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En este número 121, correspondiente al mes de

abril (primer cuatrimestre) del año 2013, los

temas tratados mantienen una semejanza no

habitual en los últimos números; de hecho,

cinco de ellos tienen como objeto de estudio la

gestión de las inversiones desde diferentes

aspectos; el CAPM y el Ibex-35 están presentes

en varios de ellos. La valoración de empresas, la

calificación de riesgos y los fondos de pensiones

completan los temas tratados en este número.

El profesor Alfonso Rojo presenta su trabajo

“Valoración de la empresa por descuento de flu-

jos de efectivo: la importancia del tipo de inver-

sor”, en el que trata de averiguar cuál es la tasa

de descuento más apropiada a utilizar a la hora

de descontar los flujos de caja según cual sea el

tipo de inversor. Para ello muestra un modelo

que se contrasta empíricamente en el contexto

de la teoría de la racionalidad económica y

prospectiva. Se usa para ello una muestra de

712 empresas españolas mostrando que, en pro-

medio, los inversores de riesgo aplican una tasa

superior en un 1% a los inversores netamente

financieros. Comprueba, además, cómo la ren-

tabilidad financiera basada en datos contables

puede ser un buen referente en el estudio de la

tasa de descuento.

El segundo de los trabajos está realizado por un

equipo de cuatro profesores: Arturo Rodríguez,

Miguel Peña, Francisco Ibáñez y Miguel Pérez y

se titula “Análisis del mercado de rating de las

emisiones de titulización en España (1993-

2011)”. Trabajo en el que abordan el tema de la

controversia suscitada en los últimos años sobre

la fiabilidad y objetividad de las agencias de cali-

ficación de riesgos crediticios. Para lo que anali-

zan la distribución de las calificaciones otorgadas

a las emisiones de bonos de titulización llevadas a

cabo en España (1993-2011), periodo en el que

fue el segundo emisor europeo y tercero mundial.

Aportan evidencia sobre ciertas anomalías entre

las que cabe destacar la estructura oligopolística

del mercado de la calificación de riesgo, la fragi-

lidad desde una perspectiva histórica de las cali-

ficaciones otorgadas, y la existencia de patrones

no homogéneos en la elección de la agencia de

calificación, tanto si se tiene en cuenta la sociedad

gestora, como el colateral de respaldo.

El tercero de los trabajos está elaborado por los

profesores Carlos Martínez, Juan Ledesma y

Alfredo Russo y se titula “Particularidades del

Modelo de Fijación de Precios de Activos de

Capital (CAPM) en Mercados Emergentes”.

Analiza el estado del arte del desarrollo de los

aspectos a tener en cuenta para aplicar el

CAPM en mercados emergentes, como medio

para calcular la rentabilidad de activos de capi-

tal y a su vez el coste de capital propio de los

inversores para poder estimar la tasa de des-

cuento de flujos de caja de las diversas alterna-

tivas de inversión. Los autores realizan algunas

propuestas tanto de ajuste de las variables del

CAPM (tasa libre de riesgo y beta), como otras

alternativas que incorporan al modelo tradicio-

nal primas como las de país y mercado, estable-

ciendo así un marco de referencia para nuevos

desarrollos que permitan disminuir la brecha

existente en el nivel de aplicación del CAPM

para inversiones en mercados eficientes y aque-

llas analizadas para mercados emergentes.

Los profesores Juan Mascareñas y Esther

Carmona son los autores del trabajo titulado
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“La gestión de valor de las empresas que componen
el Ibex-35”, cuyo objetivo es analizar la gestión del
valor de las empresas que componen el índice IBEX-
35 de la bolsa española. El análisis tiene en cuenta
su valor de mercado, los ratios del rendimiento sobre
los activos actuales así como las expectativas de cre-
cimiento. De esta manera se puede confeccionar un
mapa estratégico de dónde se hallan ahora y hacia
dónde podrían orientarse en el futuro para obtener
diferentes estrategias financieras que les ayuden a
generar valor. Al final, se realiza una comparación
sobre los resultados mostrados por un trabajo simi-
lar publicado hace doce años utilizando la misma
metodología.

El profesor Óscar de la Torre en su trabajo “No todo es
lo que parece: El índice IBEX35 como aproximación
de la cartera de mercado bursátil español” pone a
prueba la eficiencia financiera (relación riesgo y ren-
dimiento) del Ibex-35 como aproximación de la carte-
ra de mercado y como referencia empleada en la ges-
tión de carteras. A través de simulaciones de eventos
discretos en un escenario muestral y en otro remues-
treado con bootstraping, se encontró que el índice
estudiado parece eficiente en el primer caso pero ine-

ficiente en el segundo, poniendo en duda la utilidad
práctica del mismo para los fines previamente citados.

El último de los trabajos está elaborado por el profe-
sor Luis Ferruz y el investigador Francisco López y se
titula “Fondos de Pensiones: Normativa, impacto
financiero y situación actual”. Los autores analizan la
evolución de los planes de pensiones en España en los
últimos años puesto que la profunda crisis económica
actual ha supuesto importantes cambios en las prefe-
rencias de los inversores. Así, acciones, ETF y otros
productos de renta variable son ahora mismo menos
atractivos que otros productos como los garantizados
o los activos de la deuda pública. Por otra parte, este
artículo recuerda las ventajas de los planes de pensio-
nes en materia fiscal, así como las relativas al derecho
de rescate. Finalmente, estudian el futuro de los planes
de pensiones en el contexto de la crisis del sistema
público de pensiones español donde los fondos de pen-
siones pueden jugar un importante papel.

Juan Mascareñas



RESUMEN
Este trabajo aborda una de las cuestiones más candentes en valoración de empresas mediante actualización de
los flujos de efectivo: la tasa de descuento más apropiada a utilizar. En él se argumenta la necesidad de diferen-
ciar en función del tipo de empresa (inversor). Para ello se muestra analíticamente un modelo que se contrasta
empíricamente en el contexto de la racionalidad económica y la teoría prospectiva. Se usa para ello una mues-
tra de 712 empresas españolas mostrando que, en promedio, los inversores de riesgo aplican una tasa superior
en un 1% a los inversores netamente financieros. Se comprueba asimismo cómo la rentabilidad financiera
basada en datos contables puede ser un buen referente en el estudio de la tasa de descuento.

Palabras claves; Valoración de empresas; Coste de capital; Rentabilidad financiera; Inversor de riesgo.
Empresas no cotizadas.
Códigos JEL: G11, G31.

ABSTRACT
This paper deals with one of the most discussed question about company valuation by discounting cash flows:
the use of an appropriate discount rate. It is argued that we need to differentiate according with the type of
company (investor). With this aim it shows analytically a model, which is contrasted under the economic
rationality and prospective theories. It is used a sample of 712 Spanish companies showing that, on average,
‘economic risks investors’ apply a 1% discount rate highest than ‘purely financial investors’. It also checks
how financial returns based on accounting data can be a good reference for the study of the discount rate.

Keywords,:Company valuation, Cost of capital, Economic risk investor, Privately held companies.
JEL classification: G11, G31.
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1. INTRODUCCIÓN

Una cuestión muy discutida en la valoración de empre-
sas mediante descuento de flujos de efectivo (MDFT) es
la relativa a la tasa de actualización a utilizar. Normal-
mente los expertos y docentes suelen servirse del mod-
elo CAPM a la hora de calcular el coste de capital de los
recursos propios (ke) que ha de ser utilizado en dicho
modelo valorativo, siendo el CAPM el más seguido en
la actualidad según diversos estudios (Welch, 2000)
(Graham & Harvey, 2001) (Rojo-Ramírez & García-
Perez de Lema, 2006).

Existe una creencia generalizada de que el modelo valo-
rativo a aplicar por el inversor/desinversor debe ser el
mismo en todos los casos, independientemente de las
características propias de la empresa, ya que dicho
modelo está sustentado en la teoría de la inversión y ésta
aplica de igual manera en un contexto de economía de
mercado capitalista. Sin embargo no está claro que esto
deba ser así.

El objetivo de este artículo es mostrar empíricamente
que incurrimos en un error cuando asumimos que los
inversores se comportan todos de igual manera, o lo que
es igual, cuando al valorar la empresa consideramos que
el riesgo asociado a la misma ha de calcularse de igual
manera, revelando la existencia de dos tipos de inverso-
res diferenciados (empresas a valorar) a los que hay que
atender cuando queremos estimar la tasa de descuento a
utilizar en los modelos de valoración y, en general,
cuando queremos tomar en consideración el ke utilizado
en problemas de inversión. Se pone de manifiesto cómo
la rentabilidad mínima demandada por cada uno de
estos inversores es diferente y está correlacionada con la
rentabilidad financiera contable.

Este artículo contribuye a la teoría y a la práctica profe-
sional poniendo de manifiesto: a) que el modelo de
AECA, (Rojo-Ramírez & García-Perez de Lema,
2005), constituye un interesante instrumento en la valo-
ración de empresas de riesgo ya que toma en considera-
ción el tipo de inversor; b) muestra cómo la rentabilidad
en base contable es un elemento de referencia para la
estimación de la prima de riesgo específica de la empre-
sa; c) demuestra que para el período de análisis 2002-

2007, la diferencia de rentabilidad exigida a la inversión
por los inversores de empresas que no cotizan respecto
de las que lo hacen es de un 1%.

El resto del artículo queda como sigue: El siguiente
apartado aborda la cuestión capital de separación entre
inversores financieros e inversores de riesgo, mostran-
do el modelo a aplicar en el cálculo de la tasa de des-
cuento en el MDFT según el tipo de inversor. El tercer
apartado establece las hipótesis, muestra los datos y el
método seguido para contrastar el modelo establecido
en el apartado precedente. El apartado cuarto ofrece el
análisis de los datos y las conclusiones más sobresalien-
tes. Finalmente se ofrecen las referencias bibliográficas
utilizadas.

2. LOS INVERSORES EN LA VALORACIÓN
DE EMPRESAS

Tal como han manifestado algunos autores, (Artemen-
kov, Mikerin, & Artemenkov, 2008) (Kerins, Smith, &
Smith, 2002) al valorar empresas por descuento de flu-
jos de efectivo no se puede utilizar una única tasa con
independencia del tipo de inversor, ya que no todos se
comportan de igual manera en el mercado1. Mientras
unos lo hacen de manera diversificada otros se compor-
tan como inversores de riesgo.

A nuestros efectos diferenciaremos a continuación entre
dos categorías de inversores o empresas (Rojo-Ramí-
rez, Cruz-Rambaud, & Alonso-Cañadas, 2011): el
inversor netamente financiero (INF o ‘Purely Financial
Investor, PFI’), que será aquél que fundamenta su actua-
ción de acuerdo con la teoría de carteras (Markowitz,
1952, 1959) y que, por tanto, basa su decisión de inver-
sión en la teoría de un mercado eficiente que refleja
suficiente información sobre los activos tanto a nivel
individual como colectivo (Fama, 1970)(Malkiel,
2003). Este inversor trata de diversificar su inversión
para reducir el riesgo con la máxima rentabilidad posi-
ble. Por otro lado consideraremos al inversor económi-
co de riesgo (IER o ‘Economic Risk Investor, ERI’) que
es aquél (empresa) que centra su inversión en su nego-
cio sin entender o sin poder efectuar diversificación por
las condiciones específicas del mismo (i. e, pequeño
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empresario familiar de cuyo negocio depende su patri-
monio y su familia).

De acuerdo con esta clasificación el INF a través de un
comportamiento racional diversificará su inversión para
reducir el riesgo colocando sus recursos en el mercado
globalmente considerado. De esta manera, de acuerdo
con el modelo CAPM al que se amoldará, su rentabili-
dad mínima (ke) vendrá dada por la expresión:

(1)

Donde Rf , es la tasa libre de riesgo; Xi es la porción de
sus recursos investidos en el activo i; β ι, es la beta de
mercado que representa el riesgo añadido por el activo a
la cartera; y RM, es la rentabilidad esperada del mercado;
resultando que:

(2)

ya que dada su completa diversificación y
siendo PM la prima de riesgo sistemática o de mercado.

De esta manera, un INF exige a su inversión una keINF

que es simplemente igual a la tasa libre de riesgo ( Rf )
más una prima de mercado ( PM ) teniendo asegurada
liquidez para su inversión. Obsérvese que en estas con-
diciones el comportamiento del inversor se corresponde
con la racionalidad económico-financiera de mercado.

Por otra parte, un IER también se comportará de mane-
ra racional y, puesto que no diversifica su inversión, ni
ésta es líquida, le exigirá a la misma una prima adicional
de riesgo que llamaremos prima específica de riesgo
(Pe) (Müeller, 2009).

Parece claro y racional que un IER exigirá a su inversión
(empresa) una ke superior a la del INF dado lo restrictivo
de su mercado y, por tanto su rentabilidad mínima será:

(3)

Conviene resaltar la importancia de la ecuación (3). En
ella se señala que el IER siempre demandará una renta-
bilidad mínima superior a la del INF (= Rf + PM). Si un
IER diversificara completamente su inversión y la

pudiera considerarla totalmente líquida se convertiría
en un INF y no demandaría prima específica (Pe = 0)

Por otra parte hay que hacer notar que ambos inversores
(empresas) sustentan su decisión de rentabilidad míni-
ma en el mercado en tanto que es el punto de referencia
más objetivo. Aún así, para el IER hay una parte ( Pe )
que no puede encontrar con el sólo soporte del mercado.

La figura 1 expone este diferente comportamiento de los
inversores. El INF se ubica a largo de la rentabilidad de
mercado dada su ß = 1. El IER, por el contrario incre-
menta su rentabilidad conforme su nivel de riesgo se
incrementa. A ello contribuye especialmente su falta de
diversificación y liquidez. Evidentemente el abanico de
inversores (empresas) puede ser considerable.

De acuerdo con la teoría de carteras el riesgo viene
medido por la beta de cada activo, pero el problema aña-
dido en el caso de empresas no cotizadas se deriva de la
no existencia de beta que pueda ser aplicada a la empre-
sa ya que ésta no se encuentra en el mercado, tal como
señala McConaughy, (1999) para el caso de empresas
familiares.

La figura 1 también muestra que existe una relación
entre la ke y la rentabilidad contable de los propietarios
(ROE), de manera que la ROE > ke, (Rojo-Ramírez et
al., 2011), si bien no se entrará aquí a analizar este tipo
de relación y hasta que punto es representativa en el
ámbito de la valoración.

3. HIPÓTESIS, DATOS Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Si tal como se ha indicado existen dos diferentes clases
de inversores desde la óptica de la valoración de empre-
sas, es necesario establecer alguna hipótesis respecto de
su comportamiento para poder contrastar su actuación
en conexión con la rentabilidad mínima y financiera que
exigen y la relación entre ambas.

Como el INF está plenamente diversificado y su inver-
sión goza de liquidez cabe esperar que su rentabilidad
mínima (keINF) sea inferior a la de un IER (keIER), (keINF
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< keIER), pero, al mismo tiempo, desde el punto de vista
de la racionalidad económica, esto es, de acuerdo con la
teoría del comportamiento y de la teoría prospectiva
(Kahneman & Tversky, 1979), es necesario que la ren-
tabilidad financiera (ROE) alcanzada sea superior a sus
coste de capital (ke), (ROE > ke), de manera que la
empresa en cuestión contribuya a crear valor.

Por ello formularemos las siguientes hipótesis:

• H1. La rentabilidad financiera de los INFs (ROEINF)
debe ser superior a su coste de capital (keINF) para
garantizar la creación de valor.

• H2. La rentabilidad financiera de los IERs (ROEIER)
debe ser superior a su coste de capital (keIER) para
garantizar la creación de valor.

• H3. El coste de capital de los IERs (keIER) debe ser
superior al coste de capital de los INFs (keINF) en
tanto que éstos últimos soportan un menor riesgo
por diversificación e iliquidez.

Para comprobar la bondad de nuestras hipótesis se ha
llevado a cabo un análisis de contraste de diferencia de
medias sobre una muestra de 712 empresas españolas de
tamaño medio y grande, incluidas en SABI durante el
período 2002-2007 diferenciando según que coticen en
la bolsa de valores o no. Lógicamente el número de las
primeras es considerablemente más reducido (29) fren-
te a las segundas (683).

Tras observar que los datos no se comportaban como una
distribución normal se aplicaron test no paramétricos,
aunque los resultados a los que se llega son los mimos que
si se aplicasen test paramétricos, particularmente en el
caso de las empresas no cotizadas, dado su elevado núme-
ro que pueden presuponer una distribución normal.

Para los cálculos de la rentabilidad se han utilizado
datos contables siguiendo las posturas de (Nissim &
Penman, 2001), (Penman, 2007), respecto a la forma-
ción de esta magnitud de análisis. La rentabilidad
financiera contable (ROE) se ha calculado según la
ecuación (Rojo-Ramírez, 2011) (4):

(4)

Donde: ROEdT, es la rentabilidad financiera después de
impuestos.

EBITDA, es el resultado bruto de la empresa en
cada ejercicio, tal como es ofrecido por SABI.
GF, son los gastos financieros del ejercicio.
TAX, son los impuestos soportados sobre el benefi-
cio en el ejercicio.
RPm, son los recursos propios medios de la empresa

Asimismo se han calculado los costes de capital para
cada grupo de inversores (empresas), considerando
como INFs aquellos que mantienen sus inversiones en
empresas cotizadas, mientras que son IERs aquellos
otros que tienen sus inversiones en empresas que no lo
están. Para ello se han aplicado las ecuaciones (2) y (3).
Ésta última ecuación se ha desarrollado de acuerdo con
la propuesta de AECA (Rojo-Ramírez & García-Perez
de Lema, 2005) mostrada en la ecuación (5) cuya justifi-
cación y demostración matemática puede verse en Rojo-
Ramírez, Cruz-Rambaud, & Alonso-Cañadas, (2011):

(5)

Siendo la expresión , la prima específica (Pe)
del IER, σe, la desviación típica de la ROEdT de la
empresa y σM , la desviación típica de la rentabilidad de
mercado sobre igual período que el utilizado para la ren-
tabilidad de la empresa, 2002-2007. Al coeficiente 
también se le conoce como beta total (ßT) (Butler
& Pinkerton, 2009)(Damodaran, 2002).

La tabla 1 muestra los descriptivos más representativos
de la muestra de datos agregada para el período 2002-
2007, y nos muestra que la Rentabilidad financiera des-
pués de impuestos (ROEdT) de las empresas no cotiza-
das (Cotiza, NO), 16,86%, es superior en poco más de
cinco puntos porcentuales a la de las cotizadas (Cotiza,
SI), 11,63%. A su vez, la rentabilidad mínima de los
IERs (keERI), 7,55%, es superior en un punto porcentual
a la los INF (keINF) ), 6,55%. Se cumple asimismo que la
ROE, en ambos casos es superior al coste de capital de
los propietarios (ke): más de nueve puntos porcentuales
en el caso de las NO cotizadas y de cinco para el caso de
las SI cotizadas.
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Tal como figura en el Panel B de la tabla 1, el nivel de
significación de la muestra en ningún caso supera el
0,05, por lo que podemos afirmar que los datos no se
ajustan a una distribución normal, aunque esto no supo-
ne ninguna limitación para el estudio.

El análisis por años nos ofrece iguales conclusiones. En
general la aplicación del Test de Kruskal-Wallis con
varias muestras de datos independientes al igual que el
Test de medias nos indican que no existen diferencias
significativas entre los diferentes años. La tabla 2 mues-
tra el Test de Kruskal-Wallis para los 6 años (2002-
2007), lo que ofrece 5 grados de libertad. Sólo en el caso
de las empresas cotizadas se podría intuir cierta relación
entre los mismos (p = 0,747) para la ROEaT.

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y CONCLUSIONES

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos de la aplicación
del Test K-S para una sola muestra. En consonancia con lo
visto en la tabla 1, los valores de la Z son considerable-
mente elevados y el grado de significación suficientemen-
te bajo como para aceptar la no normalidad de la muestra.

Los test sucesivos de K-S para muestras no paramétri-
cas nos permiten asegurar que las diferencias entre las
variables son significativas con una probabilidad del
95%, por lo que las hipótesis H1 y H2 que proponen que
las rentabilidades financieras (ROEaT) de los IERs y de
INFs deben ser mayores que sus coste de capital (ke)
para que a las empresas puedan crear valor se cumplen.
En igual sentido se confirma la hipótesis H3 que señala
que la rentabilidad mínima de los IERs (keIER) debe ser
superior a la de los INFs (keINF).

La tabla 4 muestra las diferencias entre las ROEaTs de
unas y otras empresas. Dados los valores que adquiere
el Test de Levene para iguales varianzas (F=0,134 y
p=0,714) desechamos que exista tal igualdad y por tan-
to la diferencia de medias en el caso de la ROEaT, para
varianzas desiguales, es de 5,22% y un nivel de con-
fianza del 95% (t = -3’743 y p= 0,000).

La tabla 5 muestra cómo la ROEaT de las empresas coti-
zadas y no cotizadas siempre es superior a su coste de

capital (ke). Para ello se ha realizado la prueba para una
muestra tomando como valor de la prueba el coste de
capital de referencia (Por ejemplo ver tabla 3, 6,55 y
7,55 para empresas cotizadas y no cotizadas).

Existen diferencias significativas al 95% (t=3,767 y
p=0.000, para cotizadas y t=25,99y p=0,000, para no
cotizadas), siendo la diferencia de medias de 5,83% y
9,31 respectivamente.

Nuestros datos confirman, por tanto, las hipótesis plan-
teadas y sugieren que:

1) La rentabilidad financiera basada en datos conta-
bles parece constituir un buen instrumento de apro-
ximación para analizar la creación de valor de un
proyecto de inversión (Feenstra & Wang, 2000).
Como se comprueba, la ROEaT es en todos los
casos y para cada año, superior al coste de capital,
independientemente de que trabajemos con empre-
sas cotizadas o no.

2) En promedio, y para el período analizado, las
empresas medias y grandes españolas obtienen una
mayor rentabilidad que las empresas cotizadas, lo
que es congruente con la lógica de ‘a mayor riesgo,
mayor rentabilidad’. Efectivamente, esta idea está
dentro de la racionalidad del mercado y del inversor
individual, comprobando que para el tipo de empre-
sas que analizamos existe una prima específica de
1% para el conjunto del período. (keIER – keINF)

3) Esta realidad sugiere que los valoradores deben tomar
en consideración el nivel de riesgo del activo (empre-
sa) a la hora de estimar la tasa a la que han de ser des-
contados los flujos de efectivo en el MDFT. De esta
manera parece claro que en empresas con una baja
diversificación y falta de liquidez el modelo de AECA
(Rojo-Ramírez & García-Perez de Lema, 2005) reco-
ge bastante bien esta realidad y se ajusta a la teoría.

Resumiento, la aplicación del MDFT en la valoración
de empresas sigue siendo un tema controvertido aún a
pesar de que sigue siendo al parecer el modelo más usa-
do en la práctica. Particularmente en el tema del cálculo
de la tasa de descuento o coste de capital se comprueba
que todavía suele ser bastante frecuente adoptar el
CAPM con diversas correcciones.
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En este trabajo se muestra cómo la naturaleza del inver-
sor (o empresa) influye de manera considerable en la
rentabilidad demandada. Ciertamente la rentabilidad en
base contable de las empresas cotizadas es inferior a la
de las no cotizadas, revelando que el tipo de inversor
(empresa) tiene influencia en la rentabilidad mínima
exigida a la inversión. Parece en este sentido apropiado
que el inversor exija igualmente una rentabilidad míni-
ma en función de su nivel de riesgo.

Queda mostrado analíticamente que la expresión 5
recoge este efecto y puede ser aplicable de forma efi-
ciente en la práctica de la valoración enlazando la renta-
bilidad mínima con el mercado y con las características
propias de cada empresa.

Para el periodo analizado 2002-2007, el diferencial de
rentabilidad mínima (ke) entre un IER y un INF es de
1%, si bien es cierto que estamos hablando de empresas
medianas y grandes, lo que significa que lo más proba-
ble es que este diferencial se intensifique cuando habla-
mos de pequeñas empresas, lo que tendrá que ser proba-
do en posteriores estudios.
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RESUMEN
La calificación crediticia externa es un elemento clave para el buen fin de las operaciones de titulización. No obstan-
te, las agencias de calificación han sido objeto de una intensa controversia, cuestionándose su fiabilidad y objetivi-
dad. En este trabajo abundamos en esta cuestión, analizando la distribución de los ratings otorgados a las emisiones
de bonos de titulización llevadas a cabo en España (1993-2011), uno de los países más activos en cuanto al volumen
de emisiones, llegaron a ocupar el segundo puesto a nivel europeo y el tercero a nivel mundial. Aportamos evidencia
sobre ciertas anomalías entre las que cabe destacar la estructura oligopolística del mercado del rating, la fragilidad
desde una perspectiva histórica de las calificaciones otorgadas, y la existencia de patrones no homogéneos en la elec-
ción de la agencia de calificación, tanto si se tiene en cuenta la sociedad gestora, como el colateral de respaldo.

Palabras claves; Agencias de calificación, calificaciones crediticias, titulización, compra de rating.
Código JEL: G33.

ABSTRACT
External credit rating is a key aspect for the successful completion of securitization operations. However,
rating agencies have been the subject of intense controversy, with questions being raised about their reliabi-
lity and objectivity. This paper delves further into this point, by analysing the distribution of the ratings awar-
ded to the securitization bond issues performed in Spain (1993-2011), one of the most active countries in terms
of the volume of issues, reaching second place in Europe and third worldwide. We provide evidence on certain
discrepancies, including the oligopolistic structure of the rating market, the fragility from a historical pers-
pective of the awarded ratings, and the existence of non-homogenous patterns in the choice of the rating
agency, irrespective of whether the manager or the collateral provided is taken into account.

Keywords: Credit rating agencies (CRAs), rating, securitization, rating shopping
JEL Classification: G33.
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1. INTRODUCCIÓN

El otorgamiento de una calificación externa, objetiva y
fiel de la calidad de los bonos de titulización emitidos es
un factor nuclear para que el proceso de transmisión de
los riesgos y captación de recursos en los mercados de
capitales se efectúe eficientemente.

Si a la complejidad inherente a las operaciones de tituli-
zación se añade el alto grado de opacidad que en oca-
siones ha acompañado a éstas (Blancheton et al., 2012;
González-Páramo, 2008; Zagaglia, 2008), se entiende
el papel central que han jugado las agencias oficiales de
calificación (o credit rating agencies, en adelante
CRAs) en la valoración de estos productos. Otra razón
que ubica a las CRAs como elementos clave en las ope-
raciones de titulización es su labor determinante, junto
con la entidad directora de la emisión, en el diseño de las
emisiones (Catarineu y Pérez, 2008). Por último, seña-
lar también que los inversores han otorgado una excesi-
va relevancia al valor informativo ofrecido por los
ratings (BCBS, 2011; Sy, 2009).

Sin embargo, la brusca pérdida de valor generalizada de
las titulizaciones que tuvo lugar al comienzo de la actual
crisis ha planteado una serie de interrogantes acerca del
papel de las CRAs y la posibilidad de que estas hubiesen
relajado sus estándares respecto al riesgo (Bolton et al.,
2012; Losada, 2009). Esto ha motivado diversos infor-
mes, recomendaciones y cambios legislativos para mejo-
rar la actividad de las CRAs (Financial Stability Board,
2010; Ley Dodd-Frank, 2010; CNMV, 2010; Reglamen-
to (CE) 1060/2009 conocido como CRA1 y Reglamento
(UE) 513/2011 conocido como CRA2, entre otros).

El sistema de análisis y calificación crediticia puede
plantear un conflicto de intereses, ya que es el propio
emisor de los valores, quien por otra parte tiene un
mayor conocimiento de los activos a evaluar, el encar-
gado de contratar y retribuir a las CRAs. Adicionalmen-
te, las propias agencias pueden participar junto con la
entidad directora de la emisión en el diseño de la misma.
Así, la relajación en los procesos de calificación de los
bonos de titulización respaldados por préstamos hipote-
carios durante los años previos a la crisis se confirma
con estudios como los de Ashcraft et al. (2010), Ezcurra

(2012) o Mathis et al. (2009). Por otro lado, Griffin y
Tang (2012) y Hull y White (2010) detectaron eviden-
cias de aplicación de juicios subjetivos por parte de las
CRAs para inflar los ratings de títulos CDO2. A su vez,
Becker y Milbourn (2010) mostraron que la calidad de
los ratings está inversamente relacionada con el núme-
ro de CRAs activas, concluyendo que la competencia en
el mercado del rating contribuye a fomentar la estrate-
gia de “escoger cerezas” (cherry picking) por parte de
los emisores, es decir, que éstos terminen contratando
los servicios de aquellas agencias que, en base a sus res-
pectivos modelos de evaluación de riesgos aplicados,
mejor califican sus activos. Son numerosos los trabajos
que analizan la existencia de algún tipo de arbitraje de
ratings (rating model arbitrage, también conocido
como rating shopping o compra de calificaciones). Este
conjunto de prácticas se define como el aprovechamien-
to deliberado de la asimetría informativa por parte del
emisor, en perjuicio del inversor, sustentado en los dife-
rentes procesos de calificación (Morkötter y Westerfeld,
2009). Así, Skreta y Veldkamp (2009) afirman que
cuanta mayor complejidad incorporan los títulos finan-
cieros a calificar, más incentivos y recompensas
encuentran los emisores para llevar a cabo la compra de
ratings.

Ante la ausencia de estudios que analicen la distribución
de los ratings otorgados a los bonos de titulización en
España para un largo periodo de tiempo y con una tasa
de cobertura amplia, consideramos este trabajo necesa-
rio y relevante para mejorar el conocimiento de los mer-
cados de titulización, máxime cuando España llegó a
ocupar el segundo puesto como mercado emisor de
bonos de titulización a nivel europeo, y tercero a nivel
mundial, sólo por detrás de EE.UU. y Reino Unido, con
un volumen acumulado de emisiones equivalente al
80% del PIB nacional de 2012.

El objetivo principal de este trabajo es analizar las
características del mercado español de otorgamiento de
calificaciones crediticias desde sus orígenes en 1993
hasta 2011, centrándonos en los factores que influyen
sobre la elección de la CRA.

El resto del trabajo se estructura como sigue. En el
segundo epígrafe se describe la población y tipología de



los fondos de titulización analizados. A continuación se
expone la estructura del mercado de otorgamiento de
ratings. En el cuarto epígrafe se analiza la distribución
de los ratings en España y, por último, se enumeran las
principales conclusiones del trabajo.

2. FONDOS DE TITULIZACIÓN ANALIZADOS

La población objeto de estudio del presente trabajo
abarca el conjunto de las emisiones de bonos de tituliza-
ción realizadas en España desde sus orígenes, en 1993,
hasta 2011, independientemente de su naturaleza jurídi-
ca o mercado de negociación. Concretamente, se con-
templan todas las emisiones de bonos de titulización
cuyos folletos de emisión hayan sido registrados en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en el men-
cionado periodo. El conjunto de los 648 fondos de titu-
lización (FT) incluidos en nuestro análisis han emitido
un total 791.090 millones de euros, sustentados en
2.156 series diferentes de bonos de titulización, y se han
constituido sobre la base de 2.052 cesiones de activos a
lo largo de los 19 años analizados, con lo que, finalmen-
te, hemos podido contar con 3.665 calificaciones credi-
ticias.

La principal fuente de información utilizada en este
trabajo son los folletos informativos de las emisiones
que las Sociedades Gestoras de Fondos de Tituliza-
ción (SGFT) han presentado para su verificación y
registro por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), asociados a cada uno de los fondos
de titulización constituidos en España en el periodo
1993-2011. 

En relación con las SGFT, son siete las sociedades que
han operando en España y entre las que se reparte el
negocio de la constitución, administración y representa-
ción legal de los fondos de titulización. Ordenadas por
cuota de mercado, son las siguientes:

1. Ahorro y Titulización (AyT): 22,8%, vinculada a la
Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA).

2. Titulización de Activos (TdA): 21,1%, vinculada a
varias cajas de ahorro españolas.

3. Europea de Titulización (ET): 20,6%, participada
principalmente por BBVA.

4. Santander de Titulización (ST): 14,2%, asociada al
Grupo Santander.

5. Intermoney Titulización (IM): 10,8%, integrada en
la sociedad holding CIMD, del que son accionistas
principales algunas entidades de crédito españolas
(Banca Cívica, Cajamar, BBVA, Grupo Banco
Popular y Caja 3).

6. Gesticaixa (GC): 7,2%, propiedad del grupo finan-
ciero de La Caixa.

7. Gestión de Activos Titulizados (GAT): 3,3%, pro-
piedad inicialmente de Caixa Catalunya. Actual-
mente se denomina CatalunyaCaixa Titulización,
S.G.F.T., S.A.

Los FT constituidos en España pueden adoptar una de
las dos naturalezas jurídicas siguientes: fondos de tituli-
zación hipotecaria (FTH), cuando el colateral de respal-
do se compone de un pool de participaciones hipoteca-
rias, o fondos de titulización de activos (FTA), en cual-
quier otro caso. Dentro de la categoría de los FTA, se
distinguen los FTA-Cédulas Multicedentes (FTA-CM),
cuando el colateral son cédulas hipotecarias o de cédu-
las territoriales.

A continuación describiremos los colaterales más utili-
zados en las emisiones de titulización en España (Tabla
1). En primer lugar, por orden de importancia, represen-
tando más de un tercio del total de las emisiones, está el
segmento de los bonos de titulización respaldados por
Certificados de Transmisión Hipotecaria (CTH), en el
marco de los FTA. El segundo lugar lo ocupan las Cédu-
las Hipotecarias (CH), títulos del mercado hipotecario
cubiertos por la totalidad de la cartera hipotecaria de las
entidades de crédito que las emiten. Este tipo de colate-
ral conforma el grueso de los FTA-CM (Cédulas Multi-
cedentes). En tercer y cuarto lugar se encuentran los
préstamos concedidos a empresas no financieras en
general (14%) y a PYMES en particular (9%). El quinto
gran bloque (7%) lo constituyen las Participaciones
Hipotecarias (PH), base de los FTH en España y repre-
sentativas de los mejores créditos hipotecarios (créditos
prime). Le siguen los préstamos personales y de consu-
mo (5%), entre los que se incluyen créditos para la com-
pra de automóviles. El resto de categorías (leasing, cré-
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ditos a administraciones públicas, ICO Mediación,
Déficit Tarifario, Moratoria Nuclear, etc.) tienen un
peso residual, no superior al 2% en cualquier caso.

En resumen, se puede observar que la cartera crediticia
con garantía hipotecaria de las entidades de crédito ha
sido el colateral más voluminoso utilizado en las opera-
ciones de titulización españolas, dado que representa la
totalidad de los segmentos PH, CTH y CH (63,1% del
total), más una parte importante de la financiación otor-
gada a empresas y PYMES (23,6% en total) que, aun-
que clasificada en estos epígrafes, también puede contar
con garantía hipotecaria.

3. ESTRUCTURA DE MERCADO DEL OTORGAMIENTO
DE RATINGS

A continuación se presenta una radiografía de la indus-
tria de la calificación crediticia asociada a los bonos de
titulización en España, enumerando las CRAs partici-
pantes, su cuota de mercado, la distribución del número
de ratings otorgados para cada fondo, etc.

En el mercado de la calificación crediticia de bonos de
titulización en España han participado a lo largo del
periodo estudiado cuatro agencias oficiales de califi-
cación (por orden de importancia): Moody’s Investor
Service (Moody’s), Standard and Poor’s Rating (SP),
Fitch IBCA (Fitch) y DBRS. Moody’s y SP comenza-
ron su actividad en España en 1993, Fitch en 1995 y
DBRS en 2010. En la Tabla 2 se representa la cuota de
mercado desglosada por años de estas cuatro agencias.
Hay que especificar que las calificaciones se otorgan a
los diferentes tramos de bonos de titulización en los
que se dividen los fondos de titulización. A su vez, en
la práctica totalidad de los fondos de titulización han
sido las mismas CRAs las que califican todos los tra-
mos, es decir, que si una o varias agencias califican los
tramos senior o privilegiados, esas mismas CRAs nor-
malmente califican el resto de los tramos. La cuota de
mercado para cada agencia y año se ha calculado
teniendo en cuenta el volumen calificado por cada
CRA, respecto del volumen total de bonos calificados
ese mismo año. Dado que es frecuente que un mismo
tramo de bonos sea calificado por más de una agencia,

el volumen de tramos calificados es superior al volu-
men de tramos emitidos.

En la Tabla 2 se observa que, salvo en cuatro de los cinco
primeros años, siempre han participado al menos tres
CRAs: SP, Moody’s y Fitch. En 2010, como ya se ha indi-
cado, comenzó a operar la cuarta agencia, DBRS. Por
cuota de mercado global (ver última columna) se observa
que Moody’s ocupa el primer puesto, no solo de forma
agregada, con una cuota promedio del 43%, sino en todos
y cada uno de los ejercicios analizados. El segundo lugar
lo ocupa SP, con casi un tercio de las calificaciones. Este
segundo puesto, además, lo ostenta 17 de los 19 años ana-
lizados. Fitch ocupa el tercer lugar en importancia, con el
21,2% de cuota de mercado promedio. El puesto ocupado
por esta agencia ha sido el que más ha fluctuado a lo lar-
go del periodo, entre el segundo y el cuarto. De hecho, la
aparición de DBRS, con un modesto lugar en 2010
(4,2%) y un papel muy relevante en 2011, alcanzando el
segundo puesto con el 31% de la cuota de mercado,
relegó a Fitch a la cuarta posición el último año del perio-
do analizado. También parece observarse que la cuota de
mercado obtenida por DBRS ha sido ganada, básicamen-
te, a cuenta de la caída de la cuota de SP.

La primera conclusión que se obtiene es que la estructu-
ra de mercado de la calificación crediticia de la tituliza-
ción española es de tipo oligopolístico (cercana al duo-
polio), dado que es muy reducido el número de empre-
sas oferentes de este servicio.

Como ya se ha comentado, es común que las emisiones
de bonos de titulización sean calificados por más de una
agencia. En la Tabla 3 se representa el número medio de
ratings otorgados para cada emisión (contabilizando fon-
dos, y no tramos), clasificado por tipo de colateral (exclu-
yendo los menos relevantes) y años. Por tipo de colateral
se observan diferencias. Así, los bonos de titulización
emitidos con cargo a cédulas hipotecarias son los que
reciben un mayor número de ratings. En el otro extremo,
los bonos emitidos con cargo a participaciones hipoteca-
rias o préstamos a empresas son los que cuentan con un
menor número de calificaciones (inferior a 1,5).

Si bien el tipo de colateral (salvo para el caso de los fon-
dos de titulización constituidos con cargo a cédulas
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hipotecarias) no parece ser una variable influyente
sobre el número de CRAs participantes, sí se aprecia
una cierta tendencia temporal al respecto. Así, atendien-
do al número medio de ratings por año, se detecta un
incremento sostenido hasta 2006 y una fuerte caída en
los tres años siguientes, recuperándose, parcialmente, a
partir de 2010.

En todo caso, a nivel agregado, el número de califica-
ciones otorgadas por emisión más frecuente (moda) es
2, siendo la mediana también 2, lo que indica que los
emisores normalmente han solicitado y contratado el

otorgamiento de dos ratings, lo que ayudaría a incre-
mentar la fiabilidad de los mismos.

4. ANÁLISIS DE LOS RATINGS OTORGADOS A LAS
EMISIONES DE TITULIZACIÓN

A continuación se procede a analizar los ratings recibi-
dos por los bonos de titulización emitidos en España,
atendiendo a factores como: las agencias de calificación
otorgantes, el tipo de colateral, la sociedad gestora con-
tratante o el año de la emisión.
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Antes de comentar los resultados obtenidos del análisis
de los ratings, se debe precisar que para facilitar el tra-
tamiento cuantitativo de los datos se ha optado por con-
vertir la escala alfanumérica de los ratings utilizada por
las CRAs a una escala numérica ordinal (Tabla 4), des-
cendente desde un nivel 22, asociado a una calidad
máxima (AAA/Aaa), a un nivel 1, asociado a una cali-
dad crediticia mínima (nivel D o “quiebra”)3.

En la Tabla 5 se representan las frecuencias del rating
medio para cada uno de los 2.152 tramos calificados. Se
puede observar que el 43,1% de las series de bonos emiti-
das han contado con un rating máximo (es decir, pertene-
cen a la clase 22 o triple A). No obstante, el volumen total

de estas series de bonos asciende al 91,37% del total.
Además, se observa que la distribución de frecuencias, tan-
to asociadas al número de series como al volumen emitido,
no es continua, sino que hay clases (ratings) con una
importancia (frecuencia) especialmente elevada, mientras
que clases contiguas tienen una frecuencia claramente
inferior. Consideramos que esta distribución “discontinua”
se puede explicar por el hecho de que, debido al diseño de
la estructura multitramo de los fondos de titulización, los
tramos mezzaninne (intermedios) y equity de primeras pér-
didas se sitúan preferentemente sobre ciertos ratings.

Para analizar con un mayor nivel de detalle la distribu-
ción del rating de las series de bonos, se muestra en la
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Tabla 6 dicha distribución, desglosada para cada tipo
de colateral, excluyendo las categorías menos rele-
vantes (con un peso inferior al 2%) por un lado, y las
cédulas hipotecarias (dado que el 100% de estos
bonos de titulización son triple A), por el otro. De este
modo, se observa cómo el peso relativo de los tramos
de bonos de titulización cubiertos por participaciones
hipotecarias (PH) con un rating inferior a 22 es resi-

dual. Sólo existe una clase (rating 17) con una fre-
cuencia relativa superior a 0,5%. Para el caso de los
CTH, en cambio, ya son cuatro las clases (ratings
13,14, 17 y 18) con una frecuencia superior a 0,5%.
En cualquier caso, estas dos categorías tienen un volu-
men relativo de bonos con una calificación igual o
inferior a 21 muy reducida, de tan solo el 3,9% para
las PH y del 6,73% para los CTH.
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Por el contrario, al menos el 10% de los bonos genera-
dos por el resto de colaterales tienen un rating igual o
inferior a 21. Concretamente, para los préstamos perso-
nales este porcentaje asciende al 11,63%, al 13,81% en
el caso de los préstamos PYMES, y casi al 20% para los
préstamos a empresas. Para este último colectivo, de
hecho, el rating más frecuente (después del triple A) es
el que se corresponde con una escala de 2, es decir, una
calificación crediticia (C), próxima a la “quiebra”
(3,68% del total de las emisiones).

En la Tabla 7 se recoge el rating (numérico) medio ponde-
rado de los fondos de titulización4, clasificado por año de
emisión y tipo de colateral de garantía. En la fila inferior se
recoge el rating medio anual otorgado a la deuda a largo
plazo emitida por el Reino de España. Centrándonos en la
última columna, donde se muestra el rating promedio para
cada tipo de colateral para todo el periodo (1993-2011), se
observa que el rating medio otorgado a las emisiones de
titulización es muy elevado o, al menos, más elevado, en
general, que el de la deuda a largo plazo de España (21,28
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vs. 20,92). De hecho, hasta 2009, sólo durante los años en
los que la Deuda Pública contó con rating máximo (22 o
triple A) el rating promedio anual de las emisiones de titu-
lización fue inferior al de la Deuda Pública. En resumen, se
observa cómo desde 1993 hasta 2004, año en que el Esta-
do consiguió la calificación máxima para sus emisiones a
largo plazo, las emisiones de bonos de titulización se emi-
tieron, en promedio, con un rating más elevado.

Analizando las diferencias de rating por tipo de colate-
ral (ver última columna de la derecha de la Tabla 7, don-
de se representan los ratings medios para todo el perio-
do), se observa que los fondos que han emitido los
bonos de titulización con un mayor rating medio pon-
derado son los que tienen como colateral las cédulas
hipotecarias. Esto se debe a que las cédulas hipotecarias
son bonos respaldados por activos (covered bonds) emi-
tidos por entidades de crédito que, estando respaldadas
por la totalidad de la cartera hipotecaria de dicha enti-
dad, sólo pueden emitirse en un volumen considerable-
mente inferior al total de dicha cartera.

En efecto, el volumen de emisión máximo de cédulas
hipotecarias emitidas por una entidad no es la totalidad de
la cartera hipotecaria, sino únicamente la cartera hipoteca-
ria elegible, que se determina, según la Ley del Mercado
Hipotecario (Ley 41/2007, en adelante LMH), por aqué-
llos créditos hipotecarios especialmente sólidos desde el

punto de vista financiero y jurídico, que cumplen, entre
otros, los siguientes requisitos (Arranz, 2009):

• Los préstamos deben estar garantizados con prime-
ra hipoteca sobre el pleno dominio de la totalidad de
la finca.

• Como regla general, la relación préstamo/valor
(también conocido como ratio “loan to value” o
LTV) se fija en el 60% y para viviendas en el 80%
(aunque puede llegar al 95% bajo determinadas cir-
cunstancias).

• Los inmuebles tienen que haber sido asegurados
contra daños.

Esta sobrecobertura o exceso entre la cartera hipotecaria
de la entidad y el volumen máximo de cédulas emitidas
permite que los bonos de titulización emitidos con car-
go a éstas cuenten con un rating máximo, incluso sin la
necesidad de generar múltiples tramos subordinados,
como ocurre en el caso del resto de emisiones de bonos
de titulización. En consecuencia, todas las emisiones de
bonos de titulización respaldadas por cédulas hipoteca-
rias, y también por cédulas territoriales (covered bonds
en los que el colateral son créditos a administraciones
públicas –introducidas por la Ley 44/2002 de 22 de
noviembre–) contaron con un rating máximo triple A
(22, en la escala numérica).
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Tras las cédulas hipotecarias y territoriales, y centrán-
donos únicamente en las categorías cuantitativamente
más importantes, se observa que los títulos más seguros
son los que tienen como respaldo las participaciones
hipotecarias (rating 21,72), subyacente de los bonos de
titulización hipotecaria. Este resultado es lógico dado
que es este tipo de títulos del mercado hipotecario el que
cuenta con unas exigencias mayores a la hora de asociar
créditos hipotecarios (activos “elegibles”) a la cartera
que actúa de respaldo de los bonos emitidos.

A continuación se encuentran los certificados de trans-
misión hipotecaria (CTH), con un rating medio de
21,36. A diferencia de las participaciones hipotecarias,
los créditos hipotecarios que actúan de respaldo de los
CTH no tienen por qué cumplir con los requisitos des-
critos anteriormente. Por el contrario, cualquier présta-
mo hipotecario puede servir de garantía a los CTH que
ceden las entidades de crédito a un fondo de titulización
de activos. Precisamente, las presiones de la banca para
movilizar también los créditos hipotecarios que no
cumplían los requisitos de la LMH (con lo que se
impedía poder utilizarlos para financiarse vía fondos de
titulización hipotecaria) generó la posibilidad, de facto
con el RD 926/1998 sobre fondos de titulización de acti-
vos, y de una manera más formal y fluida con la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero, de utilizar este tipo de créditos
hipotecarios (no elegibles) como colaterales de los fon-
dos de titulización de activos. En resumen, las menores
exigencias cumplidas por este tipo de préstamos hipote-
carios explicarían el menor rating medio obtenido por
los bonos de titulización (de activos) generados con car-
go a los CTH, frente a los bonos de titulización (hipote-
carios) generados con cargo a las participaciones hipo-
tecarias.

La siguiente categoría por orden decreciente de rating
medio son los préstamos personales y al consumo
(21,05), seguidos de los préstamos PYMES (20,96) y a
empresas (20,28). La ventaja que cuentan los préstamos
PYMES respecto de los préstamos a empresas conside-
ramos que se puede deber, en parte, a que un número
considerable de tramos de bonos de titulización emiti-
dos con cargo a préstamos a PYMES han contado con el
aval del Estado, del ICO o de la Generalitat de Catalun-

ya, principalmente. Este aval público, explicado por las
políticas de apoyo a las PYMES, ha permitido mejorar
el rating de las emisiones, y con ello, la facilidad para
colocarlas en los mercados en mejores condiciones, a
cambio del compromiso de las entidades de crédito
cedentes de utilizar los fondos conseguidos para rein-
vertirlos en líneas de crédito dirigidas a las pequeñas y
medianas empresas. En cualquier caso, en los últimos
tres años el rating de los bonos respaldados por présta-
mos PYMES ha sido claramente inferior al de los bonos
garantizados por préstamos a empresas.

Analizando la evolución temporal se observa un largo
periodo (1994-2007) en el que el rating medio de todas
las emisiones se mantuvo muy próximo o por encima de
21,5. No obstante, en 2008-2009 las calificaciones en el
momento de la emisión de bonos de titulización cayeron
abruptamente, hasta un nivel de 20,85, recuperándose
parcialmente en 2010 (21,08), para volver a caer con
más fuerza en 2011 (19,17). O, expresado de otra mane-
ra, el rating medio de los bonos de titulización pasó de
disfrutar, hasta 2007, de un nivel intermedio entre
Aaa/AAA y AA1/AA+/AA high, a caer hasta niveles
próximos a Aa3/AA-/AA low. Es más, ciertas cate-
gorías, como los préstamos PYMES, en 2011 llegaron a
devaluarse hasta niveles próximos a 17 (A2/A). En
cualquier caso, es necesario recordar que nos estamos
refiriendo a los ratings medios de las emisiones, en las
que la mayoría de los bonos emitidos tienen una califi-
cación máxima o triple A, mientras que los tramos inter-
medios y subordinados cuentan con ratings muy infe-
riores, incluso en niveles “especulativos”. En todo caso,
desde una perspectiva histórica, se puede apreciar una
fuerte fragilidad en el proceso de calificación crediticia
(Ezcurra, 2012). La explosión de la crisis subprime ha
generado una significativa revisión a la baja de las cali-
ficaciones otorgadas, aunque menos intensa en el mer-
cado nacional, si lo comparamos con el estadounidense.
Factores como la mala calidad de la información de los
activos que respaldan la emisión y los modelos matemá-
ticos con valoraciones poco ajustadas a la realidad han
influido en la gran volatilidad de los ratings otorgados
(Losada, 2009). 

De hecho, en los últimos años las CRAs han ajustado
sus modelos de valoración de riesgos aplicados a
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España, incorporando algunas variables nuevas (origi-
nación de préstamos vía intermediario financiero o
agente de la propiedad inmobiliaria) o modificando la
importancia de las ya existentes: al alza (ratio loan to
value, zona geográfica, ausencia de residencia del pres-
tatario en España, etc.) o a la baja (la imposibilidad de
utilizar la dación en pago, las segundas residencias o la
compra de vivienda con fines de inversión5, etc.) (Fitch,
2010; Moody’s, 2008).

5. FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN
DE LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN

A continuación se analiza la elección de las CRAs por
parte de las SGFT responsables. Concretamente, se fija
como objetivo principal verificar si la elección de la
agencia de calificación está influida por factores tales
como la SGFT solicitante o el tipo de colateral sobre el
que se constituye el FT, tras lo cual podría subyacer
algún tipo de arbitraje de rating, tal y como se ha obser-
vado en numerosos estudios para mercados distintos al
español (Kiff, 2010; Morkötter y Westerfeld, 2009; Fen-
der y Kiff, 2005, entre otros); o si por el contrario, la dis-
tribución de la elección de la CRA se puede considerar
uniforme u homogénea.

En la Tabla 8 se muestra la matriz de contingencia de las
variables “sociedad gestora” y “agencia de calificación”
6. Dado que la sociedad gestora, como administradora
del fondo y responsable de contratar los servicios aso-
ciados a su constitución, entre ellos los servicios de cali-
ficación, cumple un papel fundamental en la elección de
la agencia, es posible que exista una preferencia por una
u otra CRA.

Efectivamente, la cuota de mercado global de las dife-
rentes CRAs (ver fila inferior) no se ajusta de forma
homogénea a la participación de cada una de esas agen-
cias para cada una de las sociedades gestoras, observán-
dose ciertas preferencias por parte de las sociedades
gestoras por las diferentes agencias7. Así, aunque DBRS
tiene una cuota de mercado global de 2,1%, alcanza el
6,2% (una proporción tres veces superior) entre los fon-
dos constituidos por GestiCaixa (GC). Centrándonos en
agencias más relevantes, se aprecia que Fitch, con una

cuota de mercado global de 22%, alcanza el 32% entre
los fondos constituidos por Ahorro y Titulización
(AyT). Esta predilección de AyT por Fitch tiene una
consecuencia lógica: la menor contratación de otras
CRAs. En este caso, se aprecia que AyT contrata los ser-
vicios de Moody’s de una forma especialmente menos
intensa (37%) que el conjunto de las agencias (45%). De
forma análoga, se observa que Gestión de Activos Titu-
lizados (GAT) contrata de una forma anormalmente
intensa los servicios de Moody’s (13% por encima de la
media), mientras que “discrimina” al resto de “provee-
dores”, con especial intensidad a SP (con un 7,5%
menos de cuota respecto de su promedio). Llevando a
cabo un análisis similar al anterior, pero cruzando la
elección de la agencia de calificación con el tipo de
colateral de los bonos de titulización, obtenemos la
tabla de contingencia representada en la Tabla 9, donde
también se observa que la distribución de la elección de
la agencia calificadora tampoco es independiente8 del
tipo de colateral que respalda los bonos de titulización
examinados.

Agencias como DBRS, que tiene una cuota promedio
residual (2,1%) acapara el 9% en segmentos como el de
los préstamos a empresas. Un caso aún más paradigmá-
tico es el de Fitch, que con una cuota global de mercado
del 22,0% sólo llega al 12,5% (casi la mitad) en el seg-
mento de los bonos de titulización hipotecaria (respal-
dados por participaciones hipotecarias). En cambio,
esta misma agencia, junto con SP, logra una cuota de
mercado en el segmento de las cédulas hipotecarias
superior en 5 puntos respecto de su cuota esperada si se
distribuyera de forma uniforme, en detrimento de
Moody’s (-9%). En las Tablas 8 y 9 se resaltan las fre-
cuencias relativas observadas cuando se encuentran
especialmente por encima o por debajo de las esperadas.

La existencia de distribuciones no uniformes, tanto por
sociedades gestoras como por tipos de colateral, se
podría considerar un indicio de arbitraje de ratings. Si
las sociedades gestoras tienen cierta preferencia por uti-
lizar los servicios de una u otra agencia de calificación
para evaluar según qué tipo de bonos de titulización, a
sabiendas de que los modelos estadísticos utilizados por
las distintas CRAs pueden ser más o menos atractivos
según qué se esté examinando, se podría considerar que es
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porque buscan una calificación especialmente favorable.
Es decir, las sociedades gestoras podrían estar eligiendo
las agencias de calificación en función de la posibilidad
que les brindaría conseguir unos ratings mejores.

Otra explicación alternativa a las diferencias en la elec-
ción de la agencia por parte de las sociedades gestoras
vendría dada por el hecho de que las relaciones comer-
ciales sociedad gestora-agencia de calificación, basadas

en las experiencias particulares de cada una, condicio-
nen la contratación futura, sin necesidad de que subyaz-
ca la búsqueda de un beneficio espurio, sino simple-
mente la lógica y lícita satisfacción comercial existente
entre un cliente y su proveedor.

Una profundización en la relación existente entre la prefe-
rencia por una u otra agencia y los ratings medios otorga-
dos por las mismas ayudará a discernir los motivos subya-
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centes asociadas a estas distribuciones no uniformes.

6. CONCLUSIONES

Las CRAs juegan un papel fundamental en la industria
de la titulización debido, entre otros motivos, a (i) la
elevada complejidad intrínseca de los bonos de tituli-
zación generados mediante esta fuente de financiación
estructurada, (ii) la exigencia por parte de los supervi-
sores de que estos títulos cuenten con un rating otor-
gado por alguna agencia de calificación oficial y, (iii)
la relevancia que los inversores han depositado en los
mismos.
En España han participado históricamente tres CRAs

(cuatro desde 2010), por lo que se puede considerar un
sector con una estructura de mercado claramente oligo-
polística. A su vez, es más frecuente el otorgamiento de
más de un rating de forma simultánea, que la califica-
ción por una única agencia.

El rating medio otorgado a las emisiones de titulización
depende en gran medida de la estructuración de la emi-
sión, del tipo de colateral y del año de la emisión. Así, la
titulización ha brindado a las empresas la posibilidad de
diseñar estructuras de financiación capaces de emitir
títulos financieros con unos ratings muy elevados
(incluso más elevados que los de la deuda soberana) y,
en consecuencia, con un coste ventajoso. El 89,74% de
los bonos de titulización emitidos han disfrutado de la
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máxima calificación (AAA/Aaa). Esta proporción supe-
ra el 93% y el 96% entre los FTA sobre CTH y los FTH,
respectivamente. Solo el 4,01% de los bonos emitidos
obtuvieron una calificación de bono “basura” (grado
especulativo, BB+ o inferior). Esta proporción no llega
al 2% o al 0,5% entre los FTA sobre CTH y los FTH,
respectivamente.

Desde una perspectiva histórica se puede apreciar cierta
fragilidad en el proceso de calificación crediticia,
observándose tras la crisis subprime una significativa
revisión a la baja de las calificaciones otorgadas y un
ajuste de los modelos de valoración de riesgos aplicados
a España.

Por último, y en línea con los resultados obtenidos para
otros mercados, se evidencia que la cuota de mercado
global de las diferentes agencias de calificación no se
distribuye de forma homogénea, ni en función de la
SGFT que la contrate, ni por el tipo de colateral sobre el
que se constituye el fondo, siendo estas diferencias más
acusadas para los fondos de titulización administrados
por determinadas sociedades gestoras.
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del País Vasco (UPV/EHU) a través de la UFI 11/51 y del
proyecto de investigación NUPV12/01.

2.- Los bonos de titulización respaldados por deuda se deno-
minan CDO (Collateralized Debt Obligation).

3.- Transformación análoga a la realizada en otros estudios
(Firla-Cuchra, 2005; Firla-Cuchra y Jenkinson, 2006;
Schaber, 2008; Vink y Thibeault, 2008a, 2008b).

4.- En esta tabla se calcula el rating medio ponderado para
cada fondo, atendiendo al rating obtenido por cada uno de
los tramos o series de bonos emitidos por dicho fondo, y
al peso de cada uno de esos tramos respecto del volumen
total del fondo. Cuando son varias las agencias califica-
doras, se utiliza el rating promedio otorgado por todas
ellas.

5.- En el caso de Moody’s, debido a que sobrepondera la zona
geográfica donde está ubicada la vivienda, optó por infra-
ponderar el hecho de que ésta sea primera o segunda resi-
dencia. En cambio, Fitch ha optado por sobreponderar
este factor.

6.- Los porcentajes reflejados en esta tabla no coinciden exac-
tamente con lo indicado en la tabla Tabla 2 porque se han
excluido de la base de datos los bonos de titulización res-
paldados por colaterales residuales, dado que en este tipo
de pruebas estadísticas, la existencia o inclusión de sub-
categorías de reducido tamaño perjudicarían la fiabilidad
de los resultados obtenidos.

7.- El test de la χ2 asociado a la homogeneidad en las distribu-
ciones tiene un nivel de significación inferior a 1%, por lo
que se debe rechazar la hipótesis nula de igualdad de dis-
tribuciones. Se concluye por tanto que la elección de la
agencia calificadora por parte de las sociedades gestoras
no es uniforme.

8.- Al igual que en caso anterior, el test de la χ2 ofrece un nivel
de significación inferior a 1%, por lo que se debe concluir
que la elección de la agencia calificadora no es indepen-
diente del tipo de colateral subyacente.
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RESUMEN
El presente trabajo analiza el estado del arte del desarrollo de los aspectos a tener en cuenta para aplicar el Mode-
lo CAPM en mercardos emergentes, como medio para calcular la rentabilidad de activos de capital y a su vez el
costo de capital propio de los inversores, utilizado a su vez en el modelo de Costo Promedio Ponderado de Capital,
para el cálculo de la tasa de descuento de flujos de fondos de alternativas de inversión. Se presentan propuestas
tanto de ajustes de variables propias del Modelo CAPM (Tasa libre de riesgo y beta), como otras alternativas que
incorporan al modelo tradicional primas como las de país y mercado, estableciendo así un marco de referencia
para nuevos desarrollos que permitan disminuir la brecha existente en el nivel de aplicación del Modelo CAPM
para inversores en mercados eficientes y aquellas analizadas para mercados emergentes.
Códigos JEL: G12, G31

Palabras claves: Modelo de fijación de precios activos de capital (CAPM); Mercados emergentes; Tasa libre
de riesgo; Beta; Riesgo país.

ABSTRACT
This paper analyzes the state of the art of the aspects considered in applying the CAPM in emerging markets, as a
means to calculate the profitability of capital assets and in turn, the cost of equity investors, turn used on the model
of Weighted Average Cost of Capital (WACC), for calculating the discount rate cash flow of investment alternatives.
Proposes Match both variables of CAPM (Risk-free Rate and Beta), as alternatives to the traditional model incor-
porating country and market risks, establishing a framework fornew developments that would reduce the gag in the
level of application of the CAPM for investment in efficient markets and those analyzed for emerging markets.

Keywords: Capital Asset Pricing Model (CAPM); Emerging Markets; Risk-Free Rate; Beta; Country Risk.
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1. INTRODUCCIÓN

El modelo de fijación de precios de activos de capital
(CAPM) es actualmente una de las herramientas de
mayor difusión y utilización en el ámbito inversor para
calcular el rendimiento esperado de activos de capital.
También es utilizado en medianas y grandes empresas
para calcular su costo de capital propio, como insumo
necesario para obtener la tasa de descuento que propone
el modelo Costo Promedio Ponderado de Capital
(CPPC)1 para desarrollar los flujos de fondos proyecta-
dos para sus decisiones de inversión.

En mercados emergentes no se observa la “eficiencia de
mercado” que el Modelo CAPM presume a través de
sus supuestos básicos, es por ello que los resultados de
su aplicación son infructuosos en esta tipología de mer-
cados, ya que se logran costos de capital que asignan
tasas de descuento demasiado bajas que justifican la
toma de proyectos que deberían ser descontados a tasas
mayores debido a que el riesgo sistemático al cual se
encuentran expuestas es mayor al de los mercados
desarrollados.

A partir de la búsqueda de una respuesta a la incógnita
respecto a cuál es el estado del arte del análisis de los
aspectos particulares que deben ser tenidos en cuenta en
la aplicación del Modelo CAPM en mercados emer-
gentes, se presenta este trabajo, en el cual se ha realiza-
do una revisión de la bibliografía publicada, de la cual
surge que a lo largo de las últimas décadas, varios
autores han argumentado diferentes alternativas de
adaptación de dicho modelo para ajustarse a las condi-
ciones particulares de los mercados emergentes,
surgiendo opciones de ajustes centradas en primas de
riesgo país y riesgo de mercado, entre otras.

Además, otros autores sistematizaron sus propuestas en
desarrollos focalizados en variables particulares del
Modelo CAPM como es el caso de la Tasa libre de ries-
go y el Beta, presentando innovadores métodos para
ajustar su cálculo y adaptar así el modelo a mercados
emergentes.

Ante la volatilidad de los mercados, resulta necesario
comprender el comportamiento de los factores que inci-

den en la tasa de descuento de las inversiones, con el fin
de optar por proyectos cuyos flujos de fondos netos
hayan sido descontados a tasas acordes a la realidad de
dichas organizaciones, en los sectores y economías en
las cuales operan, sopesando de modo correcto su ries-
go y expectativa de recompensa. El propósito del pre-
sente trabajo consiste en brindar un panorama de las
propuestas de ajustes al Modelo CAPM tradicional para
estimar el costo de capital para empresas que se encuen-
tran en mercados emergentes y que desean utilizar este
método como insumo para tomar decisiones respecto de
las inversiones que realizan.

En una primera parte se presenta la revisión de las bases
del modelo de fijación de precios de activos de capital,
es decir, su definición y los supuestos sobre los cuales se
construye su metodología para calcular la rentabilidad
estimada de un activo de capital.

En la segunda parte, se analizará cómo se traduce el
concepto de eficiencia en los mercados emergentes.
Este será el punto de partida para identificar, en la terce-
ra parte, las propuestas presentadas por diferentes auto-
res, para adaptar el Modelo CAPM a dichos mercados.

En la cuarta parte, se plantean las adaptaciones a dos
variables particulares del Modelo CAPM para inversio-
nes que se desarrollan en estos mercados: la Tasa de
libre de riesgo y el Beta.

Al final, se plantean las conclusiones y se esbozan las
preguntas que pueden orientar próximos trabajos.

2. DESARROLLO

Modelo de fijación de precios de activos de capital2

Desarrollado de William F. Sharpe (1964), este mode-
lo parte de la identificación de una relación entre el
riesgo y el rendimiento3, demostrando que en un mer-
cado eficiente, la tasa de entorno de un activo finan-
ciero se encuentra determinada por su Covarianza,
correlacionada además con la tasa de retorno del por-
tafolio (β) (Werton y Brigham, 1994). En este sentido
se pueden establecer que Beta representa la cantidad



de riesgo con respecto a la cartera del mercado, y es el
cociente que se obtiene a partir de la división entre la
Covarianza entre los retornos del activo riesgoso del
portafolio del mercado, y la Varianza del portafolio
del mercado:

Ecuación (1)

El riesgo puede ser concebido como la diferencia entre
el retorno que el inversor espera y aquel que realmen-
te recibe. Siguiendo a Brealey et. al. (2006), la incer-
tidumbre en las rentabilidades futuras pueden ser
dividida en dos dimensiones. El primer tipo de riesgo
es el comportamiento de un activo particular (ó
empresa). Por otro lado, también se identifica un
“riesgo sistemático” o “riesgo del mercado”, que
influye en la variablilidad de las rentalidades de todos
los activos o empresas que participan en un mercado
particular.

Trabajos empíricos como el de Graham y Harvey
(2001) permiten aseverar que el CAPM es el modelo
más utilizado para determinar el costo de capital de una
empresa en países desarrollados, ya que al calcular la
rentabilidad que esperan obtener los accionistas por
invertir su dinero, en términos de su sistema decisorio
“es la tasa mínima de rentabilidad que le exigirá la
empresa a todas las nuevas inversiones que esté planifi-
cando en el mismo sector de su actividad principal”
como indican Fernández y Noussan (2005).

A continuación se presentan los supuestos que según
Jensen (1972) y Sabal (2009) fundamentan el Modelo
(CAPM).

• Los rendimientos de las acciones que componen la
cartera de mercado presentan una distribución nor-
mal.

• Las inversiones objeto del modelo se analizan para
el mismo período de tiempo.

• Los inversores tienen expectativas homogéneas en
cuanto a las rentabilidades futuras de sus inversio-
nes, es decir, todos tienen la misma visión de cuál es
la probabilidad de obtener una determinada rentabi-
lidad.

• Todos los activos del mercado son perfectamente
divisibles y comercializables, no hay limitaciones
en la cantidad que se va a invertir en un activo.

• No existen costos en las transacciones, lo cual per-
mite que todos los inversores puedan acceder al
mercado financiero, saliendo de una inversión y
pasando a otra sin pagar costos intermedios.

• No existen costos por acceder a la información de
mercado.

• El mercado se encuentra atomizado, compuesto por
una gran variedad de pequeños compradores cuyo
comportamiento individual tiene efectos insignifi-
cantes sobre el mercado global.

• Existe en el mercado una cantidad ilimitada de
dinero para prestar ó para pedir prestado a una cier-
ta Tasa de interés libre de riesgo.

• No existen impuestos a la renta, ni inflación.

De acuerdo a este conjunto de supuestos, el Modelo
CAPM requiere de la existencia de equilibrio en el mer-
cado, y de la presencia de portafolios eficientes. De
acuerdo a Brealey et. al. (2006), en términos algebraicos
su cálculo se realiza de la siguiente manera:

Ecuación (2)

donde: E (Ri) → Tasa de rendimiento esperada del activo i
Rf → Tasa de retorno de un activo libre de ries-
go para el mercado
β → Cantidad de riesgo respecto al portafolio
de mercado
E (Rm) → Tasa de retorno esperada del portafo-
lio del mercado
[E (Rm) – Rf] → Prima del mercado

Como puede apreciarse, la prima del mercado es el
excedente que los inversionistas obtendrán por invertir
en un activo con un determinado riesgo. Continuando
con este desarrollo, la prima de riesgo será la prima del
mercado, multiplicada por la cantidad de riesgo:

Ecuación (3)

Asimismo, estos autores consideran que Beta (β) se
puede interpretar como el grado de respuesta de la
variabilidad de los rendimientos de la acción, a la
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variabilidad de los rendimientos del mercado, lo cual
implica que:

• Si β = 1, significa que la tasa de retorno del activo es
proporcionalmente variable con la tasa de retorno
del portafolio de mercado.

• Si β > 1, el activo es más riesgoso que el promedio
de la cartera del mercado (inversión agresiva).

• Cuando β > 1, el activo mantiene un riesgo sistemá-
tico menor que el del mercado (inversión defensiva).

Como ha expresado Martínez (2012), en base a los
supuestos que lo fundamentan, su metodología del
cálculo y variables que lo configuran, el Modelo
CAPM presenta ciertas desventajas o inconvenientes,
a saber:

• Se asume que el riesgo se encuentra medido sola-
mente por la sensibilidad de una acción hacia los
movimientos del índice de mercado general.

• Las carteras de la mayoría de los individuos no son
una combinación del activo libre de riesgo y la “car-
tera de mercado”.

• No se sabe cuál es la “cartera de mercado”. La
mayoría de los analistas sortean este obstáculo
utilizando un índice accionario bien diversificado
como el S&P500 de los Estados Unidos, o algún
índice compuesto por valores a nivel mundial
como el MSCI. Sin embargo, ninguno de estos
índices cumple con la definición de “cartera de
mercado” de acuerdo al Modelo CAPM, entendi-
da como la suma de todos los activos riesgosos
disponibles para invertir en país (y eventualmente
en el mundo).

• El CAPM arroja resultados insatisfactorios para
acciones de empresas pequeñas, o de elevado creci-
miento.

La eficiencia de los mercados emergentes

La aplicación del Modelo CAPM en mercados emer-
gentes se encuentra con una serie de inconvenientes
demostrados de forma empírica. Siguiendo a Hooke
(2001) entendemos por mercados emergentes a “aque-
llos mercados financieros de países en vías de desarro-

llo, poco industrializados, que se caracterizan por ser
economías basadas principalmente en commodities,
pero con el riesgo de una situación política inestable”.

El Modelo CAPM basa su capacidad de explicar el
comportamiento de la relación riesgo-recompensa de
los activos financieros (o empresas) en la concepción de
mercados eficientes. Edison y Warnock (2004) brindan
evidencia empírica sobre la inexistencia de eficiencia en
los mercados de los países emergentes es al menos cues-
tionable, por las razones que se presentan a continua-
ción:

• Las bolsas de valores tienden a ser relativamente
pequeñas. Solamente un número reducido de
empresas de estos países cotizan en los mercados
bursátiles de los mismos. La liquidez, el volumen
de negociación y la capitalización son muy meno-
res a las de las bolsas de los países desarrollados.
La importancia de los mercados bursátiles en las
economías emergentes es escasa. Al tener muy
pocas compañías participantes, es habitual que
varios sectores o actividades directamente no se
encuentran representados en los mercados men-
cionados.

• Los mercados emergentes se encuentran expuestos
a mayor inflación, políticas monetarias heterodo-
xas, inseguridad jurídica e institucional y restriccio-
nes al libre acceso y salida de capitales. Dichos fac-
tores, sumados a otros propios de la realidad de
cada país, juegan contra la confiabilidad de la infor-
mación sobre el mercado y el costo del capital, lo
cual hace que el recurso vital de la información para
la toma de decisiones de inversión sea escaso e
impreciso.

Por otra parte y desde el análisis más particular, estudios
como el de Harvey (1995) prueban que no existe una
fuerte correlación entre los Betas y los rendimientos de
las acciones en estos mercados. Los Betas en mercados
emergentes son demasiado bajos, y por lo tanto, cuando
son usados en la ecuación del Modelo CAPM, generan
bajos rendimientos requeridos, descontando los flujos
de fondos de los activos financieros o proyectos de
inversión a bajas tasas, permitiendo en el caso particular
de los proyectos, aceptar propuestas con bajos retornos
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y elevados riesgos reales, o incluso correr el peligro de
no recuperar el capital.

De acuerdo a lo expuesto, la aplicación del Modelo
CAPM tradicional a mercados emergentes presenta
notables controversias.

Propuestas de adaptación del Modelo CAPM
a mercados emergentes

A la hora de valuar activos, los inversores instituciona-
les sostienen que los países emergentes son más riesgo-
sos, y por lo tanto, el mayor rendimiento esperado de las
inversiones en estos países se puede expresar a través de
lo que se denomina “Riesgo país”. El riesgo país es un
índice calculado por distintas entidades financieras,
generalmente calificadoras internacionales de riesgo
como Moody’s, Standard & Poor’s y J.P. Morgan, y
empresas como Euromoney o Institucional Investor.
Cada una de ellas tiene su propio método, pero de acuer-
do a Schefer (2001), usualmente llegan a similares
resultados.

El cálculo del Riesgo País pondera factores de riesgo
derivados de medidas gubernamentales, barreras al
libre flujo de capitales, riesgo de tipo de cambio, riesgo
de default, riesgo derivado de la inflación, problemas
políticos y sociales, conflictos en las políticas de inter-
cambios internacionales y acceso al financiamiento,
entre otros.

Como método usual, al Modelo CAPM se le agrega una
“Prima por riesgo país”:

Ecuación (4)

donde: E(Ri,x) → Rendimiento esperado del activo i en
el país x
CRX →Prima por riesgo país del país x4

Ahora bien, de acuerdo a Sabal (2004), esta forma de
incorporar una Prima por riesgo país no es la mejor for-
ma de adaptar un cálculo de costo de capital por las
siguientes razones:

• El Riesgo País no afecta del mismo modo a los acti-
vos, y por lo tanto, no se debería aplicar la misma
prima a todos los activos de un país en particular.
Algunos países tienen mejor performance en algu-
nos sectores económicos que en otros. Por lo tanto,
en los sectores de mejores performances la prima
debería ser menor.

• El Riesgo País no es totalmente sistemático, y dada
esta circunstancia, agregar una Prima por riesgo
país a la Tasa libre de riesgo, y en consecuencia a la
tasa obtenida por el Modelo CAPM, implica asumir
que el Riesgo País es totalmente sistemático ó no
diversificable. Sin embargo, la evidencia empírica
sugiere que los rendimientos de activos que cotizan
públicamente en mercados desarrollados y en desa-
rrollo no se encuentran muy correlacionados. Esto
podría sugerir que al menos una buena porción del
Riesgo País es diversificable.

Agregar una Prima por riesgo país al rendimiento espe-
rado obtenido por el Modelo CAPM es una adaptación
que se usa con frecuencia, pero que no tiene justifica-
ción teórica y que además por las razones expuestas
tiende a sobreestimar el riesgo para inversiones domés-
ticas o locales en países emergentes.

Godfrey y Espinosa (1996) argumentan que la inclusión
de una Prima por riesgo país en la ecuación del CAPM
produce una duplicación del riesgo, ya que parte del
riesgo representado por la Prima de riesgo país podría
estar presente dentro de la Prima por riesgo de mercado.

En la misma línea, el “Modelo de CAPM ajustado” de
Pereiro (2001) propone corregir la prima por riesgo sis-
temático por (1-R2), donde R2 es el coeficiente de deter-
minación de la regresión entre la volatilidad de los ren-
dimientos de una compañía local, y la variación del
Riesgo País:

Ecuación (5)

donde: E(Ri,x) → Rendimiento esperado del activo i en
el país x
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RfG → Tasa libre de riesgo global
CRx → Prima por riesgo del país x
βLL → Beta de la compañía local contra un índi-
ce del mercado local
E(RmL) → Rendimiento esperado del mercado
local
RfL → Tasa libre de riesgo local

Con esta misma lógica de ajuste del impacto del Riesgo
País en el costo del capital, el Modelo de ERB. et. al.
(1995) directamente ajusta la Prima por riesgo sistemá-
tico o mercado por el factor 0,6:

Ecuación (6)

El Modelo de Lessard (1996) propone que el Beta de un
proyecto en un país que no es Estados Unidos es el pro-
ducto del Beta del proyecto en Estados Unidos (β US)
multiplicado por el Beta del país (β país) en el que se
hace la invesión. El Beta país se obtiene multiplicando
la volatilidad del rendimiento del mercado de capital en
el país en cuestión, respecto a la volatidad del mercado
de capitales en Estados Unidos (σ país/ σ US)..., por la
correlación del rendimiento de mercado de capital en
ese país y Estado Unidos. Además, de acuerdo con Les-
sard, también hay que considerar el Riesgo País para
ajustar la Tasa libre de riesgo.

Ecuación (7)

Asimismo, el modelo propuesto por Godfrey y Espino-
sa (1996), parte de supuestos muy similares a los de
Lessard, pero reconoce que el Riesgo País y el Beta País
están posiblemente correlacionados, por lo que para
evitar esta duplicación resulta necesario ajustar el pro-
ducto del Beta País por el Beta del proyecto, por un cier-
to factor. Estos autores proponen multiplicar por 0,6 la
relación de las volatilidades del mercado de capitales
local con el de Estados Unidos (σ país/ σ US) y, al mis-
mo tiempo, suponer que la correlación entre los rendi-
mientos de los mercados de capitales de los países invo-
lucrados es igual a 1.

Ecuación (8)

Por otra parte, Estrada (2000) propone una medida de
riesgo distinta a través del cálculo del Downside Beta,
planteando un modelo al cual denomina “Downside
CAPM” (D-CAPM). El riesgo es entendido como la
variabilidad en los rendimientos, tanto positivos como
negativos, de un título, y se mide a través de la desvia-
ción estándar o de la varianza. Estrada sostiene que a los
inversores les preocupa únicamente la parte negativa
del riesgo, es decir, las rentabilidades por debajo del
promedio (aquellas que están por encima evidentemen-
te son deseadas). Sin embargo, si la distribución de ren-
tabilidades es normal, no existe inconveniente para
medir el riesgo con la desviación estándar o con la varian-
za, ya que la distribución es simétrica, y estos parámetros,
nos indicarán qué tan probable será observar rentabilida-
des tanto superiores como inferiores a la medida. Pero
como en los mercados emergentes la distribución de ren-
tabilidades no es simétrica, la desviación estándar y la
varianza dejan de ser útiles como indicadores de riesgo,
puesto que la probabilidad de obtener un rendimiento por
encima de la media será diferente a la probabilidad de
obtenerlo por debajo de la misma.

El Downside CAPM (D-CAPM) es un modelo que se
enfoca en el riesgo no deseado, es decir, las rentabilida-
des inferiores a las de la media. Los supuestos bajo los
cuales el D-CAPM se desarrolla, según su autor, son
muy similares a los del CAPM tradicional, sin embargo
no requiere simetría en la distribución de rendimientos,
lo cual permite su aplicación a mercados emergentes.

Los mercados emergentes presentan una baja correla-
ción respecto a las principales bolsas del mundo, es
decir, están bastante aislados. Al aplicar el CAPM tradi-
cional a estos países, se suelen obtener costos de capital
bastante bajos y poco cercanos respecto al riesgo real
que representa el invertir en los mismos.

Estrada sostiene que el “aislamiento” de los mercados
emergentes es relativo, porque si bien es cierto que en
condiciones normales la correlación entre los países
desarrollados y los emergentes es baja, cuando las bol-
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sas de los países desarrollados caen, este fenómeno se
replica a todas las bolsas del mundo y por lo tanto, la
correlación a la baja es enorme. El D-CAPM soluciona
el problema anterior, pues se enfoca únicamente en el
riesgo a la baja, y los valores que se obtienen son más
acordes con lo que un inversor espera por invertir su
dinero en un país emergente.

Según el autor, la semivarianza de la rentabilidad es una
medida de riesgo más exacta. Los inversores sienten
una gran aversión por la volatilidad downside. Asimis-
mo, la semivarianza es útil cuando la distribución sub-
yacente de la rentabilidad es tanto simétrica como
asimétrica. Además, la semivarianza combina informa-
ción aportada por dos datos, varianza y desviación, lo
que posibilita el uso de un modelo de un solo factor para
calcular la rentabilidad de las inversiones. Desde la
semivarianza de la rentabilidad se puede generar una
hipótesis alternativa de comportamiento, llamado com-
portamiento de semivarianza media o MSB. Esta hipó-
tesis está en correlación casi perfecta con la utilidad de
la rentabilidad compuesta prevista.

El Downside Beta (βd) es un factor que mide la sensibi-
lidad entre la rentabilidad de la acción y la del mercado,
pero únicamente a la baja, es decir, indica cuánto cae la
acción por debajo de su rentabilidad promedio, por cada
punto que el mercado cae por debajo de su rentabilidad
promedio. El cálculo del Downside Beta se puede reali-
zar de dos formas:

a) Se corre una regresión tomando como variable inde-
pendiente al MIN (Mt-Mp;O) y como variable depen-
diente al MIN (Kt-Kp;O). y la pendiente de dicha regre-
sión es el Downside Beta (βd). Siendo:

Mt → La rentabilidad del mercado observada en el
periodo t
Mp → La rentabilidad promedio del mercado
Kt → La rentabilidad de la acción observada en el
perdido t
Kp → La rentabilidad promedio de la acción

b) Se puede estimar con la fórmula:

Ecuación (9) 

donde: Semi-covarianza entre la rentabilidad de la
acción j y la del mercado m
SVAR(m) Semi-varianza del mercado m

En su artículo, Estrada muestra el método de cálculo
adecuado del Downside Beta y prueba la fórmula en
mercados emergentes mediante datos extraídos de índi-
ces de Morgan Stanley Capital.

A continuación se presenta la fórmula del Modelo
Downside CAPM:

Ecuación (10)

donde: Kj → Rentabilidad exigida a la acción j
Rf Tasa libre de riesgo
βd → Downside beta
Rm → Rentabilidad promedio histórica del
mercado

Se puede observar que la fórmula es muy similar a la del
Modelo CAPM tradicional, pero el Downside Beta mide
únicamente la sensibilidad en los rendimientos de la
acción a la baja (por debajo de su media), respecto a las
caídas en la rentabilidad del mercado (rendimientos infe-
riores a su promedio), y no la sensibilidad total, tanto al
alza como a la baja, como lo hace el CAPM clásico.

La tasa libre de risgo y el beta en mercados
emergentes

Hasta el momento se presentaron modelos alternativos
para el cálculo del CAPM en mercados emergentes. En
la presente sección se analizará particularmente el Beta
y la Tasa libre de riesgo a considerar. Para ello se tomará
como referencia el trabajo de Campos Peláez et. al.
(2005), quienes plantean el siguiente esquema:

Ecuación (11) 

donde: Kj → Rentabilidad exigida a la acción j 
Rf → Tasa libre de riesgo del país emergente
βr → Beta relevered ó beta re-apalancado para
la empresa del país emergente
βc → Beta country ó Beta país
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Rm → Rentabilidad promedio histórica del
mercado emergente

De acuerdo a estos autores, cuando se quiere analizar
una inversión en un país emergente, no se puede consi-
derar como Tasa libre de riesgo la de los bonos nortea-
mericanos, puesto que cuando se hace una inversión, lo
que se desea saber es la Tasa libre de riesgo que se tiene
en dicho país emergente.

Anteriormente se solía sumar al rendimiento de los
bonos norteamericanos, el premio que tenían los bonos
locales del país emergente. Sin embargo estos autores
observaron que ese premio era la suma de un riesgo
político y de un riesgo crediticio ó de default del país.
Para resolver el problema proponen un método para
calcular la parte del riesgo crediticio tomando una
empresa en Estados Unidos que tenga la misma califi-
cación que el país emergente a analizar. Si a la tasa que
paga un papel de dicha empresa en Estados Unidos le
restamos la tasa que paga un US T-Bond de plazo simi-
lar entonces esa será la parte de la tasa que se paga como
premio por afrontar el riesgo crediticio del bono de
dicha empresa con menor calificación a la Tasa libre de
riesgo de un US T-Bond. Este cálculo se basa en el
supuesto implícito que el mercado internacional razona
de igual forma que el mercado de Estados Unidos.

No se debe confundir el Riesgo País con el Riesgo
Soberano. Éste último riesgo está compuesto por el
Riesgo político o Riesgo País propiamente dicho,
más un Riesgo de incumplimiento. En los países
desarrollados las tasas que se consideran libres de
riesgo son las de aquellos activos que tienen un ries-
go de incumplimiento o de default igual a cero. Pero
en los países emergentes el Riesgo de incumplimien-
to de los bonos soberanos no es cero, en estos países
hay un Riesgo Soberano que es igual a un Riesgo
país, más un Riesgo crediticio, más una Tasa diferen-
cial por inflación5.

Riesgo soberano =Riesgo país + Riesgo crediticio
+ Riesgo inflación

Utilizando el método que estos autores utilizan para cal-
cular el Riesgo crediticio del país, lo restan al Riesgo

soberano, obteniendo así el Riesgo político del país que
se esté analizando.

Resulta importante mencionar el aporte que realiza
Andrade (2009) al presentar un modelo estructural para
analizar y cuantificar el riesgo de default soberano para 
mercados emergentes.

El otro tema que plantea este esquema es el del Beta.
Existe una imposibilidad para calcular el Beta en los
mercados emergentes, debido a que no se dispone de
información estadística sobre la variable Rm, y por lo
tanto tampoco se puede calcular el premio promedio
que paga el mercado por invertir en activos con riesgo
en ese mercado (Rm -Rf).

Lo que suele utilizarse es, en principio, el premio por el
riesgo que se brinda en los países desarrollados y se
recurre al Beta de una empresa comparable. En este sen-
tido, los autores proponen determinar un Beta no apa-
lancado (3 unlevered), que sólo toma en cuenta el riesgo
operativo, sin considerar el riesgo relacionado con la
estructura de financiamiento de la firma. No debe per-
derse de vista que cuando se observan los rendimientos
de una empresa en el mercado, estos rendimientos están
influenciados no sólo por el nivel de apalancamiento de
la empresa, sino también por su tamaño.

Una vez determinado el Beta apalancado (β levered) a
través del Beta de una empresa comparable, conociendo
el endeudamiento de dicha firma se procede a calcular el
Beta no apalancado (β unlevered):

Ecuación (12) 

donde: Te → Tasa de impuestos en el país desarrollado
D → Debt ó deuda de la empresa en el país
desarrollado
E → Equity ó fondos propios de empresa en el
país desarrollado

Obtenido el Beta no apalancado (β unlevered) de la
empresa comparable en el país desarrollado, se calcula
finalmente el Beta re-apalancado para la empresa del
país emergente (β relevered):
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Ecuación (13) 

donde: TL → Tasa de impuestos en el país emergente
OL → Debt ó deuda de la empresa en el país
emergente
EL → Equity ó fondos propios de empresa en el
país emergente

Bowman y Bush (2007) realizaron un interesante estu-
dio sobre la utilidad de la metodología del Beta compa-
rable y llegaron a la conclusión de que la metodología
estándar del comparable y las estimaciones del Beta
pueden ser mejoradas agregando variables a los mode-
los de regresión, a saber tamaño empresa6, leverage
operativo y payout ratio. Los coeficientes de correla-
ción entre las variables explicativas confirmaron que
cuando son usadas variables adicionales, mejora la esti-
mación.

El Beta del País se calcula mediante una ecuación eco-
nométrica que explica el retorno del mercado local en
base al retorno del mercado global7. Este cálculo supo-
ne que el mercado local está integrado completamente a
los mercados internacionales de capitales, lo cual como
ya se ha mencionado, es un supuesto que no se cumple
en un todo. Godfrey y Espinosa (1996) y Estrada
(2000), entre otros, sostienen que en el caso de países
emergentes el premio por riesgo de invertir en el porta-
folio de mercado accionario no sólo incluye el riesgo
sistemático de dichos mercados, sino que también
incluye una fracción de riesgo no sistemático debido a
lo discutible que es suponer la perfecta diversificación
en esos mercados emergentes.

Estos autores proponen que el Beta País debe ser la
razón entre la desviación estándar del mercado emer-
gente y la del mercado global, es decir, proponen que
la razón entre el premio accionario local y el global
sea igual a la razón entre el retorno esperado en los
dos mercados. Matemáticamente, este cálculo es
similar a calcular el Beta País como se explicó en el
párrafo anterior, pero suponiendo que el coeficiente
de correlación entre los dos mercados es de 1, lo que

hace que el Beta contenga la totalidad del riesgo del
mercado.

Una vía alternativa para estimar el Beta País consistiría
en crear un modelo econométrico que trate de estimar el
Beta del país, a partir de las variables económicas más
relevantes en relación a su ciclo económico8.

3. CONCLUSIONES

El objeto del presente trabajo consiste en analizar cuál
es el estado del arte del desarrollo del Modelo CAPM en
mercados emergentes. Los esfuerzos dirigidos hacia la
revisión de la bibliografía publicada, permiten identifi-
car alternativas de adaptación de dicho modelo para
ajustarse a las condiciones particulares de los mercados
emergentes.

Algunos autores enfocan sus esfuerzos en el ajuste del
cálculo de variables propias del Modelo CAPM tradi-
cional, como es el caso de la Tasa libre de riesgo y el
Beta, argumentando que la ponderación en los merca-
dos emergentes difiere de aquella de la que podría
hacerse en mercados más eficientes.

Por otra parte, otro conjunto de autores incorpora al
Modelo CAPM tradicional ciertas primas como las de
Riesgo País y Riesgo de mercado, entre otras, con el
propósito de sumar a dicho modelo, la influencia de
variables macroeconómicas cuyo comportamiento
influye en la estimación de la tasa de rendimiento.

La presente publicación pretende ser el punto de par-
tida para el análisis de cada una de las alternativas de
ajuste del Modelo CAPM a mercados emergentes, de
modo que en próximos trabajos se puedan establecer
nuevas alternativas de adaptación del CAPM, que
tomen las desarrolladas hasta el momento y que inclu-
so las puedan combinar en un modelo ajustado que
considere tanto la ponderación de Tasas libres de ries-
gos y Betas correctamente aplicables a mercados
emergentes, así como también la incorporación al
modelo tradicional, de una sumatoria de tasas deriva-
das del apilamiento de primas por riesgo país y riesgo
de sector, entre otras que suelen ser consideradas por
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los tomadores de decisión de inversiones productivas
en esta tipología de mercados.
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Notas

1.- En inglés, Weighted Average Cost of Capital (WACC).

2.- En inglés, Capital Asset Pricing Model (CAPM).

3.- Existen trabajos que demuestran la aversión que tienen
los inversores al riesgo, es por ello que para captar sus
fondos es necesario ofrecerles mayores retornos como
recompensa del riesgo que están dispuestos a enfrentar. es
por ello que en el mercado accionario la toma de decisio-
nes de inversión se realiza tomando en consideración la
relación riesgo-rendimiento de cada activo.

4.- Generalmente se toma el spread entre un título de largo
emitido en dólares por el país x, y un US T-Bond de plazo
similar.

5.- El riesgo por inflación sólo está previsto para los

casos en que los países emitan títulos en moneda

nacional.

6.- En general, la metodología estándar del comparable

subestima el verdadero beta de una compañía pequeña. El

tamaño de la compañía es una variable importante a

observar tanto en la elección de los comparables como en

la aplicación del modelo.

7.- Existe una relación entre el capital nacional y el producto

bruto que se genera. La relación entre el capital nacional

y el producto bruto define la rentabilidad general del país. 

8.- Resulta importante entender que la economía de cada país

puede ser afectada por diferentes variables.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar la gestión del valor de las empresas que componen el índice IBEX-35 de
la bolsa española. El análisis tiene en cuenta su valor de mercado, los ratios del rendimiento sobre los activos actua-
les así como las expectativas de crecimiento. De esta manera se puede confeccionar un mapa estratégico de dónde
se hallan ahora y hacia dónde podrían orientarse en el futuro para obtener diferentes estrategias financieras que
les ayuden a generar valor. Al final, se realiza una comparación sobre los resultados mostrados por un trabajo
similar publicado hace doce años por uno de los autores de este artículo utilizando la misma metodología.

Palabras claves: Gestión de valor, Ibex-35, Valor de Mercado, Rendimiento sobre activos, Expectativas de cre-
cimiento.
Clasificación JEL: G12, G15

ABSTRACT
Financial planning is feeded by the economic and financial analysis making projections about the alternatives
of investment and financing to analyze their effects on the results achieved as a result of the decisions making.
The objective of this study is to classify the stocks listed on the Ibex-35, with respect to market value ratios
taking into account the rates of return on assets and growth expectations, using a strategic map to know whe-
re the companies are now and where could targeted in the future; and thus obtain different financial strate-
gies that will help them to create value. Finally, a comparison is made of the results shown for a paper publis-
hed twelve years before by one of the authors of this article using the same methodology.

Keywords: Value management, Ibex-35, Market value, Return on assets, Growth expectations.
JEL Classification: G12, G15
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1. INTRODUCCION

Es de general conocimiento que el objetivo principal
que un equipo directivo debe perseguir es el de que su
empresa valga lo máximo posible, es decir, deben
generar la mayor creación de valor que puedan. Ésta se
reflejará en el mayor valor de las acciones de la empre-
sa, aunque esto sólo es fácil de apreciar en las empresas
que cotizan en Bolsa y siempre teniendo en cuenta que
la cotización debe reflejar el valor actual de todos los
flujos de caja esperados, por lo que la creación de valor
es un concepto que implica largo plazo. Cuanto más val-
ga la empresa mayor será la gama de estrategias que los
directivos tendrán a su disposición (adquisición de
empresas mediante intercambio de acciones, una mayor
dificultad de ser adquirida, una mayor capacidad de
endeudamiento, una mayor capacidad de financiación
mediante la emisión de nuevas acciones, etcétera).

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo busca con-
feccionar un mapa del valor de crecimiento que indique
qué clase de generación de valor tienen las diversas
compañías que componen el índice Ibex-35 lo que será
una herramienta más de análisis a la hora de decidir
donde los inversores deciden situar su dinero.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Hiltrud, Ringbeck and Schulte-Bockum (2000)
realizaron una matriz del valor de crecimiento sobre
las empresas que en aquel momento formaban parte
del índice Eurostoxx 50. Ellos dividieron la matriz en
cuatro zonas en las que situaron a las diversas empre-
sas analizadas: a) excelentes gestores del valor, b) con-
structores de expectativas, c) tradicionalistas, y d)
gestores del valor basado en los activos; según que el
valor de las acciones dependiera del crecimiento, de
los activos o de una combinación de ambos. Siguiendo
esta idea Mascareñas (2001) aplicó el mismo concepto
para construir un mapa del valor de crecimiento de las
empresas que cotizaban en la bolsa española en aquel
momento (en realidad utilizó dos índices: el Ibex-35 y
el Índice General del Mercado Continuo). Santosa
(2010) aplicó una matriz similar al mercado de valores
indonesio con la novedad de que su aplicación era

dinámica y no estática como en los trabajos anteriores,
puesto que analizó el crecimiento entre los años 2002
al 2008. Tomando esta idea Carmona y Mascareñas
(2012) realizan un estudio de la matriz de crecimiento
de las empresas del Eurostoxx-50 y lo comparan con el
estudio de Hiltrud, Ringbeck and Schulte-Bockum
(2000) mostrando las traslaciones que se han produci-
do dentro de la matriz a lo largo de los doce años tran-
scurridos entre ambos estudios.

3. METODOLOGÍA

Como la investigación se enfoca en establecer los
valores de rendimiento actual y crecimiento, es nece-
sario homogeneizar ambas variables través del “ratio
precio-valor contable”, utilizando el precio de merca-
do de las compañías que cotizan en el Ibex-35 que
dependen principalmente de sus expectativas de cre-
cimiento, y de aquellas que su valor se basa funda-
mentalmente en el rendimiento sobre los activos que
posee actualmente.

3.1. Homogenización de las variables

Mascareñas (2001), menciona que para llevar a cabo la
homogenización se toman en cuenta los factores de ren-
dimiento actual y crecimiento para elaborar un mapa del
valor de crecimiento que sirva como herramienta de
diagnóstico que permita a los tomadores de decisiones
conocer las necesidades financieras de la empresa y las
estrategias para afrontarlas, considerando los factores
más significativos para generar valor.

Teóricamente, el ratio “precio-valor contable” conside-
ra que el precio de las acciones se descompone en dos
partes:

1) En primer lugar, la parte que representa un creci-
miento nulo, que se obtiene dividiendo el beneficio
por acción (BPA) después de impuestos entre el
coste del capital propio.

2) En segundo lugar, la parte que corresponde al
crecimiento esperado de la empresa, conocido
como “valor actual de las oportunidades de creci-
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miento (VAOC), que se calcula restándole al pre-
cio de mercado el valor de la acción con creci-
miento nulo.

Si partimos del supuesto de que no hay crecimiento,
todos los BPA serán repartidos entre los accionistas vía
dividendos, lo que generará que no haya ninguna
reinversión en la entidad y por ende el crecimiento
empresarial no se estimula teniendo como consecuencia
que los BPA futuros sean constantes. Por lo tanto, el
valor actual de todos los BPA es igual a (ke es el coste
del capital propio):

(1)

Teniendo en cuenta que el valor actual también podrá
obtenerse si suponemos que la compañía obtiene un ren-
dimiento sobre la retención de beneficios (ROE)1,
partiendo de que:

(2)

Donde ke es el coste del capital propio y éste se obtiene
como:

(3)

De manera que Rf es la tasa libre de riesgo; EM es el ren-
dimiento del mercado; [EM - Rf]es la prima de riesgo del
mercado y ßj es el coeficiente de volatilidad (beta) del
título valor.

Con respecto al crecimiento esperado de la empresa
(VAOC), éste se calcula como:

(4)

Ahora bien, dado que ciertas compañías dependen de
sus expectativas de crecimiento, y otras en las que su
valor se basa en el rendimiento sobre los activos que
posee actualmente, se hace necesario homologar sus
precios utilizando el ratio “precio / valor contable” divi-

dendo el precio de mercado entre el valor contable de la
acción (VCA) también conocido como el valor en libros
(VL) de las acciones:

(5)

Siendolo que denominaremos “rendimiento actual”,
que indica el valor de la acción con relación a su valor
contable debido únicamente al rendimiento conseguido
por los activos actuales de la empresa; mientras que
denotará el “crecimiento”, que indica la parte del ratio
precio-valor contable debida al crecimiento empresarial
esperado por el mercado, que será un valor mucho más
volátil que el «rendimiento actual» debido a que refleja
las expectativas que el mercado tiene sobre la empresa,
y al ser la bolsa básicamente un mercado de expectati-
vas, es realmente el valor que se negocia en ella.(Mas-
careñas, 2001: 14-15).

Para poder comparar las empresas que cotizan en el
Ibex-35 es necesario utilizar los valores expresados en
la ecuación 5, y con éstos elaborar un mapa del valor del
crecimiento2 que servirá como herramienta de diagnós-
tico para valorar la necesidad de analizar las estrategias
realizadas y las que habrá que señalar y analizar como
las variables más significativas para generar valor
empresarial.

3.2. Mapa del valor de crecimiento

El mapa del valor del crecimiento se grafica en base a
una plantilla elaborada en Excel con los datos señala-
dos anteriormente y sobre este se ubican las posicio-
nes que ocupan las emisoras que hacen parte de estos
mercados, y que además conforman ambos índices
bursátiles.

En el eje horizontal (abscisas) se representa el “rendi-
miento actual”, que identifica la parte del precio de
mercado que indica el valor perpetuo del rendimiento
actual, dividido por el valor contable de la acción. En
el eje vertical (ordenadas) se representa la parte del
precio de mercado que representa el crecimiento espe-



rado, dividiendo el VAOC entre el valor contable de la
acción.

El gráfico representativo del mapa de valor del creci-
miento se subdivide en cuatro zonas, dentro de las
cuales se distribuirán las diferentes compañías repre-
sentadas, tal como lo realizó Mascareñas (2001),
cuando realizó un análisis sobre la gestión de valor de
las compañías españolas que cotizan en el mercado
continuo. A continuación se describen las característi-
cas de cada zona que conforma el mapa de valor del
crecimiento:

a) Los excelentes gestores del valor. El mercado espe-
ra de ellos que superen sus referencias en rentabili-
dad y crecimiento. Es decir, su rendimiento actual
es superior a la media del mercado lo mismo que su
crecimiento esperado.

b) Los constructores de expectativas. El mercado
espera de ellos beneficios a corto plazo relativa-
mente bajos, pero cree que tienen expectativas de
crecimiento realmente importantes. Esta posición
es arriesgada, porque su valor depende de la con-
fianza que tiene el mercado sobre el comportamien-
to futuro de la empresa, pero ¿cuánto tiempo espe-
rará para recibir los flujos de caja representativos de
tales expectativas?.

c) Los tradicionalistas. Su precio descansa fuertemen-
te en el rendimiento actual de sus activos y el mer-
cado valora pobremente sus expectativas de creci-
miento; de hecho, el rendimiento a corto plazo se
supone más importante que el de largo plazo.

d) Los gestores del valor basado en el activo. Las

empresas que tienen valores bajos del rendimiento
actual y del crecimiento (suponiendo que su valor
contable no esté distorsionado por recientes amplia-
ciones de capital), están señalando su incapacidad
para crear valor de forma efectiva, tanto a corto
como a largo plazo.
Estas empresas necesitan reestructurarse para esta-
blecer una estrategia de crecimiento del valor que
convenza al mercado, porque si no, pueden encon-
trarse bajo la amenaza de una toma de control hostil
y una subsiguiente segregación de activos (Masca-
reñas, 2001: 16).

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

4.1. Mapa del valor del crecimiento de las emisoras
que conforman el Ibex-35

En la figura 1 se muestra la representación del mapa
del valor del crecimiento para los valores del Ibex-
35. El gráfico se subdivide en cuatro áreas según el
valor medio de los ratios del “rendimiento actual”
(eje de abscisas) y del “crecimiento” (eje de ordena-
das): 1,53% y 1,17% respectivamente. Para obtener
los datos de ambos ratios se tomaron los valores de
mercado de junio del 2012, una tasa de interés libre
de riesgo del 5,74% anual y una prima de riesgo del
4,78% (que es la que normalmente toman los analis-
tas del mercado europeo). Los datos fueron propor-
cionados por el Banco de España y obtenidos de
Cotizalia, Bloomberg, Boletín Financiero y Mor-
ningstar.
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4.1.1. Gestores excelentes de valor y constructores
de expectativas

En la zona de los gestores excelentes del valor, aparecen
como destacadas Inditex y Día, representando el 5,71%
de las empresas del Ibex-35, con un rendimiento actual
de 3,20% y 3,45% así como un crecimiento de 2,40% y
45,52% respectivamente. Resalta a la vista el enorme
factor de crecimiento de la empresa Día, siendo el valor
más alto de las 35 empresas.

En cuanto a los constructores de expectativas única-
mente aparece Grifols con un rendimiento de 0,39% y
un crecimiento del 1,95% participando con el 2,86% del
total de las empresas.

4.1.2. Gestores tradicionalistas

Con respecto a los tradicionalistas, en los que su pre-
cio refleja prácticamente lo que generan con sus acti-
vos actuales menospreciando su futuro, se ubican el
34,29% de las emisoras representadas por 12 empre-
sas, en donde se observa que sólo Técnicas Reunidas
tiene un crecimiento positivo, mientras que el resto
de las compañías que conforman este grupo presen-
tan un crecimiento negativo tal como se aprecia en la
Tabla 1.

Sin embargo, aunque la mayoría muestra que su rendi-
miento actual es muy superior a la media de las com-
pañías que conforman el índice, hay ciertos valores
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cuyo futuro es preocupante de acuerdo con las tenden-
cias del mercado, como es el caso de BME, ACS,
Telefónica y OHL.

4.1.3. Gestión de valor basado en los activos

En el cuadrante de la gestión del valor basado en los
activos aparecen 20 empresas, de hecho, la mayoría de
las compañías consideradas dentro de este sector pre-
sentan un crecimiento negativo aunque con un rendi-
miento actual positivo. Este comportamiento “no es
saludable”, porque denota que la mayoría de las com-

pañías que conforman el Ibex-35 no están encaminadas
a aumentar su crecimiento con respecto al valor medio
de mercado. Por tanto, conforme a los datos presentados
esta situación es por demás delicada, ya que su creci-
miento es muy bajo o negativo, considerando además
que todas presentan rendimientos actuales por debajo de
la media de este mercado, tal como se aprecia en la
Tabla 2.
A continuación, a manera de resumen se presenta en la
Tabla 3, la integración de la clasificación de las empre-
sas que conforman el Ibex-35, para que el lector tenga
una idea clara de la composición y la explicación que se
le ha mostrado en los párrafos anteriores.
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4.2. El mapa del valor del crecimiento por sectores

En la Gráfica 2 se muestran los seis sectores representa-
dos en el Ibex-35 en un mapa de valor del crecimiento
por sectores. Para tal efecto, se dividió el mapa en cua-
tro áreas tomando los valores medios de 1.81 para el
rendimiento y 2.54 para el crecimiento.

4.2.1. Análisis de los sectores: Gestores excelentes
del valor, constructores de expectativas
y tradicionalistas

Se observa que en el primer cuadrante referente a los
gestores excelentes del valor, cuya valoración está fun-

damentada en la gran confianza que el mercado tiene
sobre su futuro, se ubica al sector de bienes de consumo
destacándose Inditex y Día, siendo ésta la que tiene
mayor potencial de crecimiento. Mientras que, en el
área de los constructores de expectativas no se aparece
ningún sector.

El sector de los gestores tradicionalistas, está conforma-
do únicamente por el sector de tecnología y comunica-
ciones representado por Telefónica, Indra y Amadeus,
siendo ésta última, la única empresa del sector que pre-
senta un pequeño crecimiento positivo pero con grandes
rendimientos.
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4.2.2. Análisis del sector: Gestores del valor basado
en el activo

El cuadrante referente a los gestores del valor basado en
el activo, está integrado por dos tercios del total de los
sectores que componen el Ibex-35. Está encabezado por
los Materiales Básicos, Industria y Construcción, segui-
do muy de cerca por el sector de Servicios Financieros e
Inmobiliarios, después el de Petróleo y Energía, fi-
nalizando con el de Servicios de Consumo, tal como se
observa en la Tabla 4.

Las compañías distintivas del sector de Materiales Bási-
cos, Industria y Construcción son Ferrovial y Acerinox
pues su rendimiento y crecimiento son positivos,
presentando ambos los valores más altos, con excepción
de Abengoa con rendimiento positivo pero crecimiento
por debajo de cero.

El sector de Servicios Financieros e Inmobiliarios
representado principalmente por el Banco Sabadell, es
la única institución financiera que presenta ambos ratios
positivamente. Por el contrario, en el caso de Santander
y BBVA, aunque su rendimiento actual es mucho más
alto que el de Sabadell su crecimiento es negativo,
probablemente por la situación económica que afronta
actualmente la banca española.

4.3. Comportamiento de las empresas del Ibex-35 a
lo largo de 10 años

Con base en el proyecto de investigación realizado
por Hiltrud, Ringbeck y Schulte-Bockum (2000), en
la Consultora McKinsey y cuyas ideas Mascareñas
(2001:16), retoma para realizar un análisis sobre la
gestión de valor de las compañías españolas que coti-
zan en el mercado continuo a esa fecha. Dado lo ante-
rior, para saber si las empresas que componían el
Ibex-35 en 2001 han pasado de una zona a otra en el
curso de doce años, así como las que se han incorpo-
rado desde ese año hasta mediados del 2012, se ela-
boró la Tabla 5.

Como se observa, 19 empresas han desaparecido a lo
largo de este periodo; por este motivo, sólo se represen-
ta la evolución de las 16 restantes (Gráfica 3).

A primera vista, es notable que ninguna empresa del
2001 al 2012 se colocó en la zona de los gestores exce-
lentes del valor y sólo cuatro siguen en las mismas
zonas, tal es el caso de Acerinox, Iberdrola y Repsol
ubicadas en el cuadrante del valor de los activos y Ende-
sa en los tradicionalistas.
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5. CONCLUSIONES

Con el trabajo presentado, se ha mostrado qué parte del
precio de las acciones de las empresas que componen el
Ibex-35 viene explicado por las expectativas de creci-
miento y qué parte se explica a través de sus beneficios
actuales. Para poder comparar las diversas empresas
entre sí, se utilizó el ratio precio-valor contable como
elemento homogeneizador y un mapa del valor del cre-
cimiento donde se representaron los diversos valores de
las diferentes compañías según el valor de su “rendi-
miento actual” y de su “crecimiento”. Esto permitió cla-
sificarlas en cuatro grupos por emisoras y sectores aten-
diendo a:

1. Si superan el valor medio de ambos ratios (el de
rendimiento actual y el de crecimiento) entonces se
consideran como “gestores excelentes del valor”,

2. Si sólo superan al valor medio del ratio “crecimien-
to” entonces son “constructores de expectativas”,

3. Si sólo superan al valor medio del “rendimiento
actual” serán “tradicionalistas”, 

4. Los que no superan ninguno de los dos ratios, se les
considera como “gestores basados en el valor de sus
activos”.

De manera que con la metodología expuesta, se muestra
una guía para elaborar un mapa del valor de crecimien-
to de las emisoras que cotizan en los mercados de capi-
tales, que le ayude al tomador de decisiones como herra-
mienta de diagnóstico para realizar inversiones de capi-
tal y maximizar la rentabilidad esperada de los accionis-
tas considerados como pilares de la generación de valor,
así como tener un panorama del rumbo y posiciona-
miento de las empresas que cotizan en el mercado de
valores español.
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RESUMEN
El presente artículo pone en prueba la propiedad de eficiencia financiera (relación riesgo y rendimiento) del
IBEX35 como aproximación de la cartera de mercado y como referencia empleada en la administración de
carteras en España. A través de simulaciones de eventos discretos en un escenario muestral y en otro remues-
treado con bootstraping, se encontró, al aplicar el estadístico de Kandel y Stambaugh (1989), que el índice estu-
diado se sugiere eficiente en el primer caso pero, a fin de reducir el error de estimación, se aprecia ineficiente
en el segundo, poniendo en duda la utilidad práctica del mismo para los fines previamente citados.

Palabras claves: Selección de carteras, Valoración de activos, Simulación financiera.
Clasificación JEL: G11, G12, G17.

ABSTRACT
The present paper tests the financial efficiency (risk return trade-off) of the IBEX35 as a market portfolio
proxy and benchmark for the portfolio management process. Through two discrete event simulations, one
with sample data and another with bootstrapping, the results show, by using the test statistic of Kandel &
Stambaugh (1989), that the benchmark is efficient in the sample scenario; being the opposite in the second one
where the estimation error is reduced. With the attained results, the practical usefulness of this index in the
portfolio management process is questioned.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva tanto de valuación de activos, a
través del Modelo de Valoración de Activos de Capital
en su forma Sharpe-Lintner-Mossin (CAPM-SLM),
como de una adecuada asignación de activos, como se
discute en Ibbotson y Kaplan (2000) e Ibbotson (2010),
la eficiencia financiera1 de la aproximación MA de la
“cartera de mercado” M es parte esencial ya sea tanto
para definir un adecuado conjunto de activos objeto de
inversión como para utilizar la misma como referencia
o benchmark para la ejecución y valuación de la gestión
de carteras. Apesar de esto, la adecuada y eficiente defini-
ción de MA en la administración de carteras es un tema
poco tratado en la literatura existente. El razonamiento que
se toma como punto de partida es: teniendo dos carteras,
una referenciada a una aproximación de cartera de mer-
cado considerada eficiente y otra a una que no lo es, se
llega a que el primer caso es preferible al otro. Sin
embargo ¿Se ha cuestionado esta situación en el caso de
aquellos portafolios que se referencian al IBEX35? o,
en términos causales, ¿Es el IBEX35 suficientemente
eficiente como aproximación M de ya sea para replicar-
lo o para utilizarlo como parte de los modelos de selec-
ción de carteras y de las medidas de performance? Si se
tiene una respuesta afirmativa a este planteamiento, se
puede llegar a que los resultados en la gestión de
carteras referenciados al mismo serán, a su vez, efi-
cientes. Si no es así, quizá sea necesario buscar alterna-
tivas más apropiadas a efecto de no perder oportu-
nidades de inversión.

Dado el criterio dicotómico expuesto en la pregunta2

¿Es o no el IBEX35 una aproximación financieramente
eficiente de MA en el mercado accionario español? se
tiene el punto de partida teórico que fundamenta el pre-
sente trabajo. No se comparará la propiedad de eficien-
cia financiera del mismo contra otros benchmarks ya
que se busca establecer un primer punto de partida con
el cuestionamiento anterior. Una vez fundamentada la
necesidad de revisar la eficiencia del IBEX35 a fin de
saber si es factible tener una adecuada asignación de
activos y una apropiada evaluación de performance con
el mismo, se puede profundizar en la implicación teóri-
ca de una adecuada definición MA a la luz de los optimi-

zadores contextualizados en la denominada Teoría
Moderna de Carteras, los cuales emplean la lógica de
valuación de activos propuesta por Sharpe (1963). De
entre los más observables se encuentra el modelo de
Treynor y Black (1973) que parte del concepto de la
línea característica del activo para derivar una cartera
óptima formada a través de la combinación lineal de una
administrada de forma activa y otra pasiva3. A su vez, se
puede mencionar la propuesta de Elton, Gruber y Pad-
berg (1976) que realiza una selección óptima partiendo
de una tasa de corte y una normalización de índices de
Treynor (1965) o una de las propuestas más empleadas
y discutidas hoy en día como es la de Black y Litterman
(1990). Sin embargo, a pesar de su utilidad práctica, los
resultados logrados en estos tres modelos4 heredan la
potencial ineficiencia financiera (entendida esta en tér-
minos de rendimiento esperado y la desviación estándar
del mismo) que puede tener MA.

Es entonces que el racionamiento en el que se centra el
presente estudio es: si la cartera de mercado MA aproxi-
mada con el IBEX35 en el mercado bursátil español es
considerada financieramente eficiente respecto a lo que
debería ser la verdadera cartera de mercado teórica M,
se puede establecer que esta es una adecuada referencia
del conjunto de activos objeto de inversión para la asig-
nación de activos del proceso de gestión de carteras,
dando a su vez, validez tanto a la relación lineal del
CAPM-SLM en este contexto como al empleo de este
índice en el proceso de gestión de carteras. Este objeti-
vo lleva a retomar un debate propuesto por Roll (1977)
y seguido por Kandel y Stambaugh (1989) en su revi-
sión de las pruebas realizadas al modelo CAPM-SLM al
replicarse estos estudios, de manera recursiva, a través
de una simulación de eventos discretos en las que se
aplicará un estadístico de verosimilitud para probar la
eficiencia financiera de MA con la presencia de un acti-
vo libre de riesgo propuesto en Kandel y Stambaugh
(1989, pp. 131-133).

El presente estudio forma parte de una serie de revisio-
nes teóricas que se han realizado y seguirán en curso
con la finalidad de analizar la presencia de la propiedad
de eficiencia financiera en los principales mercados
financieros, mismas que han sido iniciadas, para el caso
español, por Martínez y De la Torre (2011).
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La estructura del presente inicia con una exposición de
las principales pruebas y estudios realizados, a la luz de
la eficiencia financiera, del modelo CAPM, dando con
ello una contextualización hacia la necesidad de una
adecuada aproximación de la cartera de mercado. Esto
último se hará enfatizando tanto en su necesidad teórica
como en las revisiones previas realizadas al IBEX35
tomadas como marco referencial. En esta primera parte
se establecen tanto el objetivo como la hipótesis de tra-
bajo. En un segundo apartado, se expone el método de
simulación a seguir para comprobar la propiedad de efi-
ciencia del IBEX35. En el mismo se dan detalles del
método de contraste empleado y los escenarios utiliza-
dos y, como consecuencia, se revisan los resultados
observados. Una vez hecho esto, se presentan las con-
clusiones logradas.

2. REVISIÓN DE ESTUDIOS TEÓRICOS PREVIOS EN
LA MATERIA Y PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO
DEL PRESENTE ESTUDIO

Como supuestos fundamentales del modelo CAPM en
su forma funcional Sharpe-Lintner-Mossin (CAPM-
SLM) se puede resaltar como conditio sine qua non la
necesidad de expectativas homogéneas5 en los inversio-
nistas y el empleo del mismo conjunto de información
por parte de estos, situación que lleva a definir las deno-
minadas condiciones de equilibrio en los mercados
financieros. Con esto, se observa entonces que una car-
tera que se deriva, de manera agregada, con el modelo
de carteras mixtas es la definición de lo que se conoce
como “cartera de mercado” que se toma como factor de
covarianza conjunta entre los activos objeto de valua-
ción y, por ende, de inversión.

Dada esta concepción y la simplificación práctica que
el CAPM-SLM implicó, se presentaron muchas críti-
cas al modelo. En específico, a la capacidad de obser-
var los supuestos teóricos que lo fundamentan. Dentro
de las primeras revisiones se puede hacer mención a
las de Black, Jensen y Scholes (1972) o Fama y Mac-
beth (1973), las cuales, junto con otras revisiones
similares, pusieron en tela de juicio la aplicación del
CAPM-SLM. Sin embargo, como una respuesta a
estas críticas, Roll (1977) observa que los estudios rea-

lizados al CAPM tratan de demostrar, de manera con-
junta, dos hipótesis:

H1: “La Cartera de mercado es eficiente de mane-
ra ex ante”.
H2: “El portafolio que hace tangencia con la fron-
tera eficiente en el modelo MTSL de manera ex ante
es la cartera de mercado”.

Las observaciones de Roll van en el sentido a atacar las
críticas citadas dado que:

1. No se conoce la verdadera conformación de la car-
tera de mercado M, por lo que las pruebas al CAPM
redundan en un esfuerzo teórico más amplio.

2. El probar la validez del CAPM representa una tau-
tología ya que, si se presupone eficiencia en M, no
existirá razón para rechazar la validez del modelo al
encontrarse ésta en la frontera eficiente.

3. La verdadera definición de M se desconoce pero, en
la práctica, se aproxima con carteras “tipo” (MA)
como son los índices bursátiles, por lo que se corre
el riesgo de hacer un análisis de portafolios que lle-
va a derivar carteras de mercado potencialmente
ineficientes a la luz de la matemática de la Teoría de
Portafolios, situación que conduce a potenciales
riesgos como valuar activos que se encuentran en
una frontera eficiente observablemente superior a
las aproximaciones de M6.

Esta última afirmación le lleva a observar que M puede
incluso no ser eficiente. Esto es que, siendo G un con-
junto (teórico) de posibilidades de inversión compren-
dido de todos los portafolios con las diferentes combi-
naciones de niveles de inversión en los activos que for-
man parte de la verdadera cartera de mercado M teórica
y Ξ su correspondiente conjunto de portafolios eficien-
tes, M puede localizarse en un punto geométricamente
inferior a los observados en Ξ, lo que podría dar validez
parcial a los resultados de las críticas mencionadas. Sin
embargo, dado que solo se conoce en realidad un con-
junto de posibilidades de inversión A∈G y su conjunto
de portafolios eficientes ξ, se llegará a la aproximación
de una cartera de mercado de dicho subconjunto MA ∈
ξ∈A, originando con esto que se acepte la hipótesis de
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que MA no sea eficiente cuando la cartera teórica M sí lo
es, que MA sea eficiente cuando M no lo es, que ambas
carteras sean eficientes o que ninguna lo sea.

Por tanto, la coloquialmente conocida como Crítica de
Roll se enfoca a observar que el hecho de que algunos de
los supuestos del CAPM no se cumplan no implica que
el modelo CAPM-SLM sea inválido per se o, aún mayor
en alcance, que la aproximación M de dada por MA sea
útil o adecuada para los fines de ejecución y evaluación
del proceso de administración de carteras.

Aunque hay propuestas como los modelos de optimiza-
ción propuesto por Treynor y Black (1973), el de Black
y Litterman (1990) o el de Michaud-Jorion7 que buscan
atenuar esta situación al reducir el error de estimación,
las mismas presentan una vulnerabilidad: los nuevos
parámetros logrados con la transformación que se reali-
za en el contexto de estos modelos pueden ser sesgados
respecto a sus verdaderos valores teóricos.

Como punto de partida para establecer el objetivo del
presente trabajo, se tiene que la determinación de A es
un tema propio de la asignación de activos en el contex-
to del proceso de administración de carteras, lo que lle-
va a poner en consideración aspectos como la aversión
al riesgo, los objetivos e intereses del inversionista y
otro tipo de expectativas cuya cuantificación y modela-
do sale del objetivo e interés del presente. Sin embargo,
tomando como dado el universo de posibilidades de
inversión A y su correspondiente conjunto de portafo-
lios eficientes ξ formado con las restricciones de cardi-
nalidad propias del método de cálculo de MA, se debe de
demostrar que MA tiene un cierto grado de eficiencia
financiera8, de tal forma que la comprobación de H2 lle-
vará a la de H1. Dado esto, se llega a establecer como el
objetivo del presente el demostrar H2, es decir, que “la
cartera W* que hace tangencia con la frontera eficiente
en el modelo de carteras mixtas de manera ex ante es la
denominada cartera de mercado M o aproximando esta,
para el caso español, con el IBEX35 (MA)”. Siguiendo
esta propuesta de Roll (1977), se podría tener como
objetivo del presente, para demostrar la eficiencia del
IBEX35 o MA, el comparar los índices de Sharpe tanto
de W* como del mismo IBEX35 (MA), lo que llevaría al
planteamiento de aceptar H2 si estos son iguales. Esto

es: Sw*=SMA. Sin embargo, siguiendo a Kandel y Stam-
baugh (1989) quienes proponen que esta igualdad
podría no cumplirse ya sea por circunstancias muestra-
les, dadas a las restricciones de cardinalidad para formar
portafolios óptimos o por el método con el que se calcu-
la MA, es que esta situación muestral lleva a una diferen-
cia en la pendiente de ambos portafolios respecto al acti-
vo libre de riesgo rf, lo cual puede generar error tipo I al
comparar directamente la razón de Sharpe de con la de
w* con la de MA.

Por tanto, siguiendo a Kandel y Stambaugh, esta situa-
ción permite establecer una zona geométrica de acepta-
ción. La representación de la misma se expone en la grá-
fica uno en donde la zona de rechazo se delimita por una
línea crítica similar a la frontera eficiente de ξ, misma
que se localiza como la frontera eficiente inferior deno-
minada límite zona de rechazo. Con este concepto, la
regla de decisión será ahora: “MA será eficiente si se
encuentra en una zona entre la frontera eficiente del
conjunto ξ y el límite de la zona de rechazo”.

Para expresar esto en términos más directos, se parte del
valor del índice de Sharpe (1966) de la cartera de mer-
cado SMA

. De manera análoga, se tiene el valor Sw*

correspondiente a un portafolio óptimo dado por el vec-
tor w* derivado con el problema de optimización del
denominado modelo de carteras mixtas.

Si se replica la derivación de w* en el límite de la zona
de rechazo (que puede interpretarse como una frontera
eficiente “límite inferior”), se puede llegar a una cartera
óptima w* a la que le corresponde una pendiente dada
por Sc, la cual se puede calcular, de manera más directa,
con la siguiente expresión (Kandel & Stambaugh,
1989):

En la expresión anterior, n es el número de activos T y la
longitud de las series de tiempo de variaciones porcen-
tuales utilizadas. Con esta pendiente o índice de Sharpe
de la cartera perteneciente a la zona de rechazo Wc, se
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tendría la definición de eficiencia financiera en MA, la
cual puede llevar a una regla de aceptación más flexible
y tolerante que parte de la lógica siguiente: Si el índice
de Sharpe de la aproximación de la cartera de mercado
(SMA

) es superior a Sc, se puede considerar eficiente a MA

(léase al IBEX35). Esto, en términos operativos, impli-
caría la siguiente expresión:

MA es eficiente si y solo si SMA
es mayor a Sc    (2)

Como punto de partida de trabajos previos que han bus-
cado estudiar la aproximación de la cartera de mercado
dada por el índice IBEX35, se cita a Ferruz y Sarto
(1997), Acosta y González (1999) o Jara y Martínez
(2000) quienes en sus trabajos9 analizan la conveniencia
de considerar el IBEX35 como cartera de mercado fren-
te al IGBM (Índice General de la Bolsa de Madrid). En
concreto Lucas (1998, p. 42) señala como causa de la
elección del IBEX35 que “la eficacia y competitividad
de los gestores se mide por el IBEX35 en lugar de por el
Índice General de la Bolsa de Madrid”, aspecto que se
hace propio al presente trabajo al elegir este índice
como referencia y punto de partida, dada la afirmación
anterior. Ya en la primera década del siglo XXI, Gomez-
Sala e Yzaguirre (2003) analizan la evolución de los
precios de las acciones ante entradas y salidas del
IBEX35; ó Miralles y Miralles (2005) quienes estudian
la relación entre ocho índices bursátiles europeos y sus
efectos sobre la composición de las carteras óptimas en
el periodo 1995-2002. De manera complementaria,
cabe destacar el trabajo realizado por Guijarro y Moya
(2006, pp. 26-51) en el que presentan un algoritmo que
permite abordar el problema del Index Tracking en cin-
co índices europeos, entre los que se encuentra el IBEX
35 para el periodo de 2004 a 2006. Por su parte, Miralles
y Miralles (2009) se adentran en la composición de la
cartera óptima del IBEX35 y de los índices IBEX
Medium Cap e IBEX Small Cap, mostrando la impor-
tancia de las empresas de tamaño mediano en la compo-
sición de los mismos.

Abordando propuestas alternativas al CAPM y partien-
do de la eficiencia informacional10 en los mercados que
puede llevar a una adecuada identificación de la cartera
de mercado, se pueden resaltar investigaciones como la
de Lamothe (2007) quien observa que el CAPM es “una

abstracción de la realidad y que esperar que sea correc-
ta no es razonable”, sugiriendo con esto que las bolsas
no son totalmente aleatorias y, por ende la eficiencia
informacional debe ser modelada de forma alternativa
como puede ser a través de modelos de optimización
fractales con índices de Hurst, dejando entonces la puer-
ta abierta a observar que existen formas complementa-
rias de realizar la optimización y valuación de activos,
dado que las aproximaciones de las carteras de mercado
puedan no incorporar toda la información en la ponde-
ración que tienen los activos que las conforman.

De manera complementaria a lo anterior se puede citar a
Mascareñas (2000, pp.273-276) quien observa que el
valor del coeficiente de volatilidad o “beta” de un acti-
vo respecto a la cartera de mercado depende de factores
adicionales como son el tipo de negocio, el apalanca-
miento operativo y el apalancamiento financiero, infor-
mación que no siempre se incorpora en el método de
ponderación por valor de capitalización como es el caso
del IBEX35, situación que junto con lo propuesto por
Lamothe y Lucas, observa que el IBEX35 es una carte-
ra de mercado cuya eficiencia financiera puede ser revi-
sada, al ser potencialmente ineficiente en términos
informacionales, dado su método de cálculo.

Como parte final de esta revisión bibliográfica, se puede
observar que una de las debilidades (quizá la principal) de
los modelos de la Teoría de Carteras radica en el hecho de
que se trabaja con datos muestrales y, por ende, se incurre
en un riesgo de estimación. De manera paralela a las pro-
puestas de Black y Litterman (1990), Michaud (1989),
Jorion (1992) y Michaud y Michaud (2008) sugieren la
derivación de la frontera eficiente a través de métodos
Montecarlo (bootstraping) en los que se realiza un remues-
treo con remplazo de los datos originales encontrados en la
variable vectorial dada por las series de tiempo (ri) de las
variaciones porcentuales de los activos objeto de inversión.
Esto es: T=[ri,..., ri]. Esta técnica de generación de datos
lleva a derivar una frontera eficiente remuestreada (ξRM), la
cual se logra con los valores promedio de diferentes nive-
les de varianza11 de un conjunto de fronteras eficientes K =
{ξTi} calculadas con cada remuestreo de T.

Con esta frontera eficiente remuestreada se logra un
portafolio riesgoso óptimo remuestreado (W*

RM) y se
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puede calcular tanto su índice de Sharpe remuestreado
SWRM como su análogo del estadístico propuesto por
Kandel y Stambaugh SCRM. Es por ello, que retomando
el planteamiento del empleo del estadístico de Kandel y
Stambaugh, se observa que el mismo se determinará en
dos contextos: Uno netamente muestral y otro con
remuestreo o bootstraping para reducir el error de esti-
mación. Una vez establecidos los objetivos del presente
y la revisión de literatura previa en la que se sustenta, es
de necesidad revisar el método a emplear para demos-
trar la hipótesis planteada en (2) para estos dos escena-
rios.

3. MÉTODO EMPLEADO EN EL ESTUDIO EMPÍRICO
REALIZADO

Para probar la eficiencia financiera del IBEX 35 dado el
criterio planteado en (2), se empleó, de manera recursi-
va a través de simulaciones de eventos discretos de
periodicidad mensual, la derivación de la cartera o acti-
vo riesgoso w* con el modelo de carteras mixtas. Esto
en una ventana temporal de febrero de 2002 a junio de
2010. Para lograr esto se determinaron, para las accio-
nes miembro del IBEX 35, los vectores de variaciones
porcentuales mensuales con una longitud de 39 obser-
vaciones. Estos, a su vez, fueron concatenados para for-
mar una variable vectorial dada por T=[ri,..., ri]. Como
se ha hecho mención en el apartado anterior, se utiliza-
ron dos escenarios para la derivación de la cartera ópti-
ma en el contexto del modelo MTSL.

En el primero se utilizaron los datos muestrales origina-
les T para obtener una frontera eficiente muestral12 ξ
con cien carteras, de las que se obtuvo la correspondien-
te cartera o activo riesgoso w* que hace tangencia con ξ.
Desafortunadamente, en varios periodos no se tuvo, por
situaciones corporativas o por la emisión reciente de la
emisora13, una longitud de 39 realizaciones en algunas
series de tiempo ri por lo que se empleó el método suge-
rido por Stambaugh (1997) para el análisis de carteras
con datos faltantes14.

Para el segundo escenario, se realizó un remuestro ela-
torio con sustitución en T, a fin de obtener una frontera

eficiente remuestreada15 ξremuestreada. Esto es, se realizó
un remuestreo en cada vector ri, el cual llevó a nuevos
vectores de longitud T=39 y a la derivación de un con-
junto de cien fronteras eficientes16 X = {ξi}, ι=1,...100.
Para calcular la frontera eficiente esperada ξremuestreada, se
agrupó cada cartera observada en ξι, tomando como cri-
terio el mismo nivel de varianza y, posteriormente, se
promediaron los rendimientos de las cien carteras que
pertenecen a un mismo nivel de riesgo. Con esto se
obtuvo un nuevo conjunto de portafolios eficientes o
frontera eficiente ξremuestreada al que se le derivó el activo
riesgoso que hace tangencia con la misma (w*

muestreada).

Una vez que se obtuvieron w* y w*
muestreada en los dos

escenarios y para cada fecha t de la simulación realiza-
da, se procedió al cálculo de los índices de Sharpe tanto
del IBEX35 como de w* y w*

muestreada. Con estos, se
cuantificó el estadístico de Kandel y Stambaugh dado
en (1). Partiendo de lo anterior, se verificó la propiedad
de eficiencia del IBEX35 al emplear la regla de acepta-
ción dada en (2).

Dado que la regla de aceptación dada en (2) se utilizó de
manera recursiva en las 107 fechas del periodo simulado
y a fin de tener un criterio de aceptación general de la pro-
piedad de eficiencia, se codificó la aceptación para cada
periodo , a través de la siguiente función por partes:

(3)

Esto llevó al siguiente estadístico:

(4)

Con el mismo, se logra un resumen de las reglas de
aceptación observadas en los periodos t de la simula-
ción, a efecto de aceptar, de manera general para todo el
periodo de simulación, la propiedad de eficiencia del
IBEX35 a través de una prueba de hipótesis con función
de densidad de probabilidad de Poisson, la cual emplea
un nivel de 95% de confianza, una media de λ=5.35 y un
valor crítico de VC=5.35+(95%⋅5.35)=10.43. Esto lleva
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a que, para aceptar de manera generalizada la cualidad
de eficiencia financiera en el IBEX35, el número γ de
fechas t en las que (2) se cumple, debe ser mayor a 10.
Esto es:

H0 : MA es eficiente si γ > 10 (5)

Antes de pasar a la revisión de los resultados logrados,
se observa que la aplicación informática empleada
como instrumento de simulación y medición se pro-
gramó en MATLAB, siendo Bloomberg® la fuente de la
información de las conformaciones del IBEX35 y de las
series de tiempo de los rendimientos de los activos obje-
to de inversión.

4. RESULTADOS OBSERVADOS EN LAS
SIMULACIONES

En las gráficas uno y dos se presentan, de manera res-
pectiva, las fronteras eficientes generadas a lo largo de
la simulación tanto en el escenario muestral como en el
remuestreado. A su vez, se comparan estas con la posi-
ción geométrica del IBEX35 (triángulos) y las carteras
o activos riesgosos (w* y w*

muestreada) presentados como
círculos obscuros sobre las superficies que forman las
fronteras eficientes. En las mismas se puede apreciar
que el IBEX35 ocupa un lugar ineficiente respecto a los
activos riesgosos y en relación a las fronteras eficientes
y ξ y ξmuestreada.

Para corroborar esto, se presenta, en la tabla uno, el
resumen estadístico de los históricos de los índices de
Sharpe, correspondientes al escenario con datos mues-
trales, tanto del activo riesgoso o cartera óptima w*
como del IBEX35. Lo propio se hace en la tabla dos
para el escenario con datos remuestreados a través de
bootstraping. En las mismas, se puede corroborar la ine-
ficiencia de la aproximación de la cartera de mercado
estudiada en ambos casos al revisar la diferencia pro-
medio.

Dado que el interés del presente es emplear la regla de
aceptación dada en (2) de manera estructural, en la tabla
tres se exponen, para cada escenario, el número de

fechas en las que el estadístico Sc de Kandel y Stam-
baugh (1989) es superior al índice de Sharpe SMA

del
IBEX35. En ella se puede apreciar que el número de
veces en los que se cumple con la regla de aceptación
dada en (3) es de dieciocho fechas de 125 para el esce-
nario muestral y de solo cuatro de 125 en el caso con
bootstraping.

Este resultado se confirma al codificar y resumir los
resultados de las diferencias entre SMA

con SC o SCRM al
emplear el estadístico dado en (4). Al codificar el mismo
en la regla de aceptación con función de densidad de
probabilidad Poisson propuesta en (5), se puede obser-
var que, con los datos empleados, puede considerarse al
IBEX35 una aproximación eficiente de la cartera de
mercado en el escenario muestral; siendo lo contrario en
el caso con boostraping, al observar que la cantidad de
fechas no es lo suficientemente grande como para acep-
tar, de manera asintótica, la propiedad de eficiencia en
la aproximación de la cartera de mercado estudiada, por
lo que en este escenario, se llegan a conclusiones con-
tradictorias en relación al anterior.

¿Qué implicaciones tienen estos los resultados? Retoman-
do lo citado respecto a la necesidad de reducir el error de
estimación, dada la naturaleza muestral de las observacio-
nes con las que se trabaja, se puede notar, en virtud de los
datos con que se cuenta, que la eficiencia financiera se
cumple en el primer escenario. Sin embargo, en el caso
donde se aplica un remuestreo aleatorio con sustitución o
bootstraping, el cual lleva a muestras de datos aleatoria-
mente diferentes y más aproximadas a las que se presupo-
ne se dan a nivel poblacional, la frontera eficiente remues-
treada tiende a ser más eficiente que la muestral, generan-
do que w*

muestreada sea, a su vez, más eficiente que w* y
MA. Esto, como consecuencia, implica que SCRM sea
mayor que SC y, en muchas ocasiones, que SMA

.

Por tanto, en un contexto muestral como el comúnmente
empleado en la práctica de la administración de portafo-
lios, el IBEX35 sería considerado como una buena apro-
ximación de la cartera de mercado. Sin embargo, al redu-
cir el error de estimación en la selección de portafolios al
aplicar bootstraping, se observa que los resultados son
diferentes y ponen en duda el empleo del mismo como
benchmark o referencia en la administración de carteras.
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5. CONCLUSIONES

Partiendo de la importancia que, en la práctica financiera
actual, tienen los índices bursátiles no solo para medir el
desempeño agregado de un mercado accionario sino tam-
bién para definir tanto el conjunto de activos objeto de
inversión como una adecuada aproximación de la cartera
de mercado, en el presente trabajo se plantea y se com-
prueba, en un contexto fuera de muestra (out of sample) la
posibilidad de que el IBEX35 pueda no ser una aproxi-
mación financieramente eficiente de la cartera del merca-
do bursátil español, situación que implica poner en tela de
juicio los resultados logrados con el empleo de una ges-
tión de carteras que lo utilice como referencia.

Algunas medidas de performance e incluso muchos opti-
mizadores que utilizan la lógica de selección basada en
las propuestas del Modelo de Valoración de Activos de
Capital (CAPM), tienen, como piedra angular, la apro-
piada aproximación de la cartera de mercado. Si esta
resulta ser ineficiente, se puede llegar, como consecuen-
cia, a resultados de la misma naturaleza en la gestión.
Esto no implica que no se logren rendimientos positivos
o que sea inapropiado el empleo de este benchmark. Más
bien sugiere que si el IBEX35 no es eficiente, se corre el
riesgo de no aprovechar oportunidades de inversión a
través de otras referencias bursátiles o incluso de otras
carteras óptimas, mismas que permitan llevar a mejores
niveles de riesgo y rendimiento a los logrados.

Derivado de lo anterior, se realizaron dos simulaciones
de eventos discretos para probar, empleando un estadís-
tico muestral propuesto por Kandel y Stambaugh (1989),
que el IBEX35 es una aproximación financieramente
eficiente de la cartera de mercado en el mercado bursátil
español. Los resultados logrados en un primer escenario
que emplea los datos (muestras) originales observan que
el IBEX35 tiene la propiedad buscada. Sin embargo,
para reducir el error de estimación dada la naturaleza de
la información utilizada, se repitió la simulación en un
escenario en el que se aplicó un remuestreo aleatorio con
sustitución o bootstraping. Esto llevó a contradecir el
resultado previamente descrito.

¿Cuál de estas dos conclusiones valdría la pena tomar
en cuenta? Esta pregunta debe responderse tanto a la luz

de la Teoría Moderna de Carteras (TMC) como en fun-
ción de contrastes con referencias bursátiles alternati-
vas. Si bien es cierto que esta última necesidad se plan-
teó en la introducción del presente artículo, el objetivo
del mismo se limitó demostrar, de manera dicotómica,
si la referencia bursátil estudiada cumple con la propie-
dad buscada. Por tanto, el resultado de la prueba, a la luz
de la TMC, sugiere que es preferible emplear las con-
clusiones logradas en el segundo escenario. Esto es así,
siguiendo recomendaciones de múltiples propuestas
para la selección óptima de carteras que reducen el error
de estimación como son el caso de Michaud (1989),
Jorion (1992), Tüntucü y König (2004) y Michaud y
Michaud (2008).

Por tanto, tomando los resultados del segundo escenario
de simulaciones como referencia, se puede concluir que
el IBEX35 puede ser útil en términos prácticos para la
gestión de carteras pero, en teoría, debe de considerarse
como cuestionable su uso ya que no es una aproxima-
ción financieramente eficiente de la cartera de mercado.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, E. y González, B., 1999: Formación de carteras con
riesgo condicionado. Una aplicación empírica el mercado
de valores español. Revista española de financiación y
contabilidad, XXVIII (102), 937-966.

Black, F. y Litterman, R., 1990: Global asset allocation: Com-
bining investor views with market equilibrium. The Jour-
nal of Fixed Income, 1 (2), 7-18.

Black, F., Jensen, M. C. y Scholes, M., 1972: The capital asset
pricing model: some empirical test, en: M. C. Jensen, Eds.
Studies in the theory of capital markets, Praeger. New
York (NY).

Elton, E. J., Gruber, M. J. y Padberg, M. W., 1976: Simple cri-
teria for optimal portfolio selection. The Journal of
Finance, XI (5), 1341-1357.

Fama, E. y Macbeth, J., 1973: Risk, return and equilibrium:
Empirical tests. Journal of political economy , 81 (3),
607-636.

Ferruz, L. y Sarto, J., 1997: Revisión crítica de las medidas clási-
cas de performance de carteras y propuestas de índices alter-
nativos. Aplicación a fondos de inversión españoles (1990-
1995). Boletín de estudios económicos, 162, 549-573.

NO TODO ES LO QUE PARECE: EL ÍNDICE IBEX35 COMO APROXIMACIÓN... 71

Oscar V. De la Torre Torres: No todo es lo que parece: El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de
mercado bursátil español. Not everything is what it seems: The IBEX35 index as market portfolio proxy in Spain

Análisis Financiero, n.º 121. 2013. Págs.: 64-76



Gómez-Sala, J. e Yzaguirre, J., 2003: Presión sobre los precios
en las revisiones del IBEX35. Investigaciones Económi-
cas, XXVII (3), 491-531.

Guijarro, F. y Moya, I., 2006: Propuesta metodológica para la
selección de acciones en la réplica de índices. Artículos,
26-51.

Ibbotson, R. G., 2010: The importance of asset allocation.
Financial analysts journal , 66 (2), 18-20.

Ibbotson, R. y Kaplan, P. D., 2000: Does asset allocation policy
explain 40, 90 or 100 percent of performance? Financial
analysts journal , 56 (1), 26-33.

Jara, J. y Martínez, M., 2000: Modelos de estructuras de correla-
ción entre activos de renta variable: contraste empírico en
el mercado español. Actualidad financiera , V(7), 19-32.

Jorion, P., 1992: Portfolio optimization in practice. Financial
analists journal , 48 (1), 68-74.

Kandel, S. y Stambaugh, R. F., 1989: A mean-variance frame-
work for tests of asset prissing models. The review of
financial studies, 2 (2), 125-156.

Lamothe, P., 2007: ¿Se puede mejorar la gestión de un fondo de
inversión usando la teoría de fractales?. Análisis Finan-
ciero, 105, 26-32.

Lintner, J., 1965: The valuation of risk assets and the selection of
risky investments in stock portfolios and capital budgets.
Review of Economics and Statistics, XLVII (1), 13-37.

Lucas, A., 1998: Fondos de inversión en España: Análisis del
performance. Revista Bolsa de Madrid, 63, 40-47.

Markowitz, H., 1987: Mean-Variance analysis in portfolio
choice and capital markets. John Wiley & Sons. New
York (NY).

Martínez Torre-Enciso, M. I. y De la Torre Torres, O., 2011. Estu-
dio estadístico del empleo del índice bursátil IBEX35 como
cartera óptima en condiciones de equilibrio en el mercado
de valores español: análisis del periodo 2002-2010. Anuario
jurídico y económico escurialense, XLIV, 101-120.

Mascareñas, J, 2000. Fusiones y adquisiciones en empresas.
Mc Graw Hill. Madrid (España).

Michaud, R. O. y Michaud, R. O., 2008: Efficient Asset Mana-
gement: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimiza-
tion and Asset Allocation. Oxford university press. New
York (NY).

Michaud, R., 1989: The Markowitz optimization enigma: Is
optimized optimal? Financial Analyst Journal, 45, 31-42.

Miralles Marcelo, J. L. y Miralles Quiróz, J., 2005: Análisis de

los efectos de las correlaciones bursátiles en la composi-
ción de carteras óptimas. Revista española de financia-
ción y contabilidad, XXXIV (126), 689-708.

Miralles Marcelo, J. y Miralles Quirós, J., 2009: Multivariate
GARCH models and optimal allocation decisions. An
empírical evidence from the spanish stock markets. En:
Memorias del XI Congreso Hispano-italiano de matemá-
tica financiera y actuarial, Badajoz, 1-23.

Roll, R., 1977: A critique of the asset pricing theory’s tests Part
I: On past and potential testability of the theory. Journal
of financial economics , 4 (2), 129-176.

Sharpe, W. F., 1963: A simplified model for portfolio analysis.
Management Science, 9 (2), 277-293.

Sharpe, W. F. , 1964: Capital Asset Prices: A theory of market
equilibrium under conditions of risk. The journal of
finance, 29 (3), 425-442.

Sharpe, W. , 1966: Mutual fund Performance. Journal of bussi-
ness, 39, 49-58.

Stambaugh, R., 1997: Analysing investments whose histories dif-
fer in length. Journal of Financial Economics, 45, 285-331.

Treynor, J. L., 1965: How to Rate Management of Investment
Funds. Harvard Business Review, enero-febrero, 63-75.

Treynor, J. L. y Black, F., 1973: How to Use Security Analysis
to Improve Portfolio Selection. The journal of business,
46 (1), 66-86.

Tüntücu, R. H. y König, M., 2004: Robust asset allocation.
Annals of operation research (132), 132-157.

Notas

1.- En el presente se entenderá a la eficiencia financiera
como la relación existente entre el nivel de rendimiento
logrado y la exposición al riesgo (relación media-desvia-
ción estándar). En base a esto, el término hará referencia
al constructo anterior, dejando de lado otras dimensiones
como la eficiencia informacional, la cual sale del alcance
y objetivos buscados.

2.- Misma que se retoma de las conclusiones de Roll (1977,
p.130).

3.- Que se aproxima con la conformación del índice bursátil
con que se determina la línea característica del activo.

4.- Por mencionar tres de los más empleados y estudiados.

5.- Concepto primigeniamente propuesto (Samuelson,
1965).
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6.- Este es uno de los argumentos que motiva, en buena par-
te, el presente estudio.

7.- Favor de consultar a Michaud (1989), Jorion (1992) y
Michaud y Michaud (2008).

8.- Entendiendo el concepto de eficiencia financiera en los
términos dados en la nota al pie número uno.

9.- Estos autores justifican en sus estudios empíricos la utili-
zación del IGBM como benchmark o índice de referencia
por ser el índice que de forma más completa representa el
mercado de valores español.

10.- Dimensión del concepto de eficiencia que, reiterando en
base a la nota al pie 1, sale del alcance y objetivo del pre-
sente.

11.- Una propuesta alternativa para calcular la frontera efi-
ciente remuestreada ξRM es promediar las carteras K de
que tengan el mismo grado de aversión al riesgo en el
valor observado de la función de utilidad de cada cartera

de ξRM. Sin embargo, dado que es de necesidad previa

definir la forma funcional de dicha función (exponencial

potencia, cuadrática, etc.) se simplificará el método y se

utilizará el criterio de un mismo nivel de varianza.

12.- Con restricciones de cardinalidad de 0.25% como nivel

mínimo y 100% como máximo, siguiendo el método de

cálculo del IBEX35.

13.- Tal es el caso de AMA (Amadeus Global Travel Distribu-

tion S.A.) o TRR (Terra Networks S.A.).

14.- Para mayor detalle del método, favor de consultar la refe-

rencia citada.

15.- Con las mismas restricciones de cardinalidad empleadas

en el escenario muestral de 0.25% como nivel mínimo y

100% como máximo.

16.- Se generaron cien veces los vectores de rendimientos ri,

originando 100 fronteras eficientes ξ remuestreadas.

NO TODO ES LO QUE PARECE: EL ÍNDICE IBEX35 COMO APROXIMACIÓN... 73

Oscar V. De la Torre Torres: No todo es lo que parece: El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de
mercado bursátil español. Not everything is what it seems: The IBEX35 index as market portfolio proxy in Spain

Análisis Financiero, n.º 121. 2013. Págs.: 64-76



ANÁLISIS FINANCIERO74

Oscar V. De la Torre Torres: No todo es lo que parece: El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de
mercado bursátil español. Not everything is what it seems: The IBEX35 index as market portfolio proxy in Spain

Análisis Financiero, n.º 121. 2013. Págs.: 64-76



NO TODO ES LO QUE PARECE: EL ÍNDICE IBEX35 COMO APROXIMACIÓN... 75

Oscar V. De la Torre Torres: No todo es lo que parece: El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de
mercado bursátil español. Not everything is what it seems: The IBEX35 index as market portfolio proxy in Spain

Análisis Financiero, n.º 121. 2013. Págs.: 64-76



ANÁLISIS FINANCIERO76

Oscar V. De la Torre Torres: No todo es lo que parece: El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de
mercado bursátil español. Not everything is what it seems: The IBEX35 index as market portfolio proxy in Spain

Análisis Financiero, n.º 121. 2013. Págs.: 64-76





RESUMEN
En este artículo, analizamos la evolución de los planes de pensiones en España en los últimos años. La crisis ha supues-
to importantes cambios en las preferencias de los inversores. Así, acciones, ETF y otros productos de renta variable
son ahora mismo menos atractivos que otros productos como los garantizados o los activos de la deuda pública. Por
otra parte, este artículo recuerda las ventajas de los planes de pensiones en materia fiscal, así como las relativas al
derecho de rescate. Finalmente, también estudiamos el futuro de los planes de pensiones en el contexto de la crisis del
sistema público de pensiones español donde los fondos de pensiones pueden jugar un importante papel.

Palabras claves: Planes, Fondo, Pensión.
Clasificación JEL: G23.

ABSTRACT
In this paper, we explain the evolution of pension plans in Spain in the last few years. The crisis has introduced impor-
tant changes in the preference of investors. Thus, shares, ETFs and other financial products of variable income are
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1. INTRODUCCIÓN

El sistema público de Seguridad Social, ligado al Esta-
do del Bienestar, ha garantizado en los últimos años una
cierta calidad de vida en la denominada “tercera edad”.
Hoy en día, el mantenimiento de ese nivel empieza a ser
insostenible. En este sentido, los planteamientos efectu-
ados por Pelaez et al (2004) manifestando distintos fac-
tores estructurales e internos que ponen en jaque ese
sostenimiento siguen siendo válidos.

Entre los factores estructurales debemos citar el enveje-
cimiento de la población. Hoy en día es un hecho el
aumento de la longevidad de la población y las bajas
tasas de natalidad. Este hecho impide la renovación
demográfica, lo que condena a un punto de difícil retor-
no al sistema público de pensiones. Entre los factores
internos debemos considerar el propio funcionamiento
del sistema público de Seguridad Social, sistema deno-
minado de “solidaridad intergeneracional” y que se sus-
tenta en la idea de que los cotizantes de hoy serán los
jubilados de mañana pues los niños de hoy serán, preci-
samente, los cotizantes de ese mañana.

Las dificultades entorno al sostenimiento del sistema
público de pensiones no son exageradas, ni tampoco
son elucubraciones de las entidades financieras o de
ciertos sectores académicos. Es precisamente en este
marco donde aparecen los planes de pensiones. Y apa-
recen no como una fórmula sustitutiva, sino como una
fórmula complementaria. Es decir, ante la previsible
caída o reducción de las pensiones públicas (“refor-
ma” en palabras de Domínguez-Martínez et al
(2012)), los sistemas privados de pensiones se presen-
tan como un complemento que permita mantener el
estilo de vida una vez la persona llegue a la tercera
edad.

En estas líneas pretendemos hacer un análisis del
impacto financiero de la nueva legislación (tras la Ley
2/2011, de 4 de Marzo) y de la situación actual de los
fondos de pensiones viendo como la crisis de la deuda
ha incidido en la composición de las carteras de estos
fondos.

2. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. DEFINICIÓN
Y CLASIFICACIÓN

Partimos de la diferencia entre plan de pensiones y fon-
do de pensiones. Los Arts. 1 y 2 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2002 de 29 de Diciembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Pla-
nes y Fondos de Pensiones establece lo siguiente:

– Plan de pensiones: En los que se enmarca “el dere-
cho de las personas a cuyo favor se constituyen a
percibir rentas o capitales por jubilación, supervi-
vencia, viudedad, orfandad o invalidez, las obliga-
ciones de contribución a los mismos y, en la medida
permitida por la presente Ley, las reglas de consti-
tución y funcionamiento del patrimonio que al cum-
plimiento de los derechos que reconoce ha de afec-
tarse”.

– Fondo de pensiones: Se definen como “patrimonios
creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a
planes de pensiones”.

Por tanto, vemos que el plan de pensiones es el fin y el
fondo de pensiones el medio. Siguiendo a Ferruz et al
(2009), podríamos decir que los planes de pensiones son
instituciones de previsión privada, voluntaria y libre, de
carácter privado, que pueden ser complementarios o no,
al sistema público de previsión social, pero al que no
sustituyen en ningún caso. Mientras que los fondos de
pensiones serían patrimonios independientes, sin perso-
nalidad jurídica, a través de los cuales se realiza la
inversión del ahorro-previsión generado a través de los
planes de pensiones.

Planes y fondos de pensiones son susceptibles de clasi-
ficación. El Art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2002
de 29 de Diciembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fon-
dos de Pensiones diseña las siguientes clasificaciones
de planes de pensiones:

1) En razón de los sujetos constituyentes:

a. Sistema de empleo: corresponde a los planes cuyo
promotor sea cualquier entidad, corporación, socie-
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dad o empresa y cuyos partícipes sean los emplea-
dos de los mismos.

b. Sistema asociado: corresponde a planes cuyo pro-
motor o promotores sean cualesquiera asociaciones
o sindicatos, siendo los partícipes sus asociados,
miembros o afiliados.

c. Sistema individual: corresponde a planes cuyo pro-
motor son una o varias entidades de carácter finan-
ciero y cuyos partícipes son cualesquiera personas
físicas.

2) En razón de las obligaciones estipuladas:

a. Planes de prestación definida: En los que se define
como objeto la cuantía de las prestaciones a percibir
por los beneficiarios.

b. Planes de aportación definida: En los que el objeto
definido es la cuantía de las contribuciones de los
promotores y, en su caso, de los partícipes al plan.

c. Planes mixtos: Cuyo objeto es, simultáneamente, la
cuantía de la prestación y la cuantía de la contribu-
ción.

Los Fondos de Pensiones también son susceptibles de
clasificación. Así, Ferruz et al (2008) establecen las
siguientes modalidades:

a) Fondos de reparto y fondos de capitalización: En
los fondos de reparto, los miembros en activo deben
hacer frente a la totalidad de prestaciones que otor-
gue el fondo a sus beneficiarios en ese período de
tiempo. Por el contrario, en los fondos de capitali-
zación, sus miembros pagan periódicamente unas
cuotas, que acumuladas dan lugar a un capital que,
debidamente invertido, permite cubrir las prestacio-
nes a realizar a los beneficiarios.

b) Fondos internos y fondos externos: En los fondos
internos la empresa dota anualmente una reserva
con la vista puesta en el momento en que el trabaja-
dor se jubile. Los fondos externos, por el contrario,
son independientes de la empresa que establece el
plan.

c) Fondos asegurados y fondos no asegurados: Los
primeros se constituyen mediante contrato o póliza
de seguro, de tal forma que en todo momento esté
garantizado el pago de las prestaciones futuras. Los

no asegurados son fondos que carecen de esta
garantía.

d) Fondos con coberturas totales y complementarias:
Los primeros garantizan al beneficiario unas presta-
ciones similares a las que percibían cuando estaban
en activo. Los complementarios son un apoyo a las
prestaciones públicas de las Seguridad Social.

e) Fondos abiertos y fondos cerrados: Los primeros
canalizan las inversiones de otros fondos de pensio-
nes, los segundos instrumentan las inversiones
exclusivamente a través del plan de pensiones inte-
grado en ellos.

f) Fondos de empleo y fondos personales: Los fondos
de empleo se limitan a desarrollar planes de pensio-
nes de empleo, mientras que los fondos personales
se incardinan al desarrollo de planes de pensiones
individuales o asociados.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES
DE PENSIONES

El Art. 5 del Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de
Diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensio-
nes establece los principios básicos que debe cumplir un
plan de pensiones:

1. No discriminación: debe garantizarse el acceso
como partícipe de un plan a cualquier persona física
que reúna las condiciones de vinculación o de capa-
cidad de contratación con el promotor que caracte-
rizan cada tipo de contrato.

2. Capitalización: los planes de pensiones se instru-
mentarán mediante sistemas financieros y actuaria-
les de capitalización. Peláez Fermoso et al (2004)
definen sistema de capitalización como aquel pro-
cedimiento por medio del cual se pretende consti-
tuir un determinado capital durante un cierto perío-
do de tiempo, teniendo en cuenta las aportaciones
realizadas y los rendimientos obtenidos de las mis-
mas. Este mismo autor distingue tres sistemas:

Sistema de capitalización financiera: El pago del
capital o prestación final es siempre cierto y su
montante dependerá de la inversión efectuada,
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el rendimiento producido y la duración del
periodo de capitalización.
Sistema de capitalización actuarial: El capital a
percibir dependerá no sólo de factores financie-
ros, sino también de que se den o no las circuns-
tancias pactadas en un momento de tiempo
determinado.
Sistema de capitalización individual: Establece
un equilibrio financiero-actuarial entre las apor-
taciones y prestaciones a nivel individual para
cada participe del plan.
Sistema de capitalización colectiva: Es el siste-
ma de solidaridad intergeneracional, es decir, el
equilibrio financiero se calcula a nivel global
para todo el colectivo de partícipes y no a nivel
particular.

3. Irrevocabilidad de aportaciones: las aportaciones
del promotor de los planes de pensiones tendrán el
carácter de irrevocables.

4. Atribución de derechos: las aportaciones de los
partícipes a los planes de pensiones determinan
para los citados partícipes el derecho a percibir
prestación en caso de jubilación, incapacidad labo-
ral, muerte del partícipe o beneficiario, dependen-
cia severa o gran dependencia del partícipe.

5. Integración obligatoria: Las contribuciones econó-
micas a que los promotores y partícipes estuvieran
obligados y cualesquiera otros bienes adscritos a un
plan se integran forzosamente en un fondo de pen-
siones.

4. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN UN PLAN
DE PENSIONES

Los sujetos intervinientes en un Plan de Pensiones apare-
cen detallados en el Art. 3 del Real Decreto Legislativo
1/2002 de 29 de Diciembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fon-
dos de Pensiones. Este precepto contiene un sistemática
poco clara. De ahí, que distintos autores hayan realizado
una interpretación al respecto. Así, podemos distinguir:

1. Promotor. Según la legislación vigente es promotor,
cualquier entidad, corporación, sociedad, empresa,

asociación, sindicato o colectivo de cualquier clase
que insten a su creación o participen en su desen-
volvimiento. Categoría muy amplia que Ferruz et al
(2009) corrigen. Desde el punto de vista de estos
autores, un promotor, es sencillamente, la persona
que impulsa la creación de un plan.

2. Partícipe: Nuestra legislación los define como
aquellas personas físicas en cuyo interés se crea el
plan, con independencia de que realicen o no apor-
taciones.

3. Beneficiarios: Serán las personas físicas con dere-
cho a la percepción de prestaciones, hayan sido o no
partícipes.

El Art. 3 de la norma anteriormente citada termina aquí.
Sin embargo, algunos autores, entre los que se encuen-
tra Torres Pulido (2011), hablan de una cuarta categoría
que estaría formada por los partícipes en suspenso, es
decir, aquellos que han cesado de realizar aportaciones
directas o imputadas, pero mantienen sus derechos con-
solidados dentro del Plan1.

5. APORTACIONES Y PRESTACIONES EN EL PLAN
DE PENSIONES

Al establecer las clasificaciones de los planes de pen-
siones hemos hablado de planes de prestación definida,
de planes de aportación definida y de planes mixtos. Sin
embargo, no hemos llegado a abordar de una manera
directa el significado de estos conceptos.

Hablar de prestaciones y aportaciones nos lleva al Art. 8
del Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de Diciembre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Un
artículo excesivamente enrevesado y de composición
casuísta. Es más, podríamos decir que su título es
engañoso, pues ciertamente regula más cuestiones que
las referentes a prestaciones y aportaciones.

El Art. 8.3 de la ley citada define las aportaciones como
las contribuciones realizadas por el promotor o promo-
tores y por los partícipes, respectivamente, en los casos
y forma que establezca el respectivo plan de pensiones.
Como podemos ver es una definición incompleta. Así,
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los límites legales de las aportaciones no aparecen en el
Art. 8, sino en el Art. 5.3 donde se establecen las
siguientes restricciones:

a. El total de las aportaciones y contribuciones empre-
sariales anuales máximas a los planes de pensiones
regulados en la presente Ley no podrá exceder de
10.000 euros. No obstante, en el caso de partícipes
mayores de 50 años la cuantía anterior será de
12.500 euros.

b. El límite establecido en el párrafo a anterior se apli-
cará individualmente a cada partícipe integrado en
la unidad familiar.

c. Excepcionalmente, la empresa promotora podrá
realizar aportaciones a un plan de pensiones de
empleo del que sea promotor cuando sea preciso
para garantizar las prestaciones en curso o los dere-
chos de los partícipes de planes que incluyan regí-
menes de prestación definida para la jubilación y se
haya puesto de manifiesto, a través de las revisiones
actuariales, la existencia de un déficit en el plan de
pensiones.

El mismo Art. 8.3 también habla de las prestaciones,
pero es poco claro a la hora de establecer una definición.
Ferruz et al (2009) las definen como derechos económi-
cos a favor de los beneficiarios. De nuevo, la regulación
es incompleta. Así, debemos acudir al Art.8.5 donde se
habla del principio de autonomía de la voluntad privada
a la hora de fijar las fechas y modalidades de percepción
de las prestaciones.

Dentro de este apartado es preciso hacer mención a los
denominados derechos consolidados. El Art. 8.7 nos
dice que constituyen derechos consolidados por los
partícipes de un plan de pensiones los siguientes:

a. En los planes de pensiones de aportación definida, la
cuota parte que corresponde al partícipe, determinada
en función de las aportaciones, rendimientos y gastos.

b. En los planes de prestación definida, la reserva que
le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial
utilizado.

Realmente los derechos consolidados son derechos
económicos devengados a favor del partícipe, es decir,

se trata de una cuantía monetaria que el participe va a per-
cibir en caso de que ocurran unas determinadas contin-
gencias. La Ley 2/2011 de 4 de Marzo, de Economía Sos-
tenible ha introducido algunas novedades en esta materia.
Así, los partícipes podrán hacer efectivos sus derechos
consolidados en los supuestos de desempleo de larga
duración o de enfermedad grave. En una situación de cri-
sis económica, es particularmente interesante remover
barreras para los casos de desempleo de larga duración.
En otro caso, el producto tendría una restricción jurídico-
financiera muy fuerte que desincentivaría la realización
de planes de pensiones. Aunque posteriormente entrare-
mos más en detalle en ello es importante dejar poner de
manifiesto la vis atractiva del régimen fiscal, es decir, en
caso de ejercer estos derechos económicos, la ley dice
que el régimen fiscal será el mismo que él previsto para
las prestaciones de los planes de pensiones.

Es también importante destacar las prevenciones nor-
mativas para casos de insolvencia. Así, el inciso final
del Art. 8.7 establece que los derechos consolidados del
partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto
de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el
momento en que se cause el derecho a la prestación o en
que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad
grave o desempleo de larga duración. Esta es una
garantía de respeto por parte de los acreedores a esos
capitales acumulados para el futuro.

6. RESCATE DE LOS PLANES DE PENSIONES

Una de las principales críticas hacia los planes de pen-
siones radica en su excesiva rigidez. El Art. 7 del Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de planes y fondos de pensiones dis-
pone que sólo son susceptibles de cobertura vía plan de
pensiones las siguientes contingencias:

a) Jubilación
b) Incapacidad permanente total para la profesión habi-

tual, absoluta para todo trabajo, y gran invalidez.
c) Fallecimiento del partícipe o beneficiario, que pue-

de generar derecho a prestaciones de viudedad,
orfandad o a favor de otros herederos o personas
designadas.

ANÁLISIS FINANCIERO82

Luis Ferruz Agudo y Francisco José López Arceiz: Fondos de Pensiones: Normativa, impacto financiero y
situación actual. Pension Funds: Regulations, financial impact and current situation

Análisis Financiero, n.º 121. 2013. Págs.: 78-93



d) Dependencia severa o gran dependencia del partíci-
pe regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.

En la presente situación económica, un plan de pensio-
nes puede atemorizar al partícipe. Imaginemos que una
persona endeudada quedase en situación de desempleo
y tuviera un plan de pensiones. Sería absurdo que no
pudiera utilizar el dinero del plan, simplemente por no
estar incursa en alguna de las causas del citado Art. 7.

El legislador ha sido consciente de esta circunstancia y
ha reconocido la posibilidad excepcional de hacer efec-
tivos los derechos consolidados en los planes de pensio-
nes en su totalidad o en parte (Art. 9). Esta medida rom-
pe con la tradicional rigidez de los planes de pensiones,
dando lugar a un producto más cercano a la presenta
coyuntura económica. Esta posibilidad excepcional se
ejercitará en la medida en que concurran los siguientes
supuestos:

a) Enfermedad grave del partícipe, de su cónyuge,
ascendientes o descendientes en primer grado o per-
sonas sometidas a tutela que de él dependan.

b) Desempleo de larga duración del partícipe.

En relación a estos supuestos es necesario dejar patente
dos consideraciones. En primer lugar, el plan de pensio-
nes debe reconocer este derecho. Es decir, con la ley en
la mano cabe un plan de pensiones que excepcione el
uso de estos derechos consolidados. Y, en segundo
lugar, conviene notar que ni el concepto de enfermedad
grave, ni la situación de desempleo de larga duración
son los manejados por la Seguridad Social; es la propia
normativa de planes de pensiones la que se encarga “ad
casum” de determinar cuando estamos ante una enfer-
medad grave o ante una situación de desempleo.

Por tanto, hay que dejar patente que el derecho de resca-
te se reconoce de forma excepcional y en términos que
probablemente sean desconocidos para la mayor parte
de los participes. En este sentido, Sopena-Daganzo
(2012) expone que “los gobiernos tendrán que (…)
ampliar la cobertura de los planes privados de pensio-
nes”. Por lo que será necesaria una reforma legislativa

en la materia que adaptase en mayor medida los supues-
tos excepcionales de rescate y que unificara criterios
respecto de la normativa existente en sede de Seguridad
Social. De lo contrario, existe un grave riesgo de confu-
sión tanto por parte de los partícipes como a la hora de
comercializar el producto en las entidades de crédito.

7. RÉGIMEN FISCAL

Antes de entrar a analizar la situación actual de los fon-
dos de pensiones conviene hacer una aproximación a su
favorable régimen fiscal. Así, el Art. 51 de la LIRPF
permite que puedan “reducirse en la base imponible
general las aportaciones y contribuciones a sistemas de
previsión social: Aportaciones y contribuciones a pla-
nes de pensiones.”

Esa reducción de base imponible supone un diferimiento
de la tributación. Como bien recuerdan Alvárez-García et
al (2011), “A lo largo del período de acumulación los ren-
dimientos generados en un plan de pensiones no soportan
ningún impuesto. No se produce una imputación de los
rendimientos generados al partícipe, por lo que éste no
tendrá que tributar por ellos, y el fondo de pensiones es
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, pero tributa
a tipo cero. La inversión tampoco tributará en el Impuesto
sobre el Patrimonio, ya que los derechos consolidados en
el plan se encuentran exentos. En el momento de percibir
la prestación se tributará por el capital obtenido, que se
incluirá en la base imponible del perceptor en concepto de
rendimientos del trabajo personal”. De tal manera, que
será a fecha de cobro de las prestaciones cuando estas tri-
buten; y su régimen de tributación será el propio de los
rendimientos de trabajo tal como prevé el Art. 17.2.a) 3 de
la LIRPF.

La reducción de base imponible se encuentra sujeta a
una serie de limitaciones. Así, el Art. 52 de la LIRPF
dispone que: “Como límite máximo conjunto para las
reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del
artículo 51 de esta Ley, se aplicará la menor de las can-
tidades siguientes:

a. El 30 % de la suma de los rendimientos netos del tra-
bajo y de actividades económicas percibidos indivi-
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dualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50
% para contribuyentes mayores de 50 años.

b. 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de
contribuyentes mayores de 50 años la cuantía ante-
rior será de 12.500 euros”.

Por tanto, vemos como la LIRPF incentiva la contrata-
ción de estos sistemas de previsión social, pero a la vez
sigue poniendo trabas de cara a la reducción en la base
imponible. Estas trabas son especialmente fuertes en el
momento de empezar a cobrar las prestaciones, pues tal
como hemos visto nuestra normativa las hace tributar
como rendimientos de trabajo.

Luego, ciertamente el régimen fiscal es favorable hasta
cierto punto. De hecho, más parece que nos encontra-
mos ante un espejismo que ante un verdadero ahorro fis-
cal. Ciertamente, lo que se produce no es una reducción
sino un diferimiento en la tributación. La normativa fis-
cal debería de evolucionar para favorecer este producto
financiero y más teniendo en cuenta la actual situación
del sistema público de pensiones. En todo caso, dejando
al margen estas pretensiones, el régimen fiscal presente
es más favorable que la ausencia del mismo.

8. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FONDOS
DE PENSIONES

Una vez hecha visto el régimen general, vamos a plan-
tear la situación actual de los fondos de pensiones en
España. Si atendemos a la evolución desde 1998 del
patrimonio total de los fondos2 obtenemos el siguiente
gráfico (Gráfico nº1),

Así, podemos ver como existe un crecimiento constante
en el patrimonio de los fondos de pensiones. Esa ten-
dencia tiende, no obstante, a estancarse en los últimos
años como consecuencia de la situación de crisis econó-
mica. En cualquier caso, el patrimonio ronda los 50.000
millones de euros para España.

Si analizamos la evolución en relación con la vocación
inversora vamos a ver como la renta fija sigue mante-
niendo un elevado atractivo. (Gráfico nº2). La crisis de la
deuda y las elevadas rentabilidades de los activos de ren-

ta fija hacen que la tendencia a invertir en estos productos
en los últimos años haya sido creciente. Justamente al
contrario sucede con la renta variable (Gráfico nº3).

En relación al patrimonio invertido, vemos que la tenden-
cia a invertir en renta fija es muy superior. Frente a los ape-
nas 4.000 millones de euros en renta variable a finales de
2011, tenemos más de 14.000 millones de euros en renta
fija. Si analizamos la evolución de los fondos mixtos,
vemos que la tendencia también se mantiene. Es decir, los
fondos de renta fija resultan más atractivos al inversor que
los fondos mixtos de renta variable. Así se puede constatar
en el siguiente gráfico (Gráfico nº4).

Por tanto, la crisis económica está orientando a los inver-
sores a contratar productos con vocación inversora en ren-
ta fija o productos que juegan una parte mínima en renta
variable. Esta tendencia todavía es más clara si analizamos
la situación de los fondos garantizados que actualmente se
encuentra en pleno auge (Gráfico nº5). Esta evolución tan
dispar muestra cambios importantes en la vocación inver-
sora de los partícipes de los fondos de pensiones. Para veri-
ficar esta afirmación vamos a analizar las diferencias en el
reparto del patrimonio total de los fondos de pensiones en
dos momentos del tiempo distintos (Gráfico nº6).

Estos gráficos muestran un cambio brutal de composi-
ción. Así, los fondos garantizados que anteriormente
eran residuales se convierten en el elemento clave. Al
mismo tiempo, los fondos de pensiones en renta fija
pasan a jugar un papel crítico, en especial, los fondos de
renta fija a c/p. Frente a ello los fondos mixtos tienden a
reducirse, lo que muestra una huida por parte del inver-
sor medio respecto de los valores de renta variable.

Otra de las variables que debemos analizar para com-
prender la situación actual de los fondos de pensiones en
España es el número de partícipes. En el sistema indivi-
dual la evolución del número de partícipes desde el año
1998 hasta 2011 se refleja en el siguiente gráfico (Gráfi-
co nº7). En el gráfico podemos ver una tendencia cre-
ciente en el número de participes de los fondos de pen-
siones. En los últimos años se observa un estancamiento
como consecuencia, fundamentalmente, de la crisis
económica. Es importante, ver la descomposición en
momentos temporales distintos. Es decir, anteriormente
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al analizar el patrimonio habíamos visto cambios en la
vocación inversora. Ahora, a nivel de partícipes vamos a
intentar analizar si tales cambios también se sostienen.

Como vemos en este gráfico (Gráfico nº8)., hay un cla-
ro cambio en la vocación inversora. Es decir, el inversor
huye de los productos mixtos y se dirige hacia fondos
garantizados y hacia fondos de renta fija. Esto muestra
un comportamiento claramente conservador por parte
de los inversores.

Las entidades oferentes de planes de pensiones deben
dar respuesta a las demandas efectuadas por los partíci-
pes. Por ello, vamos a considerar otra variable como va
a ser el número de planes del sistema individual. En este
caso, vamos a centrarnos exclusivamente en los cam-
bios de vocación inversora entre 1998 y 2011. Hemos
visto cada vez hay una mayor demanda de fondos
garantizados y de fondos de renta fija, por lo que inten-
taremos ver si efectivamente las distintas entidades han
sido capaces de adaptarse a este fenómeno.

Como vemos (Gráfico nº9) en 2011 entorno al 50% de
los planes del sistema individual son garantizados o de
renta fija. Este hecho contrasta con la situación en 1998
donde menos del 25% de los planes comercializados
tenían estas características.

Por tanto, a través de estos gráficos, estamos viendo
cambios importantes en los planes y fondos de pensio-
nes. Parece que hoy en día, el partícipe apuesta por
inversiones conservadoras y a ser posible garantizadas.
Los fondos de pensiones deben orientarse en este senti-
do. No obstante, hay que recordar la existencia de otros
productos financieros. Así, SIERRA FERNÁNDEZ
(2009) menciona los Planes de Previsión Asegurados
(PPA), los Planes Individuales de Ahorro Sistemático
(PIAS) y los Planes de Previsión Social Empresarial que
“ofrecen nuevas posibilidades frente a las tradicionales
características de los planes de pensiones”.

9. CONCLUSIONES

Llegados a este punto, debemos poner de manifiesto las
siguientes implicaciones para el análisis financiero:

– Los fondos de pensiones son instrumentos de aho-
rro-previsión para el momento de la jubilación, de
tal manera que el inversor pueda seguir mantenien-
do unos niveles adecuados de calidad de vida en la
tercera edad.

– Los fondos de pensiones se han visto afectados por
la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Este cam-
bio legal supone una nueva regulación en relación
con el denominado derecho de rescate. Así, las enti-
dades comercializadoras de este producto financie-
ro deberán tener en cuenta el impacto que sobre su
gestión tiene esta nueva normativa.

– Los fondos de pensiones siguen manteniendo un
cierto atractivo fiscal por el diferimiento en la tri-
butación. Sin embargo, el partícipe debe saber
que estamos ante un diferimiento, pero no ante
una exención. En sus finanzas particulares
deberá tener en cuenta el impacto de la normativa
fiscal. También es este el momento para recordar
la necesidad de una reforma fiscal en IRPF y en
IS en el sentido de potenciar los planes de pen-
siones.

– Finalmente, hay que poner de manifiesto el cambio
en la composición de cartera de los fondos de pen-
siones. De tal manera que en el momento actual el
partícipe prefiere fondos garantizados y fondos que
jueguen en activos del mercado monetario. Las
entidades comercializadoras deben tener en cuenta
las nuevas preferencias del inversor, pues no son las
mismas que hace unos años.

En cualquier caso, los planes de pensiones siguen sien-
do una forma de complementar el sistema público de
pensiones, cuya necesidad e interés se van haciendo
cada día más patentes.
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