dato no proporciona evidencia suficiente para 

2 

11 = [e,ee(-1),eC(-2),R,.,.(-1), R,.,.(-2), Rf(-l), Rf(-2)] 

12 = [e,lNTER(-l),DY(-l),lPl(-l)] 

13 = [e, R,.,,( -1), DY( -1), Rf( -1)] 

14 = [13(-1)] 

15 = [e, 14(-1), Rb(-l), Ra(-l)] 
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sugerir si la prima del mercado español es inferior a la de otros países, ya que la prima 

depende en gran medida del período. Así, si se utiliza el Indice General de la Bolsa de 

Madrid para el período 1973-1991 ésta resulta igual a 3.28%. El estudio comparativo 

que sobre la prima de riesgo realizan Canova y Nicolo (1995) presenta, para un período 

semejante al utilizado en este trabajo (1973-1991), una prima para EEUU del 5.56% y 

cercana al 9% para países como Francia, Alemania y Japón. 

En primer lugar, se ha procedido a estimar el modelo de neutralidad al riesgo. El 

objetivo es conocer si alguno de los conjuntos de instrumentos seleccionados puede 

sesgar las estimaciones de la RMS de los modelos a estudiar hacia una constante y 

provocar un falso no rechazo que oculte el verdadero comportamiento empírico de los 

mismos. Este no rechazo del modelo únicamente sería debido a la falta de capacidad 

de los instrumentos para predecir los rendimientos que formen parte de las ecuaciones 

de Euler. 

La tabla 2.1 presenta los resultados obtenidos en la estimación del modelo de neu

tralidad al riesgo. Cuando se utiliza el primer conjunto de activos disponibles, es 

posible rechazar la hipótesis de cumplimiento de las condiciones de ortogonalidad con 

niveles de confianza aceptables. Sin embargo, la diferencia obtenida en el p-valor con 

el quinto conjunto de instrumentos, presenta a éste como un conjunto menos adecuado 

en la estimación de los diversos modelos que se quieren estudiar. Este resultado es ra

zonable si pensamos en términos de capacidad para predecir los rendimientos. Es más 

difícil predecir los rendimientos de los activos disponibles (rendimiento de la cartera de 

mercado y tipo de interés sin riesgo) con el quinto conjunto de instrumentos, formado 

con rendimientos sectoriales, que con el resto de instrumentos que recogen retardos 

de dichas variables u otras como la rentabilidad por dividendos con capacidad para 

predecir los rendimientos (Campbell y Shiller, 1988). 
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[Tabla 2.1] 

Cuando se utilizan como activos disponibles los rendimientos de los grupos sectoriales 

y el rendimiento de la cartera de mercado, los mayores p-valores se obtienen para los 

dos primeros conjuntos de instrumentos. En estos dos casos no se puede rechazar la 

hipótesis de cumplimiento de las condiciones de ortogonalidad con un nivel crítico del 

10%. Por lo tanto, presentan peores propiedades para ser utilizados como instrumentos 

en las estimaciones realizadas con el segundo conjunto de activos disponibles. En 

general, los p-valores son superiores en la estimación desagregada. De nuevo este 

hecho se debe a la mayor dificultad para predecir con los instrumentos disponibles. los 

rendimientos desagregados; es decir, los rendimientos de los sectores. 

A pesar de tener una clasificación entre instrumentos más adecuados y menos ade

cuados, la estimación se ha realizado con los cinco conjuntos para comprobar si real

mente los resultados muestran que los instrumentos con menor capacidad para predecir 

los rendimientos de los activos disponibles sesgan las estimaciones y llevan a falsos no 

rechazos de los modelos. 

2.4.1 Modelo Intertemporal Básico 

Los resultados obtenidos en la estimación del modelo con preferencias CRRA se pre

sentan en la tabla 2.2. El factor de descuento intertemporal ¡3 se estima con bastante 

precisión y toma un valor cercano a la unidad. Un valor comprendido entre cero y uno 

es razonable e indica que los individuos reciben mayor utilidad del consumo presente 

que del consumo futuro. En tres ocasiones, el estimador resulta ligeramente mayor 

que uno e indicaría agentes con preferencia por el tiempo negativa. A pesar de ello, 

debe notarse en primer lugar, que los conjuntos de instrumentos utilizados en dos de 
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los tres casos se presentaron como instrumentos poco adecuados para la estimación. 

En segundo lugar, se puede afirmar que este tipo de resultados es previsible dadas las 

simulaciones que se han realizado con este modelo (Kocherlakota, 1988; Rubio, 1995). 

[Tabla 2.2] 

Como es habitual en modelos con este tipo de preferencias, la estimación del parámetro 

de aversión al riesgo I es bastante sensible al conjunto de instrumentos utilizado. Los 

valores estimados presentan un error estándar elevado y se sitúan en un rango de O a 

13. En tres ocasiones el coeficiente estimado es negativo, por lo que no tiene significado 

económic03. Sin embargo, en dichas ocasiones el parámetro no es significativamente 

distinto de cero. 

La bondad del ajuste del modelo presenta dos características principales. Por un 

lado, se rechaza en siete de las diez estimaciones el contraste de las condiciones de 

sobreidentificación con un valor crítico del 10%. En segundo lugar, se aprecia cómo 

en los casos de instrumentos poco adecuados (15 en la estimación agregada e I1 e 12 

en la estimación desagregada) podría estar teniendo lugar un falso no rechazo debido 

a la dificultad de dichos instrumentos para predecir los rendimientos de los activos 

disponibles. 

La sensibilidad del estimador del parámetro de aversión al conjunto de instrumen

tos utilizado, su imprecisión y el rechazo del contraste de sobreidentificación muestran 

evidencia para el caso español que confirma el deficiente comportamiento empírico 

obtenido en la literatura del modelo intertemporal básico. Hansen y Singleton (1982) 

3En la estimación no se ha restringido 'Y a ser positivo porque ello provocaba problemas de conver

gencia. Resultados similares pueden encontrarse en Hansen y Singleton (1983) y Ferson y Constan ti

nides (1991). 
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para Estados Unidos y Roy (1994) en un análisis comparativo de Japón, Estados Unidos 

y Alemania encuentran estas mismas características proporcionando evidencia en con

tra de este modelo de valoración de activos con preferencias eRRA. 

2.4.2 Modelo Estático 

Las estimaciones del modelo estático de valoración se presentan en la tabla 2.3. En este 

caso, el parámetro (3' no puede identificarse como el factor de descuento intertemporal. 

[Tabla 2.3] 

El modelo permite estimar el parámetro de aversión al riesgo con bastante precisión. 

Así, , toma un valor situado entre 0.40 y 1.05, Y resulta significativamente distinto de 

cero. De nuevo, el valor negativo de este parámetro no tiene significado económico, y se 

obtiene con aquellos instrumentos considerados menos adecuados para la estimación. 

Alonso, Rubio y Tusell (1990) estiman este coeficiente para el mercado español 

con una muestra comprendida entre 1965 y 1984. Estos autores obtienen un valor 

del parámetro igual a 3.8 el cual se estima de forma muy precisa y concluyen que 

dicho valor varía según el período considerado. Así, para el período 1975 - 1984 el 

coeficiente era igual a 1.3. Los resultados encontrados en este trabajo son consistentes 

con los encontrados por los citados autores ya que se obtienen estimaciones precisas y 

es posible concluir también, al observar el error estándar, que se rechaza la función de 

utilidad logarítmica. 

Si se eliminan los resultados obtenidos con los tres conjuntos de instrumentos con

siderados como menos adecuados, el contraste de bondad del ajuste indica el rechazo 

del modelo en la estimación agregada. En la estimación desagregada no podría recha-
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zarse al 10% de nivel crítico pero sí al 15%. Este ligero aumento en los p-valores se 

debe, no al mejor funcionamiento del modelo para el caso desagregado, sino a la mayor 

dificultad que en general se tiene para predecir los rendimientos sectoriales. 

2.4.3 Preferencias Temporalmente Dependientes 

En la estimación de este modelo se ha tenido en cuenta que si el parámetro de con

cavidad toma un valor igual a cero y los parámetros bl y f3 toman valores tales que 

(1 + b1f3) = 0, se obtiene una solución trivial de la ecuación de Euler (2.8). Para evitar 

dichas soluciones y puesto que para valores dados de los parámetros la función objetivo 

es invariante al factor de escala, se han dividido las condiciones de ortogonalidad por 

(1 + b1 f3). 

La ecuación de Euler (2.8) define, como en los modelos anteriores, un término de 

error con esperanza cero. Sin embargo, en este modelo concreto (Ferson y Constan

tinides, 1991), los errores siguen un proceso de media móvil de orden uno y recogen 

variables que espúreamente están contenidas en el conjunto de información del agente. 

Por ello, los conjuntos de instrumentos utilizados han sido retardados un período más 

respecto de los cinco conjuntos utilizados en las subsecciones anteriores. Este hecho 

requiere comprobar de nuevo qué instrumentos son más adecuados para la estimación. 

La estimación del modelo de neutralidad al riesgo presentaba en este caso idénticas 

características a las mostradas en la tabla 2.1. 

Además, la estimación de la ecuación (2.8) plantea problemas numéricos ya que el 

estimador MGM del parámetro b1 está basado en la utilidad marginal, que es infinita 

para Ct + blCt - 1 = O y no está definida para Ct + b1Ct - 1 < o. Por este motivo, 

la estimación se ha realizado de forma distinta a los modelos anteriores [véase Nam 
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(1990) para un análisis similar]. Se han fijado ciertos valores de b1 entre -1 y 1 con 

un intervalo de 0.05, y se ha ejecutado el procedimiento MGM para encontrar el valor 

mínimo de la función objetivo para b1 . Una vez encontrado el valor que minimiza 

la función objetivo, se examina un entorno de este valor con objeto de encontrar el 

mínimo global. Los resultados de la estimación se presentan en la tabla 2.4. 

[Tabla 2.4] 

Cuando se relaja la separabilidad temporal de las preferencias, la estimación del fac

tor de descuento resulta bastante precisa y situada entre O y 1, salvo para el conjunto 

de instrumentos I1 de la estimación desagregada y el conjunto I5 de ambas estima

ciones, donde se obtienen valores ligeramente superiores a la unidad. El parámetro de 

concavidad resulta, en general, bastante sensible al conjunto de instrumentos utilizado 

y no puede rechazarse que sea significativamente distinto de cero. 

El parámetro de separabilidad temporal b1 presenta en todas las ocasiones un valor 

negativo que indica la dominancia del efecto de persistencia de hábito frente al efecto 

de durabilidad. La estimación de este parámetro permite un contraste sobre la se

parabilidad o no de las preferencias (Ferson y Constantinides, 1991). El modelo de 

separabilidad temporal implicaba la hipótesis nula Ha : b1 = O, con un término de 

error MA(O), es decir no había dependencia temporal en los gastos de consumo y el 

término de error no estaba autocorrelado. La hipótesis alternativa para el modelo 

con preferencias temporalmente dependientes es Ha : b1 =1= O, con un término de error 

MA(l). Para facilitar este contraste se supone que la hipótesis nula es Ha : b1 = O, con 

un término de error MA(1). 

Para realizar el contraste se estima el modelo no restringido (b1 =1= O) Y con la matriz 

de ponderaciones obtenida en el procedimiento MGM se estima el modelo restringido 
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(b1 = O). La diferencia entre los valores de la función objetivo se distribuye como 

una chi-cuadrado con un grado de libertad. En la tabla 2.4 se observa que los valores 

obtenidos para dicho estadístico implican el rechazo de hipótesis nula en tres ocasiones. 

A pesar de que ésto es estrÍctamente cierto al 10% de significación, la variación que tiene 

lugar en la función objetivo cuando se impone la restricción y cuando no se impone 

sugiere el rechazo de dicha restricción en casi todos los casos. Es decir, el rechazo 

del modelo de separabilidad temporal frente al modelo con preferencias temporalmente 

dependientes. 

En ningún caso, se produce el rechazo del contraste de las condiciones de sobrei

dentificación. Por lo tanto, es posible afirmar, dados los resultados del análisis de los 

instrumentos, que la bondad del ajuste del modelo con preferencias temporalmente 

dependientes se debe a un mejor funcionamiento empírico y no a la falta de capacidad 

de los instrumentos para predecir los rendimientos. 

Los resultados obtenidos en este modelo permiten subrayar dos cuestiones. En 

primer lugar, relajar el supuesto de separabilidad temporal de las preferencias, en 

el caso español, mejora el comportamiento empírico de los modelos intertemporales 

de valoración en cuanto a la bondad del ajuste. En segundo lugar, se observa que 

la no separabilidad temporal se debe en mayor grado a la formación de hábitos de 

consumo que a la durabilidad en los bienes de consumo, cuando el horizonte temporal 

es trimestral. Estos resultados son consistentes con los resultados obtenidos por Ferson 

y Constantinides (1991) para Estados Unidos. 
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2.4.4 Modelo Isoelástico Generalizado 

Los resultados obtenidos en la estimación del modelo con preferencias GIP se presentan 

en la tabla 2.5. En este caso, el factor de descuento intertemporal se estima con mucha 

precisión y toma valores comprendidos entre O y 1, salvo en la estimación agregada 

donde resulta ligeramente superior a uno en dos ocasiones. Este resultado indica un 

problema que el modelo comparte con el modelo de utilidad esperada para ajustar los 

niveles de los rendimientos de los activos. 

[Tabla 2.5] 

El coeficiente de aversión relativa al riesgo presenta una pauta diferente según la esti

mación se realice de forma agregada o desagregada. En el primer caso, el parámetro 

se estima de una forma más precisa y toma valores entre 0.22 y 1.12. En el segundo 

caso, el parámetro no resulta significativamente distinto de cero. 

El valor obtenido para el parámetro que indica la inversa de la elasticidad de susti

tución intertemporal p resulta significativamente distinto de cero en tres ocasiones 

dado su error estándar. El contraste de las condiciones de sobreidentificación presenta 

p-valores ligeramente superiores a los obtenidos en el modelo intertemporal básico 

mostrando, de nuevo, falsos no rechazos para los conjuntos de instrumentos considera

dos menos adecuados (ver tabla 2.1). 

El contraste de la hipótesis de utilidad esperada I = P se ha realizado a través del 

MGM. En primer lugar, se estima el modelo completo y con la matriz eficiente obtenida 

se estima de nuevo imponiendo la restricción I = p. La diferencia entre ambas funciones 

objetivo se distribuye como una chi-cuadrado con un grado de libertad. Los p-valores 

obtenidos indican que el cambio que se produce en el valor de las funciones objetivo 
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cuando se impone o no esta restricción es suficiente como para rechazar el modelo de 

utilidad esperada frente al modelo con preferencias GIP. Este resultado corrobora los 

obtenidos por Epstein y Zin (1991) y Jorion y Giovannini (1993). 

El análisis realizado presenta que, en el caso español, la bondad del ajuste de un 

modelo de valoración intertemporal definido con preferencias isoelásticas generalizadas 

mejora moderadamente respecto al modelo intertemporal básico. Además, destaca 

que la función de utilidad que representa las preferencias de los agentes no puede 

suponenerse separable entre estados de la naturaleza. 

2.5 Frontera de Hansen y J agannathan 

En las secciones anteriores se identifica la relación marginal de sustitución (RMS) del 

modelo intertemporal de valoración de activos restringiéndola a pertenecer a distintas 

funciones paramétricas y se contrasta si cada una de las particulares parametrizaciones 

es consistente con los datos. 

Hansen y Jagannathan (1991) aportan una forma alternativa para contrastar los 

modelos intertemporales de valoración. Su aproximación ayuda a entender mejor el 

comportamiento empírico de cada uno de los modelos presentados y, por tanto, sirve 

de apoyo a un análisis coordinado de los resultados. 

Dado que cualquier modelo de valoración puede entenderse como un modelo con 

factor de descuento estocástico (RMS), estos autores desarrollan una cota inferior para 

la volatilidad de la RMS y proponen un método no paramétrico para contrastar estos 

modelos. Una vez elaborada la cota de la volatilidad o frontera, el análisis consiste en 

estudiar si la media y la varianza de la RMS de cada uno de los modelos se encuentra 
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o no dentro de la frontera admisible4
• 

Para conocer el impacto que la relajación del supuesto de separabilidad temporal 

de la función de utilidad tiene sobre la RMS se considera el modelo con preferencias 

temporalmente dependientes que daba lugar a la ecuación (2.7) para la RMS. En esta 

expresión, si se quiere calcular el valor de la RMS es necesario calcular las esperanzas 

condicionales. Se seguirá a Cochrane y Hansen (1992) suponiendo que el crecimiento 

del consumo se distribuye independiente e idénticamente en el tiempo. De esta forma, 

es posible tomar la análoga esperanza incondicional para tener una idea aproximada del 

comportamiento de la RMS. Los resultados se presentan en el gráfico 1. Los triángulos 

representan el modelo con preferencias CRRA (b¡ = O). Los cuadrados representan 

el modelo de preferencias temporalmente dependientes cuando la no separabilidad se 

debe a durabilidad (b¡ = 0.5) y los círculos representan el modelo con persistencia de 

hábito (b¡ = -0.5). En los tres casos se ha fijado, en un rango de valores comprendido 

entre O y 60 y f3 en un valor igual a 0.99. 

[Gráfico 1] 

4Para la construcción de la frontera se han elaborado ocho series de pagos de activos (x) y sus 

precios (q). Las dos primeras series de pagos son los rendimientos originales de la cartera de mercado 

y del activo libre de riesgo. El precio de ambas estrategias es igual a uno por construcción. Las dos 

segundas series de pagos se formaron multiplicando los dos rendimientos anteriores por el rendimiento 

del activo libre de riesgo retrasado un período. El precio de estas dos estrategias es igual al rendimiento 

del activo libre de riesgo retrasado un período. El tercer par de series de pagos se formó multiplicando 

los dos rendimientos originales por el valor retrasado un período del rendimiento real del mercado. 

El precio, en este caso, es igual al rendimiento del mercado retrasado un período. Por último las dos 

series restantes de pagos resultan de multiplicar de nuevo los rendimientos originales por el ratio del 

consumo real en los dos períodos anteriores, siendo el precio de estas dos últimas estrategias igual al 

ratio del consumo. 
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En el gráfico 1 se observa cómo, con preferencias separables en el tiempo, se necesi

tarían elevados coeficientes de aversión para interceptar la región admisible [para un 

resultado análogo véase Rubio (1995)]. Para valores de , inferiores a 40, los sucesivos 

incrementos reducen la media de la RMS y aumentan de forma moderada la volatilidad. 

Posteriormente, la media y la volatilidad aumentan dirigiéndose hacia la frontera. Al 

introducir durabilidad el efecto es muy similar. Sin embargo, cuando la persistencia de 

hábito domina, la volatilidad de la RMS aumenta substancialmente para cada valor de 

, permitiendo que se alcance la región aceptable para valores del parámetro de aversión 

menores. 

Los resultados obtenidos en este análisis son consistentes con la aproximación para

métrica realizada en las secciones anteriores, ya que el modelo con preferencias tem

poralmente dependientes y persistencia de hábito proporcionaba mejores resultados 

empíricos respecto al modelo intertemporal básico. 

El gráfico 2 muestra el mismo análisis para el modelo intertemporal básico, el mo

delo estático y el modelo con preferencias isoelásticas generalizadas. Los triángulos 

vuelven a representar al caso eRRA y los círculos y cuadrados representan las prefe

rencias GIP y el caso estático respectivamente. 

[Gráfico 2] 

Para un factor de descuento igual a 0.99 y valores del coeficiente de aversión relativa 

al riesgo entre O y 30 puede observarse cómo el modelo que permite mayor volatilidad 

a la RMS es el modelo generalizado isoelástico de preferencias para un valor de p = 2. 

Elasticidades de sustitución intertemporal ! mayores reducen la volatilidad de la RMS p 

y valores inferiores aumentan la volatilidad exigiendo parámetros de aversión superiores 

para interceptar la frontera. 
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La volatilidad de la RMS del modelo estático es mayor que la volatilidad de la 

RMS del modelo CRRA. Este hecho justifica que el modelo estático sea ampliamente 

utilizado en la práctica como herramienta de valoración a pesar de sus restricciones 

teóricas. 

El análisis de la cota de volatilidad muestra cómo las preferencias no separables 

presentan una mayor volatilidad de la RMS. Este hecho justifica el mejor compor

tamiento empírico encontrado en la sección anterior. Sin embargo, un contraste es

tadístico como el desarrollado por Cecchetti, Lam y Mark (1994) que compruebe si 

el par media-varianza de la RMS pertenece o no a la frontera permitiría conclusiones 

más rigurosas. Por último, representar cotas de volatilidad para la RMS con distintos 

conjuntos de pagos podría mostrar los conjuntos de datos que imponen a los modelos 

las condiciones más restrictivas para el caso español. 

2.6 Conclusiones 

Este trabajo presenta un estudio empírico aplicado al caso español, con datos trimes

trales desde 1974 a 1992, de distintos modelos de equilibrio general que explican la 

formación de precios de activos financieros en función de los argumentos de la función 

de utilidad del consumidor/ahorrador representativo de la economía. 

En primer lugar, se estudian las preferencias isoelásticas y se analiza dentro de ellas 

el modelo estático. Se toma como referencia este primer modelo con función de utilidad 

separable en el tiempo y entre estados de la naturaleza para analizar dos modelos más. 

El primero de ellos, relaja la separabilidad temporal de las preferencias permitiendo 

los efectos de persistencia de hábito y durabilidad. El segundo relaja la separabilidad 

entre estados de la naturaleza. 
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Se ha comprobado que la utilización de instrumentos con bajo poder para predecir 

los rendimientos que forman parte de las ecuaciones de Euler conduce los parámetros 

estimados hacia valores que provocan una situación donde la relación marginal de 

sustitución intertemporal es constante. Esta situación llega a forzar en ocasiones falsos 

no rechazos del modelo que ocultan su verdadero comportamiento empírico. Se muestra 

cómo el modelo de neutralidad ante el riesgo ayuda a discernir qué instrumentos son 

más adecuados para la estimación. 

El trabajo empírico realizado muestra que, en el caso español, los modelos intertem

porales proporcionan estimadores imprecisos y sensibles al conjunto de instrumentos 

utilizados en la estimación. En cuanto al contraste de bondad del ajuste, se obtiene 

el rechazo del modelo intertemporal básico. Los resultados son ligeramente mejores 

cuando se supone que se verifican las condiciones para que el modelo estático sea válido 

en un contexto intertemporal y cuando se relaja la separabilidad entre estados de la 

naturaleza. El modelo que presenta un mejor comportamiento en base al contraste de 

bondad del ajuste es el modelo con preferencias temporalmente dependientes. 

Los resultados presentan evidencia suficiente para afirmar que las preferencias de un 

supuesto agente representativo de la economía española no pueden suponerse separables 

y también que, para horizontes trimestrales, la no separabilidad se debe en mayor 

medida a la formación de hábitos de consumo que a la durabilidad en los bienes de 

consumo. Por tanto, los consumos realizados en el pasado afectan de forma negativa, 

reduciendo la utilidad corriente. 

Por último, la representación de la frontera de Hansen y Jagannathan ha permitido 

comprobar que a pesar de que la generalización de la función de utilidad aumenta en 

determinadas circunstancias la volatilidad de la RMS de los modelos intertemporales, 

ésta es inferior a la necesaria para obtener un buen ajuste. 
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En futuras líneas de investigación de éste tipo de modelos y una vez que se conocen 

las características de la función de utilidad podría analizarse en qué medida mejora el 

ajuste cuando se incorporan fenómenos como las restricciones de liquidez, los costes de 

transacción o se utiliza la posibilidad de agentes heterogéneos. 



Apéndice A 

Descripción de los datos 

Los datos utilizados son observaciones trimestrales en el período comprendido entre 

1974 y 1992. 

CC refleja la tasa de crecimiento de la serie de consumo real no duradero obtenida de 

la Contabilidad Nacional Trimestral. Ambas series están ajustadas por estacionalidad5 • 

R, indica el rendimiento del activo libre de riesgo. Dado que en España no se 

disponía de un mercado de deuda pública para todo el período muestral de este trabajo, 

se ha utilizado como aproximación el tipo de interés medio ponderado del agregado 

intermedio entre M3 y M2. Este agregado se compone fundamentalmente de depósitos 

de ahorro e incluye también empréstitos del sistema bancario, depósitos en moneda 

extranjera, cesiones temporales de activos y participaciones de activo (Cuenca, 1994). 

Rm es el rendimiento de la cartera de mercado publicado para España en Morgan 

SLa mayor parte de los trabajos empíricos sobre valoración de activos con consumo utilizan datos 

de consumo ajustados por estacionalidad. Ferson y Harvey (1992) analizan este tipo de modelos con 

datos de consumo no ajustados. Encuentran las mismas conclusiones generales que se obtienen con 

datos ajustados, es decir, el rechazo a las preferencias eRRA y un buen funcionamiento del modelo 

con preferencias dependientes en el tiempo con un parámetro que indica efectos de creación de hábito. 
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Stanley Capital International Perspective6
. 

Re, Re y Rb son los rendimientos trimestrales de los sectores de comunicaciones, 

eléctricas y banca. Ri es el rendimiento de un grupo formado a partir de los sectores 

de siderometalurgia, químico-textil y construcciones, donde cada sector pondera en el 

Índice del grupo en función de su capitalización total. Del mismo modo, Ra ha sido 

elaborado con los sectores de alimentación y varios. Estos Índices se han obtenido de 

las publicaciones de la Bolsa de Madrid. 

DY es la rentabilidad media por dividendos del índice de la cartera de mercado 

publicado por Morgan Stanley Capital International Perspective. 

IPI es la tasa de crecimiento del Índice de producción industrial (INE). 

INTER es el tipo de interés del Mercado Interbancario de los depósitos a tres meses. 

Para el período anterior a 1977 se ha utilizado el tipo de interés correspondiente a las 

instituciones crediticias por depósitos a plazo superior a un año e inferior a dos años 

publicado por el Banco de España. 

Los precios utilizados para obtener los rendimientos reales se han medido con el 

deflactor implícito correspondiente a la definición de consumo adoptada. 

6Para todas la series de rendimientos se ha procedido a intervenir el dato correspondiente a la crisis 

de 1987 iniciada el 19 de octubre en la Bolsa de Nueva York y que se extendió inmediatamente a los 

mercados internacionales, y el dato correspondiente a la crisis de 1990 (Guerra del Golfo). 



Tablas 

Tabla 2.1 
Modelo de neutralidad al riesgo 

1974-1992 datos trimestrales. Método de estimación MGM. 

j = 1, ... ,N. 

La. eS'tima.ci6n agregada u~iliza. como activos disponibles la. cartera. de mercado y el a.ctivo libre de riesgo. En la estimación desa.gre-

gada. los activos disponibles 80n la. cartera. de merca.do y las carteras correspondientes a. los sectores banca, alimentaci6n, eléctricas, 

comunicaciones e induslri ... Los conjunlos de inslrumenlos son: 11 = [e, ee( -1), ee( -2), Rm( -1), Rm( -2), R,( -1), R,( -2»); 12 = 
[C, lNTER(-1), DY(-1), lPl(-1)]; 13 = [e,Rm(-1),DY(-1),R,(-1»); 14 = [13(-1»); 15 = [e,R¡(-1),Rb(-1),Ra(-1»). Los er-

rores estándar corre.spondientes a. e y los p-valores correspondientes a. el estadístico -x? se presentan entre paréntesis. El aslerisco (*) 

mueslra la .ignificalividad al 5% de los parámelros eslimados. 

11 12 13 14 15 
Eslimaci6n .. gregada 

e .99 1.00 .99 .99 1.00 
(.001)* (.001)* (.001)* (.001)* (.001)* 

x2 29.70 22.58 24.97 29.49 11.36 
( .005) (.002) ( .0007) (.0001) ( .12) 

g.l. 13 7 7 7 7 
Eslimaci6n desagregada 

e 1.00 .99 .99 .99 1.00 
(.006)* ( .008)* (.008)* (.01)* (.09)* 

X2 45.18 17.45 36.37 34.9 32.7 
(.30) (.78 ) (.03) (.05) (.08) 

g.l. 41 23 23 23 23 
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Tabla 2.2 
Modelo intertemporal básico 

1974-1992 Datos trimestrales. Método de estimación MGM. 

j = 1, ...• N. 

La estimaci6n agregada utiliza como activos disponibles la cartera. de mercado y el activo libre de riesgo. En la estimación desagre .. 

gada los activos disponibles son la. cartera. de mercado y las carteras correspondientes a. los sectores banca, a.limentación, eléctricas, 

comunicaciones e industria. Lo. conjunlo. de in.lrumenlos son:I1 = [C, Ce( -1), CC( -2), Rm( -1), Rm( -2), RJ( -1), RJ( -2)); 12 = 

[C,INTER(-1),DY(-1),IPl(-1»); 13 = [C,Rm(-1),DY(-1),R/(-1»);14 = [13(-1»); 15 = [C,R¡(-l), Rb(-1),Ra(-1»). Los ero 

rores e.lindar correspondienle. a ¡3 y ..., y los p.valores correspondienles a el e.ladrslico )(2 se presenlan enlre parénlesis. El a.lerisco (*) 

muestra. la. 8ignificatividad al 5% de los parámetros esdma.dos. 

11 12 13 14 15 
Eslimación agregada 

j3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 
(.001)* (.002)* (.006)* (.006)* (.04)* 

I .12 1.16 .99 .95 3.2 
(.20) (.34)* (.92) (.81) (7.23) 

X2 32.01 12.75 14.8 16.7 3.69 
(.001) (.04) (0.02) (0.01) (0.71) 

g.l. 12 6 6 6 6 
E8timaci6n desagrega.da 

j3 1.04 .98 0.99 0.98 1.08 
(.01)* (.01)* (.01)* (.01 )* (.05)* 

I 7.47 -21.8 -0.67 -1.54 13.19 
(1.71)* (2.87) (2.60) (2.40) (9.28) 

X2 41.73 16.95 34.66 34.8 33.82 
(.39) (.76) (0.04) (0.03) (0.05) 

g.l. 40 22 22 22 22 
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Tabla 2.3 
Modelo estático 

1974-1992 Datos trimestrales. Método de estimación MGM. 

j = 1, ... , N. 

70 

La estimaci6n agregada. utiliza. como a.ctivos disponibles la cartera de merca.do y el activo libre de riesgo. En la estima.ción desa.gre. 

gada. 108 act;Ívo& disponibles son la. cartera. de mercado y la.s carterM correspondiente5 a. 10:5 sectores banca., eléctricas, alimentación, 

comunicaciones e induslria. Lo. conjunlo. de inslrumenlos oon: I1 = IC, CC( -1), CC( -2), Rm( -1), Rm( -2), Rf( -1), Rf( -2)); 12 = 

[C,INTER(-I),DY(-I),IPl(-I)]; 13 = [C,Rm (-I),DY(-I),Rf (-I)]; 14 = [13(-1));15 = [C,R;(-I),Rb(-l),Ra(-l)]. Lo. er-

rores estándar correspondientes a 13',,,,( y 108 p.vaJores correspondientes a. el esta.dístico X2 se presenta.n entre paréntesis. El asterisco (*) 

muestra. la aignificatividad al 5% de los pa.rámdros estimados. /3' no puede interpretarse como el fa.ctor de descuento íntertempara!. 

11 12 13 14 15 
Estimaci6n a.grega.da. 

(3' .99 .99 1.00 1.00 .99 
( .00)* (.00)* (.00)* (.00)* (.00)* 

'Y .40 .89 1.05 1.03 .47 
( .02)* (.006)* (.00)* (.00)* ( .02)* 

X2 24.24 17.96 21.05 16.58 6.12 
( .01) ( .006) (0.001) (0.01) (0.40) 

g.l. 12 6 6 6 6 
Eslimaci6n de.agregada 

/3' 1.00 .99 0.99 0.99 1.00 
(.01)* (.01 )* (.00)* (.00)* (.00)* 

'Y -.74 -.56 .49 .52 .57 
( .30)* (.75) (.19)* (.17)* (.20)* 

X2 44.40 16.48 29.02 30.72 29.70 
(.28) (.79) ( .14) (.10) (.12) 

g.l. 40 22 22 22 22 
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Tabla 2.4 
Modelo con preferencias temporalmente dependientes 

1974-1992 Datos trimestrales. Método de estimación MGM. 

J = 1, ... , N. 

71 

La estimación agregada utiliza como activos disponibles la cartera de mercado y el activo libre de riesgo. En la estimación desagre-

gada 1013 activos disponibles son la. ca.rtera. de merca.do y las carteras correspondientes a. los sectores ba.nca. eléctrica.s, a.limenta.ción I 

comunicaciones e induslria. Los conjunlos de inslrumenlos son:11 = [e, ce( -1), ee( -2), Rm( -1), Rm( -2), Rf( -1), Rf( -2)]; 12 = 
[C,/NTER(-1),DY(-1),lP1(-1)]; /3 = [e,Rm(-l),DY(-l),Rf(-l)]; 15 = [C,R¡(-l),Rb(-l),Ra(-l)]. 14 no ha sido posible 

utiliza.rlo por problemas de convergencia.. Los errores está.ndar de {3 y "Y Y 108 p.vaJores correspondientes a. los esta.dísticos X2 y xt se 

presenlan entre parénlesis. El asterisco (*) muestra la significalividad al 5% de los parámetros estimados. El estadlstico )(~ es la diferencia 

entre las funciones objetivos obtenidas en el procedimiento MGM, imponiendo la hipótesis b} = O frente a la hipótesis alternativa bl :F O 

11(-1) 12(-1) 13(-1) 14(-1) IS( -1) 
Estimación agregada 

f3 1.00 1.00 .98 1.01 
(.03)* (.003)* (.10)* (.02)* 

'Y 2.17 0.0003 2.16 .35 
(3.20) (.005) (11.98) (1.39) 

bl -.32 -.93 -.42 -.65 
X2 7.67 4.54 9.09 5.04 

( .81) (.60) ( .16) (.53) 
g.l. 12 6 6 6 

X~ 3.30 3.51 2.474 4.58 
(.06) (.06) (.11) (.03) 

Eslimación desagregada 

f3 1.02 1.00 .99 .99 1.02 
(.01 )* (.008)* (.02)* (.01 )* (.03)* 

'Y 6.33 0.00 -.03 -.73 2.76 
(1.76)* (0.00) (.04) (.78) (3.63) 

b1 -.28 -.96 -.91 -.64 -.35 
X2 28.74 18.11 18.70 21.46 15.48 

(.90) (.69) (.66) ( .43) (.84) 
g.l. 40 22 22 22 22 

X~ 2.08 0.32 2.26 2.27 2.04 
( .14) (.56) (.13) (.13) (.15) 
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Tabla 2.5 
Modelo isoelástico generalizado 

1974-1992 Datos trimestrales. Método de estimación MGM. 

J = 1, ... ,N. 

La. estimación agregada utiliza como activos disponibles la cartera de mercado y el activo libre de riesgo. En la estimación des-

grega.da. los activos disponibles son la cartera. de mercado y las carteras correspondientes a. los sectores banca. eléctricas, comuni-

caciones e industria.. Los conjuntos de instrumentos usados. son: 11 = [C, CC( -1), CC( -2), Rm( -1), Rm( -2), RJ( -1), RJ( -2»); 

12 = [C,INTER(-l}, DY(-l}, 1P1(-1}]; 13 = [C,Rm(-l), DY(-l), RJ(-l}]; 14 = [[3(-1)]; 15 = [C,R¡(-l},Rb(-l),Ra(-l)]. 

Los errores está.ndar de ¡3,"'f,Y p y el p-vaJor correspondiente a. los estadísticos ",,2 y xi se presentan entre paréntesis. El asterisco C*) 

muesha. la. significatividad a.l 5% de 10$ parámetros estimados. El esta.dístico x~ es la. diferencia. entre la.s funciones objetivo obtenidas en 

el procedimien'o MGM, imponiendo la hipó'e.i. "1 = p. 

11 12 13 14 15 
Estimación agregada. 

(j .99 1.00 1.00 1.00 1.00 
(.00)* (.00)* ( .00)* ( .00)* ( .00)* 

I .22 1.12 .95 .92 .72 
(.15) (.11)* (.02)* (.04)* (.63) 

p -.55 2.45 2.20 2.12 0.41 
(.32) (1.39) (.77)* (.73)* (1.34) 

X2 17.87 10.46 10.21 7.54 5.816 
(.08) (.06) (.07) (0.18) (.32) 

g.l. 11 5 5 5 5 
X~(, = p) 5.66 3.06 8.52 11.1 3.18 

(.01) (.07) (.00) (.00) (.07) 
Estimación desa.gregada 

(j 1.04 .98 .98 .97 1.03 
(.01)* (.02)* (.03)* ( .02)* (.12)* 

I 9.13 -5.14 -1.34 -2.03 1.13 
(3.09) (8.11) (5.14) (4.59) (1.93) 

P 5.65 -2.42 -1.24 -1.51 2.38 
(1.64)* (3.40) (4.85) (3.73) (20.3) 

X2 41.18 15,92 30.21 32.44 29.87 
(.37) (.77) (.08) (.05) (.09) 

g.l. 39 21 21 21 21 
X~(¡ = p) .84 1.07 6.41 2.28 3.05 

(.60) (.29) (.01) (.13) (.08) 
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Gráfico 1. RMS del modelo con preferencias temporalmente dependientes. La 

cota media-desviación típica de la RMS implícita por la muestra de los rendimientos de los 

activos se representa en en la curva de trazo continuo. Los pares media-desviación típica de 

la RMS se representan por triángulos si b1 = O, por cuadrados si b1 = 0.5 Y por círculos si 

b1 = -0.5. (3 es igual a 0.99. I toma valores de O a 60 de dos en dos. 
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Gráfico 2. RMS para los modelos GIP, eRRA y estático La cota media-desviación 

típica de la RMS implícita por la muestra de los rendimientos de los activos se representa en 

la curva de trazo continuo. Los pares media - desviación típica de la RMS se representan por 

triángulos para el modelo CRRA, por cuadrados para el caso estático y por círculos para el 

modelo GIP. El factor de descuento f3 es igual a 0.99. I toma valores entre O y 30 tomados 

de uno en uno. p es igual a 2. 
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Capítulo 3 

¿Puede la producción explicar la predecibilidad y 

la volatilidad de los rendimientos? 

3 .1 Introducción 

La literatura empírica sobre los mercados financieros ha proporcionado abundante evi

dencia sobre dos importantes regularidades empíricas: i)los rendimientos bursátiles se 

pueden predecir parcialmente y ii) los precios de los activos financieros resultan dema

siado volátiles en relación a sus fundamentos económicos según los modelos de deter

minación de precios habitualmente utilizados. En relación a la primera regularidad, 

la extensa investigación (Fama, 1981 y 1990; Cozier y Rahman, 1988; Fama y French, 

1988; Balvers et al., 1990; Barro, 1990; Bondt y Bange, 1991; Chen 1991; Malliaris y 

Urrutia, 1991; Bong-Soo, 1992; Gallinger, 1994; Hawawini y Keim, 1994; Marathe y 

Shawky, 1994; Lee, 1996 y Peiró, 1996; entre otros) documenta que los rendimientos de 

los activos financieros pueden predecirse utilizando variables relacionadas con la activi

dad económica real y/o la historia de los rendimientos. Sobre el segundo tema, se ha 

documentado que la variabilidad de los precios es demasiado elevada para justificarse 

79 
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en términos de sencillas representaciones estadísticas de la hipótesis de eficiencia de 

mercado (Shiller,1979; 1981a; 1981 b; LeRoy y Porter, 1981). 

Dado el número de estudios empíricos que documentan la predecibilidad y la ex

cesiva volatilidad de los rendimientos, una pregunta obvia es: ¿Por qué ocurren? La 

literatura proporciona dos respuestas alternativas: i) el comportamiento de los agentes 

es consistente con modelos de equilibrio que permiten la variación en el tiempo de las 

tasas de descuento real. Dichas tasas de descuento están relacionadas con variables 

reales como la producción y el consumo. De forma que la predecibilidad y la volati

lidad de los rendimientos surgen de la predecibilidad y la volatilidad de las tasas de 

descuento (Balvers et al., 1990; Chen, 1991; Grossman y Shiller, 1981; Cochrane, 1991). 

ii) Los mercados de activos presentan elementos irracionales como modas, olas de opti

mismo, pesimismo etc., (Summers, 1986; Poterba y Summers, 1988; West, 1988). Estos 

elementos irracionales entrarían en la formación de los precios. 

A pesar de la importancia de la anterior pregunta, han sido muy pocos los intentos 

realizados para estudiar en qué medida los modelos de equilibrio de determinación de 

precios explican la predecibilidad y la volatilidad observadas en los rendimientos de los 

activos financieros con la predecibilidad y la volatilidad de las variables de la economía 

real. Sin duda, ésto contrasta con la gran cantidad de artículos que han estudiado la 

capacidad de los modelos de equilibrio para resolver el "puzzle de la prima de riesgo", 

que ha sido un punto central para la mayoría de la investigación teórica y aplicada en 

macroeconomía financiera. 

Balvers et al. (1990), constituyen una excepción. Estos autores estudian la pre

decibilidad de los rendimientos de los activos financieros, cuando los agentes tienen 

preferencias logarítmicas, para una especificación razonable del proceso que sigue la 

producción agregada. Otra excepción es el trabajo de Kandel y Stambaugh (1991), 
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quienes estudian las implicaciones de un modelo de valoración intertemporal con pre

ferencias isoelásticas generalizadas (Epstein y Zin, 1989; Weil, 1989) sobre la auto

correlación y la volatilidad de los rendimientos, cuando el consumo sigue un proceso 

de Markov univariante. Un obstáculo para abordar estos temas en un contexto más 

general es la dificultad para obtener, en los modelos de equilibrio, soluciones cerradas 

que permitan expresar de forma explícita los rendimientos de los activos en términos 

de variables de la economía real cuando los agentes son aversos al riesgo. 

En este capítulo, se estudia la capacidad de los modelos de equilibrio de determi

nación de precios para explicar la predecibilidad y la volatilidad de los rendimientos 

utilizando una especificación general de las preferencias y del proceso que sigue la 

producción. El análisis utiliza la aproximación tecnológica desarrollada por Campbell 

(1993), en la forma sugerida por Restoy y Weil (1997), para obtener soluciones apro

ximadas que relacionen, de forma cerrada, los rendimientos con la producción. Las 

implicaciones del modelo se contrastan utilizando datos sobre ocho países industriali

zados. 

La organización del capítulo es la siguiente. En la sección 3.2, se estudia si las va

riables macroeconómicas pueden utilizarse para predecir los rendimientos de los activos 

en una muestra de ocho países pertenecientes a la OCDE y se compara la volatilidad 

de los rendimientos con la de ciertas variables que habitualmente se han utilizado como 

aproximaciones de los fundamentos macroeconómicos de los precios de los activos fi

nancieros. La sección 3.3 describe el modelo y sus implicaciones sobre la predecibilidad 

y la volatilidad de los rendimientos. La sección 3.4 contrasta las implicaciones del 

modelo siguiendo una aproximación multivariante. Por último, la sección 3.5 contiene 

algunas conclusiones. 
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3.2 Hechos estilizados 

En esta sección se proporciona evidencia sobre la predecibilidad y la volatilidad de 

los rendimientos de los activos para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, 

Alemania, Italia, Ja.pón y España. Se utilizan datos trimestrales y anuales para las 

variables rendimientos, rentabilidad por dividendos, producción industrial y tipos de 

interés a tres meses en un período comprendido entre 1970 y 1996. 

3.2.1 Predecibilidad de rendimientos 

La variación temporal predecible de los rendimientos se estudia realizando regresiones 

de los rendimientos reales de los activos sobre ciertas variables explicativas, que ha

bitualmente han sido utilizadas en la literatura para documentar su capacidad para 

predecir los rendimientos: los rendimientos retardados un período (rd, la rentabilidad 

por dividendos l(dYt), la tasa de crecimiento retardada de la producción agregada2 (Yt) 

y el tipo de interés a corto plazo (ret). Para esta última variable se ha eliminado la 

tendencia restándole la media móvil de un añ03 . 

Los Índices del mercado de capitales y las rentabilidades por dividendos se han 

obtenido de Morgan Stanley Capital International (MSCI). Los tipos de interés a corto 

plazo, el Índice de producción industrial ajustado por estacionalidad y el Índice de 

precios al consumo se han obtenido de la base de datos de la OCDE. La última variable 

se utiliza para convertir los rendimientos nominales en rendimientos reales. 

1 Para Estados Unidos se encuentra que el ratio precio dividendo predice los rendimientos (Campbell 

y Shiller, 1988b; Fama y French,1988). 
2Esta variable se utiliza para predecir los rendimientos en Marathe y Shawky (1994), Balvers et 

al. (1990) y Chen (1991). 

3Esta variable también se utiliza para predecir los rendimientos en Campbell (1990) 



3.2. Hechos estilizados 83 

La tabla 3.1 presenta los resultados de las regresiones. Para cada ecuación se mues

tran los coeficientes estimados, el coeficiente de determinación ajustado y el nivel de 

significación del contraste de Wald sobre la hipótesis de que todos los coeficientes son 

simultáneamente igual a cero. Las matrices de covarianzas son robustas a heterocedas

ticidad. 

[Tabla 3.1] 

Con datos trimestrales, se encuentra cierta evidencia, aunque débil, sobre la po

sibilidad de predecir los rendimientos en los casos de Italia, Reino Unido y Estados 

Unidos4 • La capacidad predictiva de las variables varía entre los distintos países. En 

todos los casos, sin embargo, el modelo explica una parte limitada de la variabilidad 

de los rendimientos. 

Cuando se utilizan observaciones anuales, la capacidad predictiva de las variables 

resulta, en general, más elevada. La regresión es conjuntamente significativa a los nive

les habituales para Estados Unidos y Reino Unido. El modelo explica el 16% de la 

variabilidad de los rendimientos para Estados Unidos y el 27% para el Reino Unido. 

Este resultado es consistente con los obtenidos por Campbell y Shiller (1988a) y Fama 

y French (1988). Los signos obtenidos en los coeficientes de las variables rentabili

dad por dividendos y tipos de interés son estables para ambas frecuencias temporales, 

aunque hay algunas diferencias en la magnitud y la significatividad estadística de los 

coeficientes. 

Los resultados ilustran, así, la capacidad relativa de los retardos de las variables 

rentabilidad por dividendos, tasa de crecimiento de la producción, tipos de interés a 

4Los resultados que se presentan para Estados Unidos, para ambas frecuencias, utilizan el índice 

S&P500 y la rentabilidad por dividendos de este índice (Citibase) desde 1947 a 1996. 
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corto plazo y rendimientos para predecir los rendimientos de los activos. Esta capacidad 

es superior para el Reino Unido y Estados Unidos cuando se utilizan frecuencias anuales. 

3.2.2 Excesiva volatilidad en los rendimientos 

La tabla 3.2 presenta las varianzas de las variables consideradas. En todos los países se 

observa que los rendimientos son más volátiles que cualquiera de las variables habitual

mente utilizadas como aproximaciones de sus fundamentos macroeconómicos: los tipos 

de interés, la rentabilidad por dividendos o la tasa de crecimiento de la producción. Los 

países con mayor volatilidad en los rendimientos son Italia, España y el Reino Unido. 

[Tabla 3.2] 

A continuación, se estudia la capacidad que tienen los modelos de valoración de 

equilibrio para explicar las dos características ilustradas anteriormente, y que se han 

denominado respectivamente: predecibilidad y exceso de volatilidad. 

3.3 El modelo 

3.3.1 La economía 

Esta sección presenta un modelo sencillo de equilibrio general en tiempo discreto que 

relaciona los precios de los activos con variables macroeconómicas de la economía real. 

La economía es parecida, salvo por las preferencias de los individuos, a Lucas (1978) 

y Mehra y Prescott (1985). Las preferencias tienen la forma isoelástica generalizada 

(GIP) propuesta por Epstein y Zin (1989) y Weil (1989). 
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Existe un producto perecedero de consumo, un fruto, que es producido por árboles 

idénticos no reproducibles cuyo número se normaliza, sin perdida de generalidad, para 

que sea igual al tamaño de la población que es constante. Sea Yt el número de frutos 

que caen de un árbol en el momento t. Yt+l sigue el siguiente proceso: 

(3.1 ) 

donde, la tasa de crecimiento de la producción "pt+I' es una variable aleatoria que sigue 

un proceso de Markov. 

La economía está habitada por individuos consumidores idénticos y de vida infinita. 

Sean Pt , Nt Y Ct , respectivamente, el precio del fruto, el número de árboles (acciones) y 

el consumo de un agente representativo (en el período t). La restricción presupuestaria, 

para un período, a la que se enfrenta el agente representativo es 

t ~ O, (3.2) 

con No > O. Sea Rt+I = Pt+l~Yt±l la tasa de rendimiento real de un período de un 

árbol (la cartera agregada), y Wt = (Pt + Yt)Nt la riqueza del agente en el momento t. 

La restricción presupuestaria (3.2) puede reescribirse como, 

(3.3) 

Los consumidores poseen preferencias isoelásticas generalizadas, con elasticidad de 

sustitución intertemporal (;) y coeficiente de aversión relativa al riesgo (,) constantes5 . 

5La ventaja de esta especificación para las preferencias reside en la capacidad que tienen para ge

neralizar, en un marco de utilidad no esperada, las preferencias isoelásticas habitualmente utilizadas 

en un marco de utilidad esperada. Estas preferencias permiten, además, una parametrización inde

pendiente de las actitudes al riesgo y las actitudes a la sustitución intertemporal. 
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Para una activo j con tasa de rentabilidad bruta Rj,t+! entre las fechas t y t + 1 

entre las cuales el consumidor elige invertir su riqueza, se debe satisfacer la siguiente 

ecuación de Euler: 

E [(3B( Ct+! )-pBRB- 1 R· ] - 1 t C
t 

t+l ),t+! - , (3.4) 

donde, () es igual a ~=;, el operador Et denota la esperanza matemática condicional 

sobre la información disponible en t, y (3 es el parámetro de preferencia temporal. 

El modelo presenta la atractiva propiedad de unir el convencional modelo estático 

de valoración (CAPM) (si p = O) con el modelo de determinación de precios basado en 

consumo (CCAPM)(si () = 1). 

El equilibrio en esta economía con dotaciones implica Ct = lí. Por lo tanto, (3.4) 

puede reescribise como, 

E [(3B(et/Jt+l )-pB RB ] - 1 t m,t+l - . (3.5) 

3.3.2 Aproximación lineal a la solución de equilibrio 

Campbell (1993), propone un método para obtener una solución "aproximada" al pro

blema anterior. Dicha solución resulta muy útil en este capítulo ya que permite rela

cionar la predecibilidad y la volatilidad de los rendimientos de los activos financieros 

con aquellas de sus fundamentos reales. 

La restricción presupuestaria no lineal puede aproximarse por la siguiente expresión 

lineal: 

(3.6) 
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donde, Yt+1 indica la tasa de crecimiento de la producción agregada, at es el logaritmo 

del ratio consumo-riqueza y 8 es igual a uno menos la esperanza incondicional del ratio 

consumo-nq ueza. 

Si el crecimiento de la producción es condicionalmente homocedástico (es decir, 

todos los momentos de segundo orden son constantes en el tiempo) Restoy y Weil 

(1997), demuestran que en equilibrio la tasa de rentabilidad de la cartera de mercado 

puede aproximarse por: 

00 

Tt+1 = ¡¡, + PYt+l + (1 - p)St+1 L 8j
Yt+j+1' 

j=O 
(3.7) 

La expresión (3.7) presenta que tanto los primeros como los segundos momentos de 

los rendimientos agregados dependen principalmente de la elasticidad de sustitución 

intertemporal. El coeficiente de aversión relativa al riesgo no aparece explícitamente en 

dicha expresión, aunque está incluido en el factor de descuento, 8. Este hecho explica 

la escasa sensibilidad de los rendimientos esperados ante movimientos en el coeficiente 

de aversión relativa al riesgo encontrada por Kandel y Stambaugh (1991) utilizando 

técnicas numéricas de resolución cuando el consumo sigue proceso de Markov. 

Dado que, la prima de riesgo en este modelo depende principalmente, aunque no 

únicamente, del coeficiente de aversión relativa al riesgo, la búsqueda de un valor del 

parámetro P que permita explicar la predecibilidad y la volatilidad de los rendimientos 

no afecta a la medida en que el modelo es capaz de resolver la prima de riesgo.6 

6Kandel y Stambaugh (1991), obtienen que un coeficiente de aversión relativa al riesgo cercano a 

29 es suficiente para replicar la prima de riesgo observada. Sin embargo, desde Mehra-Presscot (1985), 

se ha considerado que tal coeficiente de aversión era demasiado elevado para ser realista. Sin embargo, 

Weil (1992), utilizando los resultados de Kimball (1990), sugiere que dicho coeficiente es consistente 
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3.3.3 Predecibilidad de los rendimientos y de la producción 

La ecuación (3.7) indica que el logaritmo del rendimiento de los activos en el período 

t + 1 es una media ponderada (con ponderaciones p y (1 - p)) de la tasa de crecimiento 

actual de la producción agregada en ese período y de los cambios en el valor esperado 

de los crecimientos futuros de la producción. Además, el parámetro que gobierna la 

relación rendimientos-producción (o consumo-rendimientos) es la elasticidad de susti

tución intertemporal. El coeficiente de aversión relativa al riesgo (,) afecta únicamente 

a la constante (¡..t) de la ecuación (3.7) Y al factor de descuento (b). 

Tornando esperanzas condicionales en ambos lados de la expresión (3.7) se tiene 

que 7, 

(3.8) 

Por tanto, el modelo implica que los rendimientos se pueden predecir en la medida 

en que la producción pueda predecirse y con las mismas variables que ayuden a predecir 

la producción, si existen. 

En la relación rendimientos-producción, tienen especial interés dos casos particula-

res: 

• Si P = 1, las ecuaciones (3.7) Y (3.8) son, 

(3.9) 

con agentes moderádamente aversos al riesgo cuando los mercados son incompletos. 
7Como el operador esperanza condicional satisface EjEk = EminU,k) se obtiene que para m ~ 1, 
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Estas expresiones son equivalentes a las obtenidas por Balvers et al. (1990) 

utilizando preferencias logarítmicas . 

• Si p =1 1, el lado derecho de la ecuación (3.7) tomará diferentes expresiones según 

el proceso que siga la tasa de crecimiento de la producción agregada. Así, es 

posible derivar los rendimientos cuando la producción sigue un proceso gene

ral ARMA estacionario (ver Apéndice B) utilizando su representación MA. Por 

ejemplo, si Yt+1 sigue un proceso AR(1): 

Yt+1 = 4>Yt + Er+1' 

la ecuación (3.7) será, 

y, 

(1 - p) y 

rt+1 = J.l + PYt+1 + (1 _ 84» Et+1' 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

Por ello, si la producción sigue un proceso AR( 1) es teóricamente correcto utilizar 

un retardo de la producción para predecir los rendimientos. Esta es la aproxi

mación que utilizan Marathe y Shawky (1994). 

La aproximación propuesta permite, entonces, relacionar la predecibilidad de los 

rendimientos de los activos con la predecibilidad de la producción, para una especifi

cación general de las preferencias y del proceso seguido por el output. 

3.3.4 Cota general de volatilidad 

Restando (3.7) y (3.8) el modelo implica que las innovaciones en los rendimientos se 

relacionan con las innovaciones en la producción a través de la expresión: 

00 

St+l rt+1 = St+lYt+1 + (1- p)St+l L8j
Yt+j+l. 

j=l 
(3.14) 
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Por tanto, la volatilidad de los rendimientos debería estar completamente explicada 

por la volatilidad de la producción realizada y esperada. En principio, esta relación de

pende de la distribución condicional de la producción. Sin embargo, podemos encontrar 

una cota superior para la varianza de St+lrt+1, dada la varianza de Yt+1. 

De forma general, es posible escribir Yt+l como su esperanza incondicional más la 

suma de las innovaciones pasadas, 

00 

Yt+l = E(y) + L St+1-iYt+1. (3.15) 
i=O 

Como Yt es estacionario, se verifica que Var(St+l-iYt+1) = Var(St+1Yt+1+i) = a} 

es independiente de t. 8 Entonces, como las innovaciones están serialmente incorrela

cionadas, 

00 00 

Var(Yt+d = L Var(St+l-iYt+l) = LO}. (3.16) 
i=O i=O 

En la expresión (3.14) todas las innovaciones se realizan en el mismo momento de 

tiempo. No es posible establecer, entonces, que la varianza de la suma es la suma de las 

varianzas puesto que las innovaciones contemporáneas podrían estar correlacionadas. 

De hecho, para a5, ai, ... dadas, la máxima varianza del sumatorio en (3.14) tiene 

lugar cuando los elementos de la suma están perfectamente correlacionados de forma 

positiva. En este caso se verifica que, 

00 

Var(St+1rt+l) = (ao + ¿Ói (l - p)ajf (3.17) 
j=l 

8Suponemos que Yt es conjuntamente estacionaria con la información, lo que significa que la cova

rianza incondicional entre Yt Y Zt-k, donde Zt es cualquier variable de información (podría ser Yt en sí 

misma), depende sólo de k, y no de t. Con ello, podemos escribir las expresiones como var(St+1Yt+1+i) 

sin subíndice temporal (para una explicación más detallada ver Shiller (1991)). 
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Maximizando esta expresión sujeta a la restricción Var(Yt+1) = ¿~o al con respecto 

a ao, al, ... , se obtiene que la máxima varianza de los rendimientos es: 

(3.18) 

lo que constituye una cota superior de volatilidad de los rendimientos. Por tanto, para 

cualquier proceso estacionario que siga la producción se verifica que, 

(3.19) 

Esta implicación del modelo se estudiará empíricamente en la sección 3.4. 

3.4 Análisis empírico 

Antes de abordar el ejercicio empírico, es importante destacar los problemas existentes 

para relacionar la teoría con los datos. El modelo describe una economía con las si

guientes características: no hay comercio, existen mercados completos, no existe sector 

empresarial, no hay cambio tecnológico, no hay inversión en capital, no existe dinero 

ni sector público. Sin embargo, los datos proceden de economías abiertas, con mer

cados incompletos, sector empresarial, importante cambio tecnológico, inversiones en 

capital, dinero y sector público. Por tanto, no debemos intentar explicar todas las 

características de los datos con un modelo tan sencillo. Simplemente, trataremos de 

centrarnos en la magnitud en que los modelos intertemporales de valoración son ca

paces de explicar los dos fenómenos observados en los rendimientos: la predecibilidad 

y la volatilidad. 

Para contrastar la capacidad del modelo para explicar tales hechos estilizados se 

procede del siguiente modo. En primer lugar, se estudia si la evidencia existente sobre la 
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posibilidad de predecir los rendimientos es consistente con la ecuación (3.8). Segundo, 

se comprueba si la volatilidad de los rendimientos es consistente con la que el modelo 

predice y con la cota de volatilidad obtenida. Por último, se contrasta si el modelo es 

capaz de replicar la predecibilidad y la volatilidad observadas de los rendimientos para 

una especificación de las preferencias aceptable económicamente. Antes de abordar 

estos objetivos es necesario especificar un modelo empírico que permita estimar la 

media condicional y la varianza de las variables relevantes. 

3.4.1 Un modelo para la producción y los rendimientos 

Sea z un vector con cuatro elementos, el primero de ellos es el rendimiento real de los 

activos. El segundo elemento del vector es la tasa de crecimiento de la producción. Los 

restantes elementos son la rentabilidad por dividendos y los tipos de interés a corto 

plazo. Suponemos que el vector Zt+1 sigue un proceso VAR de primer orden9 : 

A continuación, se define un vector de cuatro elementos il, cuyo primer elemento 

es la unidad y el resto ceros. Este vector permite obtener el rendimiento de los activos 

rt+1 a partir del vector Zt+l : rt+1 = il'zt+l y St+lrt+1 = il'wt+1' También, se define 

otro vector i2, cuyo segundo elemento es la unidad y el resto son ceros para obtener 

9La hipótesis de VAR de primer orden no es restrictiva, puesto que un VAR de orden superior 

siempre puede expresarse como un VAR de primer orden en la forma discutida por Campbell y Shiller 

(1988). Además, cuando utilizamos los valores del criterio de Schwarz (1978), para la elección de la 

longitud de los retardos del VAR, el valor que minimiza el criterio siempre está asociado con el sistema 

de primer orden en datos trimestrales. En frecuencias anuales, no se dispone de suficientes grados de 

libertad para estimar un VAR de orden superior. 
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St+lYt+l = i2'Wt+l. Como el VAR de primer orden genera predicciones multiperíodo 

de las futuras tasas de crecimiento de la producción, se puede obtener, 

00 00 

StH L biYtH+i = i2' L bi Aiwt+l = i2'(I - bA)-lWtH · (3.20) 
i=O i=O 

Dado que para frecuencias anuales se dispone de un escaso número de observaciones 

para todos los países, salvo para Estados U nidos, se han estimado en dichos casos con

juntamente sólo las ecuaciones correspondientes a la producción y a los rendimientos. 

Las ecuaciones correspondientes a la rentabilidad por dividendos y los tipos de interés 

a corto plazo se han estimado de forma individual. Para los casos restantes (todas las 

estimaciones trimestrales y la estimación anual de Estados Unidos) se han estimado de 

forma conjunta las cuatro ecuaciones del VAR. 

La tablas 3.3 y 3.4 recogen las estimaciones de los coeficientes para el VAR de primer 

orden y los valores de p para datos trimestrales y anuales. La estimación se ha realizado 

a través del método generalizado de momentos (MGM) de Hansen (1982) y los errores 

estándar se han calculado a partir de una matriz robusta a heterocedasticidad. El nivel 

de significación el 5% se denota por * y el 15% por **. Las dos últimas columnas de la 

tabla presentan el coeficiente de determinación ajustado R2 y el nivel de significación 

del contraste de que todos los coeficientes de la regresión son cero, salvo la constante. 

[Tablas 3.3 Y 3.4] 

Nótese, que la ecuación (3.7) puede considerarse una versión restringida de la 

primera ecuación del modelo VAR. Los cinco coeficientes de esta ecuación se deter

minan por los parámetros estructurales ¡.t y p y los coeficientes del VAR del resto 

de las ecuaciones. Igualmente, los parámetros estimados del modelo VAR restringido 
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junto con la ecuación (3.20) permiten obtener una estimación de la volatilidad de los 

rendimientos consistente con el modelo. 

3.4.2 Predecibilidad 

Para comprobar en qué medida el modelo es consistente con la predecibilidad obser

vada de los rendimientos de los activos, se estudian cuatro implicaciones del modelo 

de la sección 3.3. En primer lugar, se observa si en aquellos casos en los que los ren

dimientos se pueden predecir, la producción puede predecirse también con las mismas 

variables. En segundo lugar, se comprueba si en aquellos casos donde no pueden pre

decirse los rendimientos, la producción tampoco se puede predecir. Finalmente, se 

estudia si el modelo VAR restringido es consistente con los datos y si las estimaciones 

del parámetro p que surgen del modelo VAR restringido son sensatas desde el punto 

de vista económico. 

Sobre la primera implicación del modelo, en la sección 3.2 se observó que los rendi

mientos sólo se podían predecir, de forma clara, utilizando rendimientos, rentabilidad 

por dividendos, producción y tipos de interés a corto plazo en los casos de Estados 

Unidos y Reino Unido. Las tablas 3.3 y 3.4 confirman este resultado. Por tanto, 

consistentemente con el modelo, la producción puede predecirse por el conjunto de 

variables propuestas para Estados Unidos y Reino Unido, en ambas frecuencias. 

La segunda implicación que se contrasta es si la producción no puede predecirse 

en aquellos casos en los que los rendimientos no pueden predecirse. De acuerdo a las 

tablas 3.3 y 3.4 esta implicación fracasa prácticamente en todos los casos. 

Por último, se comprueba si las restricciones del modelo VAR implícitas por la 

ecuación (3.8) son empíricamente plausibles. Atendiendo al contraste X2, que se pre-
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senta en las tablas 3.3 y 3.4, las restricciones del modelo no se rechazan prácticamente 

en ningún caso. Una imagen distinta aparece si uno se centra en los valores estimados 

de la inversa de la elasticidad de sustitución (p). Cabe señalar que cuando se utilizan 

frecuencias trimestrales, únicamente se encuentran estimaciones estadísticamente sig

nificativas de este parámetro para el caso italiano. Cuando se utilizan, en lugar de 

ellas, frecuencias anuales, los resultados son algo más prometedores: las estimaciones 

de p son positivas y significativas para Estados Unidos, Francia, Japón y España. Sin 

embargo, debe tenerse presente que, salvo para Estados Unidos, el número de observa

ciones anuales es relativamente pequeño. 

En conjunto, la evidencia presentada sugiere que el modelo no es, en general, sa

tisfactorio para explicar la media condicional de los rendimientos en los países consi

derados. Sin embargo, el modelo es capaz de proporcionar al menos una explicación 

empíricamente aceptable de la predecibilidad de los rendimientos, en los casos en los 

que ésta es más significativa: Estados Unidos y Reino Unido, para frecuencias anuales. 

3.4.3 Volatilidad 

Para contrastar si la volatilidad de los rendimientos es consistente con la que predice 

el modelo, se procede de la siguiente manera. En primer lugar, se obtienen los valores 

mínimos de la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal que satisfacen 

la cota general de volatilidad (ecuación (3.19)). En segundo lugar, se utilizan los 

parámetros del modelo VAR, y las ecuaciones (3.7) y (3.20) para obtener los valores 

de p que igualan la ,·olatilidad de los rendimientos generados por el modelo con la 

volatilidad de los rencli mientos observados. Para ambos ejercicios se utiliza un valor de 
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~ igual a 0.9510 . Los resultados no son sensibles a variaciones en el valor de ~ dentro 

de un rango sensato. La tabla 3.5 presenta los resultados de ambos contrastes. 

[Tabla 3.5] 

Para el primer ejercIcIO, encontramos que la cota de volatilidad se satisface en 

todos los casos y frecuencias para valores razonables (positivos e inferiores a 4) de 

p. El segundo ejercicio, es lógicamente, más exigente puesto que pretende igualar la 

volatilidad observada de los rendimientos con la volatilidad teórica. Sin embargo, el 

segundo contraste de volatilidad se satisface también, en todos los casos, si se estás 

dispuesto a aceptar un valor de la elasticidad de sustitución intertemporal inferior a 14. 

A este respecto hay que señalar que puesto que en las preferencias GIP, la inversa de 

la elasticidad de sustitución intertemporal no es igual al coeficiente de aversión relativa 

al riesgo, este rango de valores no resulta excesivamente amplio. 

3.4.4 Contraste conjunto de predecibilidad y volatilidad 

Los ejercicios empíricos desarrollados en las secciones anteriores proporcionan resulta

dos mixtos en cuanto a la capacidad de los modelos de determinación de precios de 

equilibrio para explicar la predecibilidad y la volatilidad de los rendimientos. En la 

mayoría de los casos, el modelo fracasa para explicar de forma satisfactoria la predecibi

lidad de los rendimientos a través de la predecibilidad de variables de la economía real. 

Sin embargo, la volatilidad de los rendimientos de los activos financieros no parece al

canzar niveles incompatibles con los fundamentos reales de los precios. Además, cuando 

lONótese que este parámetro puede interpretarse como la propensión media a ahorrar. A efectos 

prácticos es razonable pensar que la propensión media a ahorrar esté próxima al valor estándard de 

0.95. Este valor se utiliza también en Alonso y Restoy (1995). 
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se utilizan frecuencias anuales para Estados Unidos y Reino Unido, el modelo permite 

explicar de forma independiente tanto la predecibilidad observada como la volatilidad 

utilizando valores razonables de los parámetros de las preferencias. La extensión lógica 

es analizar en qué medida el modelo es capaz de explicar ambas características de forma 

conjunta. 

En esta sección, se muestran los resultados de una estimación conjunta, a través 

del método generalizado de los momentos, de la media condicional y de la varianza 

incondicional de los rendimientos como función de los parámetros del modelo p y p. 

Para la media condicional se utiliza la ecuación (3.8), donde la producción esperada 

se obtiene del modelo VAR estimado. Para la varianza incondicional de los rendi

mientos, se utiliza la ecuación (3.7) Y las innovaciones de la producción obtenidas del 

modelo VAR. De esta forma, se obtienen tres ecuaciones de momentos para estimar dos 

parámetros. Las dos primeras ecuaciones se corresponden con los momentos mínimos 

cuadrados ordinarios, donde los rendimientos observados son las variables dependientes 

y las constantes y las producciones esperadas son las variables explicativas. La tercera 

ecuación de momentos hace referencia a la diferencia existente entre la volatilidad 

observada de los rendimientos y la volatilidad que el modelo predice según la ecuación 

(3.7). Existe, por lo tanto, una restricción de sobreidentificación que se utilizará para 

contrastar (a través de un estadístico X2) la capacidad del modelo para explicar tanto 

la predecibilidad como la volatilidad de los rendimientos. 

Los resultados se presentan en la tabla 3.6. De forma no sorprendente, el modelo 

fracasa cuando intenta ajustar ambos momentos de los datos si se utilizan frecuencias 

trimestrales. Los resultados son menos negativos cuando las frecuencias empleadas son 

anuales. En este caso, se obtienen estimaciones positivas y estadísticamente distintas de 

cero de la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal y valores del estadístico 
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X2, que, en general, permiten no rechazar la hipótesis nula. Debe subrayarse, de nuevo, 

que los resultados con datos anuales, para países distintos de Estados Unidos, hay que 

tomarlos con ' mucha precaución dado que se obtienen con escasas observaciones. Los 

resultados sobre Estados Unidos, son probablemente más informativos, puesto que se 

obtienen con más grados de libertad. En este caso, las condiciones de sobreidentifi

cación del modelo no se rechazan con un nivel crítico del 1%, aunque criterios más 

exigentes implicarían el rechazo de la hipótesis nula. El valor estimado de p (4.1) 

está cercano al que exige el modelo para igualar la volatilidad de los rendimientos y 

ligeramente por encima del que se necesitaría para igualar la media condicional de los 

rendimientos. 

[Tabla 3.6] 

Con todo ello, al menos en el caso de Estados Unidos y para frecuencias anuales, los 

resultados permiten defender, la capacidad del modelo simple de equilibrio estudiado 

para replicar la predecibilidad y la volatilidad observadas de los rendimientos. 

3.5 Conclusiones 

En este artículo se ha estudiado la capacidad de los modelos de determinación de precios 

en equilibrio para explicar dos importantes regularidades empíricas de los rendimientos 

bursátiles ampliamente documentadas en la literatura: i) los rendimientos pueden pre

decirse por un conjunto de variables macroeconómicas, y ii) los rendimientos son muy 

volátiles. Estas regularidades son relevantes en la medida en que han sido, a menudo, 

utilizadas en la literatura para rechazar la eficiencia de los mercados de capitales. 

En el análisis, se utiliza la aproximación tecnológica para la solución de los modelos 
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intertemporales de valoración recientemente desarrollada por Campbell (1993), en la 

forma sugerida por Restoy y Weil (1997). Esta aproximación permite que los rendi

mientos de los activos queden explícitamente expresados en términos de las variables 

económicas reales. Y por tanto, hace posible contrastar, mediante simples procedimien

tos estadísticos, si los momentos de los rendimientos observados y los generados por el 

modelo están suficientemente próximos. La aproximación tecnológica muestra que los 

momentos de los rendimientos agregados dependen principalmente de la elasticidad de 

sustitución intertemporal y no de la aversión al riesgo. Esta cuestión es importante, 

pues permite analizar en qué medida el modelo ajusta la media y la varianza de los 

rendimientos agregados sin considerar implicación alguna para la prima de riesgo. 

Se ha obtenido evidencia sobre ocho economías pertenecientes a la OCDE utilizando 

datos con frecuencias anuales y trimestrales. En general, se encuentra que es más fácil 

explicar la volatilidad de los rendimientos que su predecibilidad. ASÍ, para valores 

razonables de la elasticidad de sustitución intertemporal, la volatilidad observada de 

los rendimientos puede explicarse por la de sus fundamentos reales según predicen los 

modelos estándar de valoración intertemporal. Esto sucede en los ocho países y con 

todas las frecuencias utilizadas. 

En la mayoría de los casos, es más difícil justificar la predecibilidad de los rendi

mientos como una implicación del modelo simple de equilibrio propuesto. El modelo es 

a menudo incapaz de explicar por qué los rendimientos pueden predecirse en aquellos 

casos en los que éstos son predecibles y por qué no pueden predecirse cuando las varia

bles macro económicas no contienen información relevante para anticipar su evolución 

futura. En este sentido, los resultados son más positivos cuando el modelo se aplica 

a Estados U nidos y se emplean datos anuales. La predecibilidad y la volatilidad de 

los rendimientos observadas parecen ser, en este caso, compatibles con las predicciones 
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del modelo de equilibrio, para una especificación razonable de las preferencias. Este 

resultado para Estados U nidos comparado con los obtenidos para el resto de los países 

no es sorprendente. Las hipótesis del modelo parecen ajustarse relativamente mejor a 

economías cerradas con grandes mercados de capitales. Únicamente, la economía de 

Estados Unidos está cercana a satisfacer aquellas hipótesis de forma conjunta. Además, 

parece razonable que los modelos de equilibrio actúen mejor cuando se aplican a datos 

de baja frecuencia que cuando se utilizan para explicar movimientos a corto plazo, si 

se asume que las posibles desviaciones de los fundamentos reales son de alguna manera 

transitorias. 



Apéndice B 

Consideremos que Yt+l sigue un proceso ARMA estacionario 

donde <1.>( L) Y e( L) son polinomios definidos sobre el operador retardo L y Et+I es un 

proceso ruido blanco (incorrelacionado serialmente y homocedástico). Si el proceso es 

estacionario, las raíces del polinomio <1.>( L) deben estar fuera del círculo unidad. La 

misma condición sobre 8(L) garantiza que la media móvil es invertible, de forma que 

puede expresarse en su forma autorregresiva. Por ejemplo, si suponemos que Yt+I sigue 

un proceso MA(l) con parámetro (), entonces, 

y también, 

- "Y - '-t+l if j = O 

= -()E~+I if j = 1 

= O if j > 1 

Entonces, a partir de la ecuación (3.7) en el texto, 
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Es fácil extender este cálculo a cualquier proceso de medias móviles, incluido el caso 

de orden infinito. Este último es de particular importancia, puesto que, por el teorema 

de Wold, puede utilizarse para representar en general una serie temporal estacionaria. 

Por lo tanto, si el proceso que sigue la producción es, 

00 

Yt+I = Er+I + L fhEr+I_k' 
k=l 

podemos escribir la ecuación (3.7) 

Esta fórmula proporciona una simple regla para evaluar los rendimientos a partir 

de procesos de media móvil que representen a la producción, simplemente descontando 

los parámetros de media móvil y sumando. 
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Tabla 3.1 

Predecibilidad de los rendimientos 

El periodo mueslral comprende desde 1970 a 1996. salvo para el caso anual de Eslados Unidos (1947.1996). rt+1 es el rendimienlo real 

de los activos (MSCI, OeDE). La.s varia.bles explicativas son el rendimiento reta.rdado un período (rt}, la. tasa. de crecimiento reta.rda.da. 

de la producción agregada (Yt+1) (OCDE). un relardo de la renlabilidad por dividendos (dYt) (MSCI) y lo. lipos de inlerés a carla plazo 

(red (OECD). R2 indica el coeficienle de delerminación ajuslado. F eo el p.valor del conlrasle F sobre que lodo. loo coeficienles de 

la. regresi6n sean cero, salvo la. constante. Lo! errores está.ndar 80n robustos a la. heterocedaatjcidad. El ni ve! de significaci6n del 5% se 

denola por • y del 15% por ••. 

rt+l = Cl'O + Cl'l r t + Cl'2Yt + Cl'3ret + Cl'4dYt + Vt+l 

País aQ al a2 aa a~ R 2 F 
Datos trimestrales: 
1. Estados Unidos -0.018 0.090 -0.161 -0.016* 0.007** 0.053 0.006 
2. Reino Unido -0.086 0.169 -0.816 -0.006 0.020 0.084 0.012 
3. Canadá -0.035 0.231* 0.242 -0.003 0.012 0.021 0.192 
4. Francia -0.016 0.016 -0.367 -0.016* 0.006 0.011 0.281 
5. Alemania -0.022 0.032 -0.122 -0.013* 0.008 0.002 0.391 
6. Italia -0.052 0.121 -0.824* -0.006 0.021 0.050 0.058 
7. Japón -0.008 -0.029 -0.079 -0.025* 0.014 0.027 0.146 
8. España -0.025 0.025 0.709** -0.007 0.004** 0.010 0.294 

Datos anuales: 
1. Estados U nidos -0.070 0.146 0.967* -0.019 0.034** 0.164 0.018 
2. Reino Unido -0.585** 0.184 1.297 -0.032** 0.121* 0.271 0.029 
3. Canadá -0.041 0.153 -0.279 -0.014 0.025 -0.117 0.846 
4. Francia 0.032 -0.187 -1.393** -0.019 0.011 -0.012 0.470 
5. Alemania -0.049 -0.158 -0.662 -0.031* 0.029 0.049 0.294 
6. Italia -0.314 0.331 -1.070" -0.002 0.123 -0.021 0.494 
7. Japón -0.038 0.115 -1.131 -0.011 0.076** 0.019 0.372 
8. España -0.044 0.390" -0.982 0.001 0.013 0.037 0.324 
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País 
Datos anuales: 
1. Estados Unidos: 
2. Reino U nido: 
3. Canadá: 
4. Francia: 
5. Alemania: 
6. Italia: 
7. Japón: 
8. España: 
Datos trimestrales: 
1. Estados Unidos: 
2. Reino Unido: 
3. Canadá: 
4. Francia: 
5. Alemania: 
6. Italia: 
7. Japón: 
8. España: 

Tabla 3.2 
Varianzas· 

Var(rt) Var(Yt) 

2.836 0.322 
7.311 0.178 
2.597 0.337 
6.181 0.157 
5.411 0.218 
8.793 0.513 
6.610 0.381 
7.150 0.278 

0.528 0.053 
1.150 0.039 
0.658 0.041 
1.254 0.029 
0.897 0.072 
1.774 0.164 
1.154 0.045 
1.456 0.079 
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Var(dYt) Var(ret) 

0.013 0.026 
0.025 0.086 
0.006 0.053 
0.028 0.067 
0.012 0.055 
0.006 0.110 
0.012 0.045 
0.158 0.133 

0.013 0.007 
0.016 0.017 
0.006 0.015 
0.028 0.016 
0.011 0.013 
0.006 0.018 
0.014 0.009 
0.133 0.032 

(*) Ver la tabla 3.1 para una descripción de las variables. Las varianzas se han multiplicado por 100. 
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Tabla 3.3 
Modelo VAR de primer orden- Datos trimestrales 

Esta tabla presenta los coeficiente. estimados para un VAR(I) que incluye TI' YI, Tel y dYI· El período muestral comprende desde 1970:1 

a 1996:4, salvo para Estados Unidos que es 1947:1 1996:4. R2 e. el coeficiente de delerminación ajustado. F mueslra el p-valor del 

contra.ste de que todos los coeficientes de la. regresión son cero, sa.lvo la constante. p es el estima.dor MGM obtenido del modelo VAR 

restringido. X; es el p.valor del estadístico X2 para el contra.ste de la.s condiciones de sobreidentificaci6n del modelo. Los errores son 

robusto. a belerocedasticidad. El nivel de .ignificación del 5% se denota con * y al 15% por **. 

País rt Yt ret dYt R~ F 
Estados U nidos 

rt+1 0.090 -0.161 -0.016* 0.007** 0.053 0.006 
Yt+1 0.093* 0.363* -0.002 -0.001 0.229 0.000 
ret+1 0.819 7.845* 0.350* -0.042 0.206 0.000 
dYt+1 -0.125 1.597 0.072* 0.967* 0.925 0.000 

p 0.577 X~ = 13.29(0.004) 
Reino Unido 

rt+1 0.169 -0.916 -0.006 0.020 0.084 0.012 
Yt+1 -0.004 -0.048 0.001 -0.005* 0.073 0.020 
ret+1 -2.117* 2.154 0.622* -0.135** 0.439 0.000 
dYt+1 -1.172** 6.555 0.035 0.829* 0.701 0.000 

p -6.888 X~ = 1.408(0.703) 
Canadá 

rt+1 0.231* 0.242 -0.003 0.012 0.021 0.192 
Yt+1 0.043* 0.434* -0.004* -0.003 0.320 0.000 
ret+1 0.653 13.921* 0.546* -0.051 0.363 0.000 
dYt+1 -0.544 -0.798 0.036 0.889* 0.817 0.000 

p 1.103 X~ = 3.925{0.269~ 
Francia 

rt+1 0.016 -0.367 -0.016* 0.006 0.011 0.281 
Yt+1 0.017 0.090 -0.001 -0.001 0.008 0.310 
ret+1 0.214 11.855* 0.629* -0.059 0.422 0.000 
dYt+1 0.088 -0.544 0.102* 0.931* 0.875 0.000 

p 15.730 X~ = 2.429(0.488) 
Alemania 

rt+1 0.032 -0.122 -0.013* 0.008 0.002 0.390 
Yt+1 0.038** -0.247** 0.002 -0.004** 0.055 0.046 
ret+1 -0.141 5.195* 0.733" -0.054 0.558 0.000 
dYt+1 0.072 0.124 0.080" 0.938* 0.875 0.000 

p -1.194 X~ = 4.780{0.188) 
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Tabla 3.3 
Continuación 

País rt Yt re, dy, R" F 
Italia 

rt+1 0.121 -0.824" -0.006 0.021 0.050 0.058 
Yt+l 0.055" -0.313" -0.003** 0.001 0.097 0.007 
ret+l -1.442** 10.100" 0.571" -0.173 0.421 0.000 
dYt+l -0.077 1.012 0.035 0.827" 0.669 0.000 

p 2.452" x~ = 1.274(0.735) 
Japón 

rt+1 -0.029 -0.079 -0.025" 0.014** 0.027 0.146 
Yt+! 0.034** 0.267" -0.004" 0.000 0.151 0.000 
ret+! -0.128 9.113" 0.823" -0.014 0.673 0.000 
dYt+! 0.033 -0.444 0.038** 0.921" 0.961 0.000 

p 2.496 X~ = 3.731{0.291) 
España 

rt+l 0.025 0.709" -0.007 0.004** 0.010 0.294 

Y'+l 0.014 -0.184** -0.002 -0.001" 0.044 0.073 
ret+l -1.548 7.234 0.426" -0.011 0.196 0.000 
dYt+! -0.674 -3.610 0.090** 0.961 " 0.938 0.000 

p 5.993 X~ = 13.29(0.004) 
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Tabla 3.4 
Modelo VAR de primer orden - Datos anuales 

Esta ta.bla. recoge los coeficientes estima.dos pa.ra. un VAR de primer orden que incluye rt, Yt, ret Y dYt· El período muestra.l es 1970-1996, 

salvo para Eslados Unidos (1947-1996). R2 indica el coeficienle de delerminación ajuslado. F es el p-valor del conlrasle de que lodos 

1015 coeficientes sa.lvo la. consta.nte son cero. p es el estima.dor MGM de p obtenido del modelo VAR restringido. x~ indica el p-valor del 

contraste de 8obreidentificaci6n. Los errores estánda.r son robustos a. heterocedasticidad. La. significatividad al 59'0 se representa. por • y 

al 15% por ". 

País rt Yt ret dYt R2 F 
Estados U nidos 

rt+l 0.146 -0.967* -0.019 0.034** 0.164 0.018 
Yt+1 0.143* -0.268** -0.005 0.002 0.156 0_022 
l'et+l 0.936 5.716 0.082 0.007 -0_002 0.433 
dYt+l 0.438 2.499 0.099 0.862* 0.748 0.000 

p 2.419* X5 = 4.99{0.1711 
Reino Unido 

rt+l 0_184 1_297 -0.031** 0.120* 0.271 0.029 
Yt+1 0.056** 0.056 -0.006* -0.004 0.373 0.007 
ret+1 1.992 -2.409 0.008 -0.161 -0.118 0_850 
dYt+l -0.773 -5.974 0.223** 0.076 0.095 0_196 

p 7.715 X5 = 2.13(0.54) 
Canadá 

rt+l 0.153 -0.279 -0.014 0.025 -0.117 0.846 
Yt+1 0.107** 0.146 -0.017* 0.008 0.332 0.012 
ret+l 6.204** 11.641 ** 0.026 1.118** 0_165 0.098 
dYt+l 0.327 1.856 0.075 0.844* 0.559 0.000 

p 0.342 X~ = 0.985(0.804) 
Francia 

rt+l -0.187 -1.393** -0.019 0_011 -0.012 0.470 
Yt+1 -0_023 0.056 -0.011* 0_001 0.414 0.003 
ret+l 3.360** 34.973* -0.269** 0_291 0_379 0.006 
dYt+l 0.835 6.349 0.148** 0_809* 0.556 0.0002 

p 3.365*' X~ = 3.360(0.339) 
Alemania 

rt+1 -0.158 -0.662 -0.031* 0.029 0.049 0.294 
Yt+1 0_053 0.171 -0.012* 0_001 0.399 0.004 
ret+l 2.945 27.007* -0.102 0.549 0.118 0.159 
dYt+1 0.676 6.793' 0.121* 0_819' 0_609 0.001 

p 1.465 X5 = 6.852(0.076) 
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Tabla 3.4 
Continuación 

País rt Yt ret dYt R"l F 
Italia 

rt+l 0.331 -1.071** -0.002 0.123 -0.020 0.494 
Yt+l -0.097 0.140 -0.014* 0.004 0.376 0.008 
ret+l 2.183 6.110 -0.202 0.830 -0.036 0.546 
dYt+l -1.374* 0.120 0.027 0.060 0.230 0.053 

p 1.399 X~ = 4.338(0.227) 
Japón 

rt+l 0.115 -1.131 -0.011 0.076** 0.019 0.372 
Yt+l 0.150· -0.175 -0.005 0.011 0.377 0.006 
ret+l 1.851 21.217 0.126 -0.041 0.434 0.002 
dYt+l -0.008 2.139** 0.026 0.680· 0.761 0.000 

p 1.811** X~ = 3.890{0.273) 
España 

rt+l -0.391*· -0.982 0.001 0.136 0.037 0.324 
Yt+! -0.010 0.086 -0.003** -0.003 -0.050 0.600 
ret+! -5.380 27.695· -0.265 -0.076 0.105 0.179 
dYt+! -2.347 0.557 -0.015 0.848* 0.736 0.000 

p 12.798· X~ = 2.621(0.45) 
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Tabla 3.5 
Contraste de volatilidad 
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Esta tabla recoge los valores de p que datisfa.cen las restricciones de volatilidad del modelo. Las dos primera.s columnas muestran los 

valores mínimos del parámetro que satisfacen la. cota. de vola.~ilida.d pa.ra. un ploceao genera.l de la. producci6n. Las dos última.s columna.s, 

presentan los valor.s de los parámetros que igualan la volatilidad de los rendimientos generados por el modelo con la volatilidad de los 

rendimientos observa.dos. 

Cota de volatilidad Modelo VAR 
País Trimestral Anual Trimestral Anual 
l. Estados U nidos 1.94 1.78 4.78 4.86 
2. Reino Unido 2.62 2.59 7.28 7.46 
3. Canadá 2.21 1.83 4.18 2.90 
4. Francia 3.04 2.90 13.68 7.89 
5. Alemania 2.08 2.35 6.52 4.90 
6. Italia 1.98 2.24 5.84 5.40 
7. Japón 2.57 2.18 7.16 5.40 
8. España 2.33 2.46 6.72 8.04 
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Tabla 3.6 
Contraste conjunto de predecibilidad y volatilidad 

Eata. tabla. recoge los valores de los parámetros,.,. y p que igualan la esperanza. condicional y la volatilidad de los rendimientos genera.dos por 

el modelo con la esperanza condicional y la volalilidad de los rendimienlos observados. Los errores eslándar se presenlan enlre parénlesis. 

La significatividad a.l 5% :se denota por *. El estadbtico chi·cuadrado contrasta. las condiciones de sobreidentificación del modelo. 

País Trimestral Anual 

Jl p Xl Jl P Xl 
1. Estados U nidos -0.043 5.188 40.175 -0.124 4.124 7.348 

(0.008)* (0.346)* (0.0000) (0.041 )* (0.774)* (0.010) 
2. Reino Unido -0.028 8.439 4.439 -0.097 6.608 2.564 

(0.011)* (0.403)* (0.035) (0.073) (2.229)* (0.109) 
3. Canadá -0.025 4.867 15.753 -0.037 2.922 5.306 

(0.009)* (0.355)* (0.0001) (0.039) (0.561)* (0.021) 
4. Francia -0.051 14.416 9.881 -0.024 8.651 6.491 

(0.013)* (1.385)* (0.001) (0.058) (1.103)* (0.011) 
5. Alemania -0.002 5.786 14.174 0.026 4.179 5.707 

(0.011) (0.727)* (0.0001) (0.052) (1.294)* (0.017) 
6. Italia -0.019 4.116 9.133 -0.132 3.980 4.578 

(0.014) (0.933)* (0.002) (0.070) (1.182)* (0.032) 
7. Japón -0.024 6.148 15.170 -0.038 5.502 4.287 

(0.016) (0.951)* (0.0001) (0.067) (0.917)- (0.038) 
8. España -0.038 7.109 25.931 -0.252 9.421 9.782 

(0.015 0.798 (0.000) 0.075 1.146)* 0.001 
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Capítulo 4 

¿Pueden los fundamentos reales explicar las 

correlaciones de los rendimientos internacionales? 

4.1 Introducción 

La interacción entre los precios de los activos financieros y la actividad económica 

real se ha convertido, recientemente, en un importante tema de la investigación en 

macroeconomía financiera. Gran parte de la literatura ha intentado explicar hechos 

estilizados como la predecibilidad de los rendimientos, el exceso de volatilidad de los 

mismos y el diferencial existente entre los rendimientos de las acciones y de los activos 

sin riesgo con variables macroeconómicas. En los últimos años, sin embargo, la liter

atura presenta otra importante regularidad empírica: las correlaciones existentes entre 

los rendimientos de distintos países son mayores que las existentes entre las respectivas 

tasas de crecimiento de fundamentos económicos como la producción, el consumo o los 

dividendos (Ammer y Mei, 1996; Dumas et al., 1997). 

Estas correlaciones entre los rendimientos internacionales de los activos relativa

mente elevadas sugieren que los participantes de los mercados nacionales de activos 
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financieros reaccionan en exceso a las noticias internacionales. De alguna forma, ésto 

contradice la extensa literatura que ilustra la existencia de un sesgo nacional en las 

carteras de activos (Jorion y Schwartz, 1986; French y Poterba, 1991; Cooper y Ka

planis, 1994; Tesar y Werner, 1995; Gómez y Zapatero, 1998). No es fácil imaginar 

individuos que, a pesar de mostrar una gran preferencia por los activos financieros 

nacionales, sobreestiman el impacto de los desarrollos internacionales por encima de la 

rentabilidad de las empresas nacionales hasta el punto de provocar "sobreintegración" 

de los mercados nacionales. 

Dumas et al. (1997) proporcionan, en un reciente trabajo, una explicación razo

nable a este puzzle. Si los mercados nacionales estuvieran realmente integrados, los 

precios de los activos financieros se formarían en todos los países aplicando a la es

tructura de pagos futuros un factor de descuento (pricing kerne0 único para todos los 

países. Siguiendo una aproximación en equilibrio general, estos autores encuentran que 

aplicando este factor de descuento único, derivado a partir de un modelo de determi

nación de precios internacional, a la producción nacional, se generarían correlaciones 

entre los rendimientos internacionales superiores y no inferiores a las observadas. Este 

hecho puede ser, según estos autores, utilizado como evidencia a favor de la hipótesis de 

segmentación de los mercados internacionales. Sin embargo, dada la limitada impor

tancia de la renta por dividendos sobre el Producto Nacional Bruto de los países y la 

moderada pero no insignificante apertura de los mercados bursátiles nacionales, parece 

dudoso que la producción industrial resulte una buena aproximación de los pagos de los 

activos financieros domésticos. Es, por tanto, posible que la excesiva correlación que 

se obtiene pueda ser consecuencia de emplear una versión muy restrictiva del modelo 

intertemporal. 

En este capítulo, se estudia si los resultados obtenidos por Dumas et al. (1997) son 
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robustos a la consideración de una versión menos restrictiva del modelo intertemporal 

con mercados de capitales integrados, en el cual los dividendos agregados nacionales 

y no la producción se utilicen como estructura de pagos de los activos financieros 

nacionales. 

Para ello, se utiliza la aproximación tecnológica desarrollada por Restoy y Weil 

(1997) para obtener fórmulas aproximadas de valoración que relacionen los rendimien

tos con sus fundamentos económicos, tanto en equilibrio parcial como en un marco 

sencillo de equilibrio general. De esta forma es posible estimar a través del método ge

neralizado de momentos (MGM) de Hansen (1982) los parámetros de las preferencias 

que minimizan las desviaciones entre la volatilidad y la covariabilidad de los rendi

mientos financieros en los diferentes países observadas y las generadas por el modelo. 

Las condiciones de sobreidentificación del modelo, ayudan a contrastar el mismo y si 

éste se rechaza, ayudan a estudiar en qué medida el rechazo es debido a una excesiva 

covariación en los rendimientos internacionales. 

El resto del capítulo se organiza como sigue. En la sección 4.2 se describe el marco 

económico utilizado para aproximar los rendimientos. En la sección 4.3 se presenta el 

desarrollo empírico. Los resultados se describen en la sección 4.4. Finalmente, en la 

sección 4.5 se resumen las principales conclusiones alcanzadas. 

4.2 Los modelos 

Esta sección presenta dos economías estilizadas que se utilizan como referencia para el 

análisis. Dado que el objetivo es estudiar las correlaciones de los rendimientos entre 

países es necesario trabajar en un contexto internacional. Sin embargo, resulta útil 

introducir, en primer lugar, la economía de un sólo país. 
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4.2.1 Economía cerrada 

Supongamos una economía con un agente representativo de vida infinita. El agente 

representativo está dotado con la riqueza agregada de la economía y tiene preferencias 

isoelásticas generalizadas (GIP) en la forma definida por Epstein y Zin (1989) y Weil 

(1989). Estas preferencias presentan elasticidad de sustitución intertemporal (~) y 

coeficiente de aversión relativa al riesgo (¡) constantes. 

Las condiciones de primer orden dan lugar a una ecuación de Euler que incorpora 

un factor de descuento estocástico para los rendimientos de los activos financieros que 

depende tanto del consumo agregado como del rendimiento de la cartera de mercado. 

Como ambas variables deberían estar relacionadas en equilibrio, es posible utilizar la 

función de consumo para eliminar una de las dos variables de las fórmulas de valoración. 

Para salvar esta dificultad Campbell (1993) y Restoy y Weil (1997) linealizan tanto 

la restricción presupuestaria como la ecuación de Euler para obtener una expresión 

aproximada del ratio consumo-riqueza. Mientras Campbell (1993) expresa el ratio 

como una función de los rendimientos agregados, Restoy y Weil (1997) emplean una 

perspectiva de equilibrio y presentan una expresión para el ratio consumo-riqueza que 

depende de la distribución condicional del proceso de consumo (dotaciones). 

Una vez que el ratio consumo riqueza se ha derivado, es posible obtener soluciones 

cerradas para aproximar los rendimientos como una función de su estructura de pagos 

y del consumo agregado. En particular, suponiendo homocedasticidad en el proceso de 

crecimiento del consumo, Restoy y Weil (1997) demuestran que la rentabilidad de la 

cartera de mercado puede escribirse como, 

00 00 

rm ,t+1 = 'ljJm + PXt+l + 5t+1 ¿ói dm ,t+i+1 - p5t+1 ¿ ÓiXt+i+1' (4.1 ) 
j=O j=O 
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donde, rm ,t+l es la rentabilidad de la cartera de mercado, Xt+1 es la tasa de crecimiento 

del consumo agregado, dm ,t+l es el logaritmo de la tasa de crecimiento de los dividendos 

pagados entre las fechas t y t + 1, 8 es igual a uno menos la esperanza incondicional del 

ratio consumo riqueza, 'lj;m es una constante y St+1 es el operador innovación definido 

como St+1Xt+1 = (Et+1Xt+l - EtXt+l). 

Restoy y Weil (1997), proporcionan la interpretación de (4.1). Las buenas noticias 

sobre los dividendos futuros incrementan la rentabilidad de la cartera. Igualmente, las 

noticias sobre un consumo futuro inferior también aumentan los rendimientos corrientes 

porque implican que el factor de descuento para los pagos futuros será menor y, por 

tanto, que los precios futuros serán mayores. Naturalmente, cuanto más aversos sean 

los consumidores a la sustitución intertemporal (es decir cuanto mayor sea p), los 

rendimientos serán más sensibles a los cambios en el crecimiento del consumo agregado. 

Bajo una perspectiva de equilibrio general, donde la producción es igual al consumo 

y a los dividendos, la rentabilidad del mercado puede escribirse como, 

00 

r m ,t+1 = I-l + PYt+l + (1- p)St+1 I:8j
Yt+j+1l 

j=O 

donde, Yt+l es la tasa de crecimiento de la' producción agregada. 

4.2.2 Economía mundial 

(4.2) 

La extensión del modelo anterior a un contexto multipaís es sencilla. Supongamos que 

existen k países (k = 1,2, ... , K). El agente representativo estará dotado con la riqueza 

mundial y puede invertir en k activos (uno para cada país) que proporcionan un flujo 

de dividendos (dk,t; t = 1, ... ,00, k = 1, ... , K), donde, dk,t representa los dividendos 

agregados del país k en el período t. 
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Siguiendo el razonamiento de la subsección anterior, podemos obtener expresiones 

para los rendimientos del país k tanto en equilibrio parcial como en equilibrio general. 

En el caso de equilibrio parcial, 

00 00 

rk,t+1 = 1'k+pXt+1 +St+1 'L 8j
dk ,t+j+1-pSt+l 'L 8j X t+j+1; k = 1, ... ,K.(4.3) 

j=O j=O 

donde, X t+1 es la tasa de crecimiento del consumo mundial agregado. 

La solución de equilibrio general implica en este contexto multipaís que la pro

ducción nacional debe ser igual a los dividendos nacionales, aunque no necesariamente 

igual al consumo nacional, puesto que los países pueden comerciar entre ellos. Sin 

embargo, la producción agregada mundial debería, lógicamente, igualar al consumo 

agregado mundial. En este caso, 

00 00 

rk,t+1 = 1'k+pYt+1 +St+l 'L 8iYk,t+j+1-pSt+l 'L 8iYt+j+1; k = 1, ... , K,( 4.4) 
j=O j=O 

donde, los factores nacionales se denotan en minísculas y los factores mundiales en 

mayúsculas. Por tanto, Yt+l denota la tasa de crecimiento de la producción agregada 

mundial y Yk,t+l es la tasa de crecimiento de la producción del país k. 

4.3 Aproximación Empírica 

Dado que los modelos proporcionan expresiones para aproximar los rendimientos a 

través de sus fundamentos económicos, es posible generar los rendimientos para com

probar si la estructura de las correlaciones entre los rendimientos de los distintos países 

está justificada por las implicaciones de un modelo racional de determinación de precios 

de equilibrio. 
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Como ejercicio inicial resulta útil comenzar estudiando las correlaciones entre los 

rendimientos observados en cada país y compararlas con las correlaciones de sus fun

damentos económicos (producción, consumo y dividendos). 

El ejercicio empírico utiliza datos trimestrales para el período comprendido entre 

1970:1 y 1996:4 y se aplica a ocho países de la OCDE: Estados Unidos (US), Reino 

Unido (UK), Canadá (CA), Francia (FR), Alemania (GE), Italia (IT), Japón (JA) y 

España (SP). 

Los índices de los mercados de capitales y las rentabilidades por dividendos de 

cada país se han obtenido de Morgan Stanley Capital International (MSCI). Las va

riables producción industrial, consumo, inflación y tipos de interés a tres meses se han 

obtenido de la publicación de la OCDE "Main Economic Indicators". Para obtener la 

tasa de crecimiento del consumo per cápita en términos trimestrales se han utilizado 

datos anuales de la población de cada país bajo el supuesto de crecimiento trimestral 

constante. 

La tabla 4.1 presenta la media, la desviación típica y las matrices de correlación 

incondicional para las siguientes variables: rendimientos de los activos, crecimiento 

del consumo, crecimiento de los dividendos y crecimiento de la producción industrial. 

Dichos estadísticos se presentan para el período completo 1970-1996 y para el sub

período 1980-1996. Esta división de la muestra está justificada por la posibilidad de 

que la liberalización de los mercados de capitales de las dos últimas décadas pudiera 

afectar a los resultados. 

[Tabla 4.1 1 

Las correlaciones medias de los rendimientos resultan aproximádamente del 53%, 

mientras las correlaciones de la tasa de crecimiento de la producción industrial, cre-



4. ¿Pueden los fundamentos reales explicar las correlaciones de los rendimientos? 122 

cimiento del consumo y crecimiento de los dividendos resultan del 35%, 28% Y 23% 

respectivamente. Por lo tanto, las correlaciones de los rendimientos de los activos 

financieros superan, en general, a las correlaciones de sus fundamentos económicos. 

La segunda parte de la muestra presenta un comportamiento similar aunque, en este 

caso, la diferencia entre las correlaciones de los rendimientos y las correlaciones de sus 

fundamentos aumenta ligeramente. 

Para los datos internacionales agregados utilizamos la cartera mundial del MSCI, 

el Índice de producción industrial, consumo agregado e Índices de precios elaborados 

por la OCDE. En este caso, se utiliza como tipo de interés el aplicado a los depósitos 

en dólares a tres meses en el Euromercado. 

Para aproximar los rendimientos según las expresiones (4.1) - (4.4) se trabaja en 

un marco multivariante que implica dos etapas. En la primera etapa, se generan las 

innovaciones para el consumo, producción y dividendos de cada país y de la cartera 

mundial. En la segunda etapa, se estima el valor de la inversa de la elasticidad de 

sustitutición intertemporal y se contrasta el modelo. 

Etapa 1. Se define un conjunto de nueve vectores Zk; (k = 1, ... ,9) formados con 

cuatro elementos: la tasa de rentabilidad real de las acciones, la tasa de crecimiento 

de la producción o del consumo, la rentabilidad por dividendos y los tipos de interés a 

corto plazo. Para esta última variable se ha eliminado la tendencia restándole la media 

móvil de un año. Se supone entonces que el vector Zt+1 sigue un VAR de orden uno l : 

1 La hipótesis de que el modelo VAR tenga orden uno no es restrictiva, puesto que cualquier VAR 

de orden superior siempre puede expresarse como un VAR de orden uno en la forma sugerida por 

Campbell and Shiller (1988). Sin embargo, cuando se utilizaron los valores del criterio de Schwarz 

(1978) para la elección de la longitud de los retardos en el VAR, el mínimo valor del criterio estaba 

siempre asociado con el sistema de primer orden. 
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Posteriormente, se define un vector de cuatro elementos i2, cuyo segundo elemento 

es la unidad y el resto ceros. Como el VAR de primer orden permite generar predic

ciones multi-período de las tasas de crecimiento de la producción agregada futura, es 

posible obtener las innovaciones en la producción del país k a partir de, 

00 00 

StH I:bjYk,t+I+j = i2' I:bj 
AiWk,tH = i2'(I - bAk)-lWk ,tH· (4.5) 

j=O j=O 

Igualmente, se pueden obtener predicciones futuras de las diferentes variables fun

damentales si se utiliza el vector i (de unos y ceros) adecuado según la posición que 

ocupe la variable en el vector Zk. 

Para el ejercicio empírico se ha utilizado un valor de b igual a 0.95. Los resultados 

no son sensibles a variaciones de b dentro de un rango aceptable. 

Etapa 2. U na vez generadas las sorpresas para los fundamentos es posible utilizar 

empíricamente las expresiones (4.3) y (4.4) para estimar p y contrastar el modelo de 

mercado de capitales completamente integrado. Para ello, se aplica el método genera

lizado de momentos utilizando las varianzas y las covarianzas entre los rendimientos 

de cada país como ecuaciones de momentos. 

Para poder comparar, se contrasta igualmente un modelo completamente segmen

tado en el cual los activos financieros en cada país se valoran atendiendo a las condi

ciones de primer orden de un agente nacional dotado con toda la riqueza agregada del 

país. A tal fin, se utiliza para cada país la ecuación (4.2) donde, (rm ,t+l) Y (Yt+l) hacen 

referencia a los rendimientos nacionales agregados y a la tasa de crecimiento agregada 

de la producción nacional, respectivamente. Para este ejercicio, se estima un valor de 
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p diferente en cada país igualando la varianza de los rendimientos generados por el 

modelo con la varianza de los rendimientos observados. 

4.4 Resultados empíricos 

4.4.1 Modelo Segmentado 

La tabla 4.2 recoge los valores estimados de p para cada país en un contexto de mer

cados segmentados. En este caso, se dispone de una condición de ortogonalidad y un 

parámetro, lo que implica que el modelo está perfectamente identificado 2. Los valo

res se obtienen bajo una perspectiva de equilibrio general (ecuación (4.2)), es decir, 

igualando output a dividendos. 

[Tabla 4.2] 

Del análisis se desprenden estimadores positivos y significativamente distintos de 

cero para la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal. Los valores esti

mados están comprendidos entre 5 y 30. A este respecto, cabe señalar que, como en 

preferencias GIP, la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal no es igual 

al coeficiente de aversión relativa al riesgo, el rango obtenido para los valores de este 

parámetro parece razonable. 

Una vez que se han obtenido estimaciones para el parámetro p, es posible aproximar 

los rendimientos y generar las matrices de correlación. A su vez, pueden obtenerse las 

correlaciones de los rendimientos generados entre países y compararlas con las respec

tivas correlaciones de los rendimientos observados. 

2Nótese que no es necesario estimar la constante 1/Jk puesto que las correlaciones no varían por la 

constante. 
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La tabla 4.3 presenta las matrices de correlación de los rendimientos generados por 

el modelo que supone segmentación perfecta de los mercados financieros utilizando los 

valores estimados para la inversa de la elasticidad de sustitución. 

[Tabla 4.3] 

Si se compara la matriz de correlaciones de los rendimientos observados y la matriz 

de correlaciones de los rendimientos generados por el modelo, se observa que en todos 

los casos las correlaciones de los rendimientos observados son superiores a las de los 

rendimientos generados. Además, únicamente en 9 de los 28 casos las correlaciones de 

los rendimientos generados superan a las correlaciones del output. Por tanto, un mo

delo completamente segmentado predice correlaciones cruzadas que son excesivamente 

bajas, en relación a los estadísticos muestrales. 

4.4.2 Modelo integrado 

La tabla 4.4 presenta los valores de p encontrados para el modelo completamente in

tegrado, utilizando tanto la especificación de equilibrio parcial (ecuación (4.3)) como 

la especificación de equilibrio general (ecuación (4.4)). En todos los casos, se propor

cionan resultados para el período comprendido entre 1970 y 1996 Y para el período 

1980-1996. Como ya se comentó la división de la muestra está justificada por la posibi

lidad de que el proceso de apertura y liberalización de los mercados en la segunda parte 

de la muestra pueda inducir a resultados más favorables para el modelo. El Panel A, 

presenta los valores de p obtenidos igualando la volatilidad de los rendimientos obser

vados y los rendimientos generados por el modelo. El Panel B, muestra los valores que 

igualan las covarianzas de los rendimientos observados en cada país con las respectivas 
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covarianzas de los rendimientos teóricos. Finalmente, el panel e proporciona los valo

res de p obtenidos de la estimación MGM en la que todos los componentes de la matriz 

de varianzas-covarianzas de los rendimientos nacionales se utilizan como ecuaciones de 

momentos. Los p-valores de las restricciones de sobreidentificación de cada caso se 

presentan entre paréntesis. 

[Tabla 4.4] 

El análisis econométrico proporciona estimadores significativos y razonables para 

los parámetros de las preferencias del agente representativo en todos los casos. Los 

valores de p obtenidos se sitúan en un rango entre 3.1 y 9.5. Para la muestra completa, 

el modelo es capaz de igualar mejor las covarianzas de los rendimientos entre países que 

su variabilidad. Sin embargo, las restricciones del modelo no se pueden rechazar al 1% 

de nivel de significación cuando se utilizan o bien las varianzas o bien las covarianzas 

como ecuaciones de momentos. Esto no sucede, sin embargo, cuando la matriz completa 

de varianzas-covarianzas se utiliza en el procedimiento MGM. El modelo fracasa para 

explicar de forma conjunta todos los momentos de segundo orden. Esto sugiere que, 

mientras los movimientos cruzados entre países de los rendimientos pueden justificarse 

por un modelo intertemporal con mercados de capitales completamente integrados, 

para una especificación razonable de las preferencias, esta especificación proporciona 

escasa variabilidad en los rendimientos financieros nacionales. 

Las tablas 4.5, 4.6 Y 4.7 ofrecen una ilustración adicional de los resultados anteri

ores observando las correlaciones cruzadas generadas por el modelo. De forma nada 

sorprendente, cuando las varianzas de los rendimientos nacionales son utilizadas para 

estimar el valor de p, se obtienen parámetros demasiado elevados para explicar las 

correlaciones entre los países. Para elevados valores de p, el componente común de los 
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rendimientos nacionales (pricing kernel) domina e induce demasiada correlación entre 

los países. Esta sobreestimación de los movimientos comunes es, sin embargo, menos 

significativa cuando se utilizan los dividendos y el consumo como futuros pagos de los 

activos financieros. La razón es, obviamente, que los dividendos están, en general, 

menos correlacionados entre países. 

[Tablas 4.5, 4.6 Y 4.7] 

Los resultados de los modelos para el subperíodo 1980-1996 son, como se espera

ban, más positivos. Así, no es posible rechazar ninguna especificación al1 % de nivel de 

significación y todos los valores estimados de la inversa de la elasticidad de sustitución 

intertemporal son razonables y estadísticamente significativos. La versión en equilibrio 

parcial de los modelos se comporta considerablemente mejor que aquella que impone 

la igualdad entre consumo, dividendos y producción. Además, en el caso de equilibrio 

parcial, el modelo ajusta satisfactoriamente tanto la volatilidad de los rendimientos 

nacionales de los activos como la covariabilidad entre países, para la misma especifi

cación de las preferencias. Naturalmente, este resultado debe considerarse con cautela 

dado que se dispone de un menor número de observaciones. Sin embargo, parecen 

indicar que los modelos de valoración tradicional pudieran ser más útiles para explicar 

los ca-movimientos de las bolsas internacionales de lo que, a menudo, se ha defendido. 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se estudia la capacidad de los modelos intertemporales de valoración 

de activos para explicar las correlaciones en los rendimientos internacionales. 
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Cuando las correlaciones teóricas se obtienen bajo un modelo de mercado de ca

pitales segmentados, donde los rendimientos de cada país se generan únicamente por 

factores nacionales, el modelo no es consistente con la evidencia empírica puesto que 

las correlaciones de los rendimientos generados por el modelo son menores que las 

correlaciones de sus fundamentos. 

Cuando los mercados de capitales se suponen perfectamente integrados, un modelo 

de valoración intertemporal en equilibrio general es capaz de explicar la covariabilidad 

de los rendimientos nacionales pero a costa de generar muy poca variabilidad en los 

rendimientos. 

Los resultados mejoran considerablemente si se utiliza una versión de equilibrio par

cial en lugar de equilibrio general para el modelo completamente integrado y cuando el 

análisis se realiza para las dos últimas décadas, donde los movimientos de capitales se 

han liberalizado. Entonces, tanto la variabilidad como la covariabilidad de los rendi

mientos parecen compatibles con la existencia de un factor de descuento único para las 

estructuras de pagos de los activos que cotizan en los mercados internacionales. Estos 

resultados proporcionan algo de optimismo sobre la potencial utilidad de los modelos 

de equilibrio para explicar la correlación observada de los rendimientos de los activos 

financieros entre países industrializados. 
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Tabla 4.1 

Matrices de correlación 

Esta tabla proporciona la media, desviación típica y las matrices de correlación incondicional 
observadas de los rendimientos nacionales, la tasa de crecimiento del consumo, la tasa de 
crecimiento de los dividendos y la tasa de crecimiento de la producción industrial (expresadas 
en unidades porcentuales trimestrales). 

Período muestral 1970:1/1996:4 

CA FR GE IT JA SP UK US WO CA FR GE IT JA SP UK US 

Rendimientos observados Crecimiento del consumo 
Media 1.13 1.20 1.04 -0.08 1.43 0.21 1.43 1.39 0.60 0.46 0.49 0.48 0.60 0.75 0.52 0.52 0.43 
d.\. 8.35 11.2 9.66 13.2 10.7 11.8 10.7 8.42 7.94 0.75 0.67 1.94 0.52 1.48 0.71 0.93 0.52 

FR 0.41 0.22 
GE 0.39 0.58 0.11 0.01 
IT 0.35 0.57 0.46 0.21 0.20 0.10 
JA 0.42 0.39 0.36 0.41 om 0.19 0.07 0.09 
SP 0.30 0.39 0.42 0.51 0.49 0.33 0.16 0.01 0.44 0.13 
UK 0.53 0.55 0.48 0.40 0.49 0.35 0.23 0.24 0.22 0.12 0.25 0.19 
US 0.77 0.57 0.50 0.37 0.51 0.40 0.67 0.27 0.21 0.22 0.00 0.24 0.22 0.31 
WO 0.76 0.63 0.61 0.50 0.74 0.53 0.74 0.92 0.16 0.31 0.01 0.14 0.27 0.37 0.37 0.51 

Correlación media. 0.53 Correla.ci6n media. 0.28 

Crecimiento de los dividendos Crecimiento de la producci6n industrial 
Media 2.06 2.66 1. 79 1.99 0.85 2.72 3.43 2.26 2.02 0.61 0.42 0.36 0.58 0.79 0.67 0.35 0.64 
d.l. 3.28 3.18 4.04 11.1 4.03 4.06 2.32 2.72 2.56 2.03 1.74 2.67 4.17 2.13 2.87 1.98 1.86 

FR 0.19 0.37 
GE 0.03 0.29 0.11 0.37 
IT -0.05 0.17 0.09 0.17 0.26 0.25 
JA 0.22 0.07 0.04 0.14 0.36 0.40 0.29 0.21 
SP 0.25 -0.07 -0.02 -0.07 0.16 0.21 0.18 0.13 0.06 0.16 
UK 0.39 0.32 0,19 0.12 0.06 0,10 0.19 0,22 0.29 0.22 0.18 0.12 
US 0.26 0.17 0,09 -0,06 0.06 0.05 0.26 0.67 0,35 0.19 0.26 0.41 0.27 0.29 
WO 0.29 0.25 0.18 0.11 0.17 0,13 0.36 0.60 0.60 0.56 0.41 0.42 0,67 0.26 0.42 0.75 

Correlación media. 0,23 Correla.ción media 0.35 
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WO 

0.43 
0.97 

0.60 
1.25 
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Tabla 4.1 - continuación 

Período muestral1980:1j1996:4 

CA FR GE IT JA SP UK US WO CA FR GE IT JA SP UK US WO 
Rendimientos observados Crecimiento del consumo 

Media 1.20 2.24 2.06 2.13 1.79 2.58 2.82 2;61 1.46 0.28 0.39 0.25 0.45 0.69 0.40 0.52 0.35 0.27 
d.!. 8.10 10.9 10.3 13.3 11.1 12.3 8.31 7.35 7.49 0.66 0.54 2.35 0.43 1.41 0.66 0.81 0.47 0.95 

FR 0.34 0.15 
GE 0.40 0.60 0.08 0.12 
IT 0.32 0.51 0.53 0.13 0.11 0.08 
JA 0.38 0.33 0.31 0.43 0.02 -0.03 0.06 0.10 
SP 0.33 0.50 0.50 0.59 0.59 0.20 0.13 0.01 0.51 0.15 
UK 0.61 0.55 0.54 0.43 0.52 0.55 0.39 0.11 0.22 0.14 0.01 0.26 
US 0.78 0.51 0.51 0.38 0.47 0.45 0.74 0.28 0.15 0.25 -0.14 0.01 0.15 0.46 
WO 0.13 0.62 0.62 0.53 0.47 0.65 . 0.81 0.88 0.13 0.30 -0.03 0.13 0.12 0.29 0.45 0.42 

Correlación media 0.56 Correlaci6n media 0.25 
Crecimiento de los dividendos Crecimiento producción industrial 

Media 1.55 2.51 1.45 3.86 0.14 2.44 3.41 2.23 1.81 0.48 0.16 0.22 0.23 0.61 0.35 0.31 0.51 0.46 
d.l. 2.92 3.48 3.25 8.92 4.71 4.43 2.45 1.18 2.52 2.04 1.36 2.16 3.09 1.14 2.11 1.65 1.56 0.89 

FR 0.33 0.23 
GE 0.24 0.23 0.01 0.41 
IT 0.11 0.02 0.23 0.25 0.11 0.23 
JA 0.20 0.11 0.06 0.25 0.22 0.21 0.11 0.20 
SP 0.16 -0.01 -0.05 0.04 0.15 0.18 0.22 0.01 0.00 0.08 
UK 0.48 0.35 0.36 0.22 0.08 0.16 0.15 0.25 0.22 0.11 0.06 -0.04 
US 0.31 0.45 0.18 0.08 0.01 0.02 0.34 0.71 0.20 0.06 0.33 0.20 0.19 0.10 
WO 0.24 0.40 0.30 0.31 0.20 0.15 0.32 0.50 0.56 0.45 0.36 0.40 0.53 0.11 0.32 0.61 

Correlación Media 0.28 Correlaci6n Media 0.29 
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Tabla 4.2 

Valores de la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal en un 

contexto segmentado 
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Esta tabla proporciona los valores estimados de p en cada modelo utilizando el método gene

ralizado de momentos de Hansen (1982). Los valores igualan la volatilidad de los rendimientos 

observados y la volatilidad de los rendimientos generados por el modelo. Los errores estándar 

se presentan entre paréntesis. El período muestral es 1970:4-1996:4. 

CA FR GE IT JA SP UK US 

Equilibrio General 4.80 21.61 9.39 5.36 6.80 11.50 30.15 5.08 

(0.59) (2.48) (1.59) (0.75) (0.80) (1.53) (3.23) (0.68) 
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Tabla 4.3 
Correlación de los rendimientos generados por un modelo completamente 

segmentado 
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Esta tabla proporciona las matrices de correlación de los rendimientos nacionales genera-
dos por un modelo de determinación de precios que asume la segmentación perfecta entre 
mercados. El período es 1970:1-1996:4. 

CA FR GE IT JA SP UK US 
Eq uilibrio general 

CA 1.00 
FR 0.33 1.00 
GE 0.11 0.03 1.00 
IT 0.28 0.29 0.17 1.00 
JA 0.11 0.27 0.05 -0.05 1.00 
SP -0.02 0.21 0.20 0.19 0.15 1.00 
UK 0.09 0.21 0.04 -0.24 0.20 0.18 1.00 
US 0.63 0.39 0.09 0.10 0.28 0.08 0.27 1.00 
Correlación media 0.27 
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Tabla 4.4 
Valores de la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal en un 

mercado unificado 

133 

Esta tabla proporciona los valores estimados de p para cada modelo utilizando el método 
generalizado de momentos de Hansen (1982). Los paneles A, B Y C presentan los valores de 
p que igualan respectivamente la varianza, covarianza, y la matriz de varianzas-covarianzas 
de los rendimientos observados y los rendimientos generados por los modelos. Los errores 
estándar se presentan entre paréntesis. El estadístico X2 representa el contraste de las condi
ciones de sobreidentificación para contrastar la capacidad del modelo integrado para igualar 
los momentos de los rendimientos. Los valores en un contexto de equilibrio general se ob
tienen a partir de la ecuación (4.4) y los valores en equilibrio general se obtienen a partir de 
(4.3). 

1970:4/1996:4 1980:4/1996:4 
Equilibrio General Equilibrio Parcial I Equilibrio General Equilibrio Parcial 

Panel A: Igualando varianzas 
p 4.82 

(0.64) 
15.13 

(0.034 ) 
Panel B: Igualando covarianzas 

P 3.14 

2 
X27 

(0.45) 
38.66 
(0.07) 

Panel C: Igualando varianzas-covarianzas 
p 3.98 

2 
X35 

(0.35) 
77.32 

(0.00005) 

9.57 
(1.36) 
16.65 

(0.02) 

3.95 
(1.71) 
35.70 

(0.12) 

6.72 
(1.04) 
61.75 

(0.003) 

6.87 
(1.79) 
15.13 

(0.03) 

5.51 
(0.90) 
36.96 

(0.09) 

6.41 
(0.84) 
54.67 
(0.02) 

9.43 
(1.48) 

6.67 
(0.46) 

6.70 
(1.19) 
31.68 
(0.24) 

8.50 
(0.80) 
45.16 
(0.11) 
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Tabla 4.5 

Correlaciones en los rendimientos generados por un modelo de mercados 
unificado (Igualando varianzas) 

Esta tabla proporciona las matrices de correlación de los rendimientos nacionales gene-
rados por un modelo de determinación de precios que supone perfecta integración entre los 
mercados financieros. 

1970 : 4/1996 : 4 1980 : 4/1996 : 4 
CA FR GE IT JA SP UK US CA FR GE IT JA SP UK US 

Equilibrio parcial Equilibrio Parcial 
FR 0.87 0.79 
GE 0.80 0.85 0.80 0.84 
IT 0.52 0.53 0.52 0.59 0.64 0.69 
JA 0.88 0.89 0.83 0.55 0.76 0.83 0.81 0.70 
SP 0.87 0.85 0.80 0.53 0.90 0.73 0.76 0.74 0.65 0.82 
UK 0.89 0.90 0.84 0.53 0.90 0.89 0.77 0.81 0.79 0.63 0.81 0.78 
US 0.92 0.92 0.86 0.55 0.93 0.91 0.94 0.86 0.90 0.88 0.72 0.89 0.85 0.88 
WO 0.91 0.93 0.87 0.58 0.94 0.91 0.94 0.98 0.84 0.89 0.88 0.75 0.88 0.84 0.86 0.96 
Correlación media 0.82 Correlación media 0.81 
Equilibrio General Equilibrio General 
FR 0.95 0.94 
GE 0.93 0.97 0.90 0.96 
IT 0.92 0.95 0.95 0.89 0.94 0.93 
JA 0.93 0.95 0.95 0.93 0.93 0.96 0.93 0.93 
SP 0.94 0.96 0.94 0.93 0.94 0.92 0.96 0.92 0.91 0.93 
UK 0.92 0.96 0.96 0.95 0.94 0.94 0.91 0.96 0.94 0.93 0.94 0.92 
US 0.95 0.96 0.94 0.94 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 
WO 0.95 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.97 0.98 0.94 0.98 0.96 0.95 0.97 0.95 0.96 0.98 
Correlación media 0.95 Correlación media 0.94 
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Tabla 4.6 

Correlaciones en los rendimientos generados por un modelo de mercados 
unificado (Igualando covarianzas) 

Esta tabla proporciona las matrices de correlación incondicional de los rendimientos ge-
nerados por un modelo que supone integración perfecta entre los mercados financieros. 

1970 : 4/1996 : 4 1980 : 4 1996 : 4 
CA FR GE IT JA SP UK US CA FR GE IT JA SP UK US 

Equilibrio Parcial Equilibrio Parcial 
FR 0.58 0.67 
GE 0.44 0.53 0.69 0.74 
IT 0.14 0.15 0.16 0.43 0.49 0.57 
JA 0.60 0.60 0.47 0.18 0.62 0.72 0.70 0.58 
SP 0.59 0.47 0.40 0.13 0.62 0.58 0.62 0.59 0.50 0.70 
UK 0.63 0.62 0.49 0.13 0.60 0.57 0.63 0.68 0.66 0.47 0.67 0.64 
US 0.73 0.68 0.54 0.16 0.70 0.63 0.75 0.78 0.84 0.80 0.61 0.81 0.75 0.79 
WO 0.72 0.72 0.58 0.23 0.74 0.67 0.76 0.91 0.74 0.82 0.81 0.65 0.80 0.73 0.77 0.93 
Correlación media 0.54 Correlación media 0.70 
Equilibrio General Equilibrio General 
FR 0.88 0.91 
GE 0.84 0.92 0.85 0.94 
IT 0.82 0.89 0.88 0.84 0.92 0.89 
JA 0.85 0.90 0.88 0.85 0.89 0.95 0.90 0.90 
SP 0.86 0.91 0.87 0.85 0.85 0.89 0.93 0.89 0.86 0.90 
UK 0.83 0.91 0.91 0.88 0.87 0.87 0.87 0.94 0.91 0.90 0.90 0.88 
US 0.88 0.91 0.86 0.87 0.88 0.90 0.89 0.93 0.95 0.90 0.91 0.93 0.92 0.92 
WO 0.88 0.95 0.93 0.92 0.92 0.91 0.93 0.94 0.91 0.98 0.94 0.93 0.96 0.93 0.94 0.96 
Correlación media 0.89 Correlación media 0.92 
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Tabla 4.7 

Correlaciones en los rendimientos generados por un modelo de mercados 
unificados (Igualando varianzas-covarianzas) 

Esta tabla proporciona las matrices de correlación incondicional de los rendimientos na-
cionales generados por un modelo de determinación de precios que asume integración perfecta 
entre los mercados financieros. 

1970 : 4/1996 : 4 1980 : 4/1996 : 4 
CA FR GE IT lA SP UK US CA FR GE IT lA SP UK US 

Equilibrio Parcial Equilibrio Parcial 
FR 0.78 0.76 
GE 0.68 0.74 0.77 0.81 
IT 0.34 0.36 0.35 0.54 0.60 0.65 
lA 0.79 0.81 0.72 0.38 0.72 0.80 0.78 0.66 
SP 0.78 0.74 0.67 0.35 0.81 0.69 0.72 0.70 0.60 0.78 
UK 0.81 0.82 0.73 0.35 0.82 0.79 0.73 0.77 0.76 0.59 0.77 0.74 
US 0.86 0.85 0.75 0.38 0.86 0.82 0.89 0.84 0.89 0.86 0.69 0.87 0.82 0.86 
WO 0.85 0.87 0.78 0.42 0.88 0.84 0.89 0.91 0.81 0.87 0.86 0.72 0.86 0.81 0.84 0.95 
Correlación media 0.71 Correlación media 0.77 
Equilibrio General Equilibrio General 
FR 0.93 0.93 
GE 0.89 0.95 0.88 0.95 
IT 0.89 0.93 0.92 0.88 0.94 0.92 
lA 0.90 0.93 0.93 0.90 0.92 0.96 0.92 0.92 
SP 0.91 0.94 0.92 0.90 0.91 0.91 0.95 0.91 0.89 0.92 
UK 0.89 0.94 0.94 0.92 0.92 0.92 0.90 0.95 0.93 0.92 0.93 0.91 
US 0.92 0.95 0.91 0.92 0.93 0.94 0.93 0.95 0.96 0.92 0.93 0.95 0.94 0.94 
WO 0.93 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95 0.96 0.97 0.93 0.98 0.95 0.95 0.97 0.95 0.96 0.97 
Correlación media 0.93 Correlación media 0.94 
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