
Las investigaciones sobre la probable
relación entre las rentabilidades de
los activos libres de riesgo y las ren-

tabilidades de los activos de renta variable
suelen considerar que entre esas dos va-
riables se da una relación inversa.

En los últimos años, sin embargo, ha
sucedido frecuentemente o que los tipos
de interés (como representantes de los ac-
tivos libres de riesgo) y las cotizaciones
bursátiles (como representantes de los ac-
tivos con riesgo) no han seguido una evolu-
ción contraria sino que han aumentado si-
multánea y paralelamente o, por el contra-
rio, que han disminuido también de forma
simultánea y paralela.

La investigación de la que aquí se da
cuenta se propone determinar si se verifi-
ca o no empíricamente la mencionada re-

lación inversa entre la evolución de los ti-
pos de interés y la evolución de las cotiza-
ciones bursátiles en el mercado español
entre los años 1990 y 2006. También ha
pretendido medir de manera empírica esa
relación mediante dos parámetros: el coe-
ficiente de correlación y la duración. El co-
eficiente de correlación (o paralelamente
también se hablará de coeficiente explica-
tivo R², siendo éste el coeficiente de corre-
lación elevado al cuadrado) determina el
poder explicativo del modelo; es decir, mi-
de si se puede hablar de relación entre las
variables estudiadas. La duración pone
de manifiesto la sensibilidad de las cotiza-
ciones bursátiles frente a las variaciones
de los tipos de interés.

Para medir los efectos de la variable "ti-
po de interés" sobre la variable "activo de
renta variable", en el estudio se ha utiliza-
do el concepto de elasticidad del precio de
un activo respecto al tipo de interés con el

método que presentó Hicks en 19392, ex-
tendiendo al mercado de renta variable el
concepto de duración generalmente utiliza-
do en renta fija:

Siendo P el precio del activo de renta
variable; D la duración (o elasticidad del
precio de un activo respecto al tipo de inte-
rés) y r el tipo de interés.

Reordenando los términos de la fórmu-
la anterior se llega a una ecuación que pue-
de estimarse empíricamente en los térmi-
nos siguientes:

El modelo que puede estimarse es,
por lo tanto, el que adopta la siguiente
forma:
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UNA RELACIÓN QUE YA NO
FUNCIONA IGUAL

Estudio empírico de la correlación entre las variaciones de las 
cotizaciones bursátiles y los tipos de interés en el mercado español

El análisis de la realidad empírica del mercado español hace que deba matizarse la teoría
según la cual la rentabilidad de los activos libres de riesgo y los activos con riesgo mantienen
una relación inversa. Considerando el periodo 1990-2006 y tomando como referente de los
activos libres de riesgo las TIR de los bonos a 10 años y como referente de los activos con
riesgo los valores del IBEX 35, se observa en efecto que el coeficiente R² es del 6,8% y por lo
tanto el poder explicativo del modelo resulta relativamente bajo. Para dar razón del fenómeno
se ha formulado una doble hipótesis: la correlación sería mayor (y por ende el poder
explicativo del modelo) en periodos alcistas de los tipos de interés y cuando en éstos se dan
variaciones importantes. Como en los últimos años los tipos de interés han seguido una
tendencia relativamente bajista y no han sufrido variaciones importantes1, esto explicaría que
su incidencia en las cotizaciones bursátiles haya sido menor. Cabría por lo tanto plantearse la
posibilidad de incorporar el concepto de tendencia y de variación de los tipos de interés en el
modelo introduciendo dummies. Los resultados, sin embargo, no mejoran sensiblemente al
incorporar las variables ficticias y procedería por consiguiente contemplar, en el análisis, los
cambios sufridos por otros determinantes de las cotizaciones bursátiles.

(1)  Véase al respecto el gráfico nº1 en el que se observa la evolución de la TIR del bono genérico a 10 años.
(2)  Hicks, J.R. (1939) Valor y Capital, Ed. Fondo de Cultura Económica, Méjico
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Dónde:
y: variación en porcentaje de la bolsa
α: constante del modelo
β: estimador de la elasticidad (o dura-

ción en años)
x: variación en porcentaje de los tipos

de interés
ε: error
Al realizar la regresión, de verificarse el

supuesto de relación negativa entre renta-
bilidad de las cotizaciones bursátiles y ren-
tabilidad de los activos libres de riesgo, en
el modelo estimado se debería obtener un
coeficiente R² significativo, un coeficiente β
(o duración) significativo y negativo y una
constante α cercana a cero y no significati-
va (ya que la fórmula de Hicks no presenta
ninguna constante).

CORRELACIÓN ENTRE ACTIVOS
LIBRES DE RIESGO Y
COTIZACIONES BURSÁTILES EN EL
MERCADO ESPAÑOL

Para el estudio se ha utilizado la TIR
del bono genérico Español a 10 años pro-
porcionada por Bloomberg como referente
del activo libre de riesgo y las cotizaciones
del IBEX 35 como referente del índice de
mercado. 

Por lo que respecta al marco temporal,
para realizar el estudio empírico se han utili-
zado datos del último día del mes (o en su
ausencia, del día inmediatamente anterior)

desde enero de 1993 hasta julio del 2006
de las cotizaciones del Ibex-35 y de la TIR del
bono genérico a 10 años. Gráficamente se
obtiene la representación del GRÁFICO 1.

A primera vista y según la representación
gráfica sí parece existir una relación inversa
entre la evolución de las dos variables aun-
que parece haberse debilitado en los últimos
años (por ejemplo, en el año 1998 se apre-
cia una caída de la TIR del bono a 10 años y
de las cotizaciones simultáneamente) y pro-
cede, por lo tanto, cuantificar esa supuesta
relación. 

Al realizar la estimación del modelo teóri-
co siguiendo la metodología expuesta ante-
riormente, se obtiene un R² del 6,77% y una
duración de 5,78, es decir, ante un cambio
de un 1% en la TIR del Bono a 10 años la bol-
sa sufriría un cambio de un 5,78%. 

Considerando el hecho de que en estu-
dios precedentes3 en los que se analizaba la
adecuación del modelo teórico para periodos
temporales diferentes, se obtuvo un  R² de
más de un 37% y una duración superior a
7,5, los resultados del presente estudio en
cuanto al poder explicativo del modelo resul-
tan ser relativamente débiles.

Al dividir la serie en años naturales para
aproximar la evolución histórica de la correla-
ción que se está estudiando se obtiene el re-
sultado que se muestra en el GRÁFICO 2. 

Se observa que la relación entre la evolu-
ción de los tipos de interés y la evolución de

las cotizaciones bursátiles se ha debilitado
en los últimos años llegando incluso a ser
positiva. Es decir, ante un cambio en los ti-
pos de interés al alza, las cotizaciones tam-
bién han sufrido un cambio al alza (o, del
mismo modo, ante un cambio a la baja de
los tipos de interés, las cotizaciones también
han sufrido una disminución). 

Se observa asimismo que existe un pun-
to que puede caracterizarse de inflexión en
la serie estudiada y corresponde a los resul-
tados del año 1998; en efecto, a partir de es-
te punto la correlación o ha sido muy débil
(por ejemplo, en  el 2005 la correlación fue
de un -2,31%) o ha sido positiva y muy fuer-
te (por ejemplo, en el 2002 fue de un
+67,15%). 

Los datos empíricos parecen por lo tanto
contradecir el supuesto de relación inversa
entre la evolución de un activo libre de riesgo
y la evolución de un activo con riesgo y proce-
de un análisis de los posibles factores que
explicarían el fenómeno.

FACTORES DE VARIACIÓN DEL
GRADO DE CORRELACIÓN

En el estudio realizado, al analizar la de-
bilitación de la relación inversa entre la evo-
lución de los tipos de interés y la evolución
de los valores en bolsa, se ha considerado
que el fenómeno podía ser debido a facto-
res internos al propio riesgo de interés, es
decir, a los cambios sufridos por la TIR del
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GRÁFICO 1. Evolución de las cotizaciones 
del IBEX 35 y de la TIR del bono a 10 años 
(valores absolutos)
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GRÁFICO 2. Evolución anual de la correlación 
entre la rentabilidad de los bonos a 10 años y 
las cotizaciones bursátiles
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(3)  Véase al respecto Sensibilidad de la Bolsa a los tipos de interés, Borsa de Barcelona, Servei d'estudis, 1997. Estudio realizado por Pere Viñolas, Sergio Serrano y
Manel Montesinos en el que se obtuvo un R² del 37,28% y una duración de 7,56 para el periodo 1993-1996.



bono a 10 años en los últimos años. Para
poner de manifiesto si ese principio se veri-
fica en la realidad empírica del mercado, se
han analizado dos posibles hipótesis. Se-
gún la primera hipótesis, el grado de corre-
lación entre la rentabilidad de los activos
sin riesgo y de las cotizaciones bursátiles
variaría en función de la magnitud de las
variaciones del tipo de interés. Según la se-
gunda hipótesis, el grado de correlación va-
riaría en función de la  tendencia de los ti-
pos de interés (alcista o bajista).

INCIDENCIA DE LA MAGNITUD DE
LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE
INTERÉS

La hipótesis postula que cuanto más
fuertes sean las variaciones más alto debe-
ría ser el grado de correlación entre las dos
variables que se están estudiando (variación
de la TIR del bono a 10 años y variación de
las cotizaciones).

Como posible explicación del fenómeno,
se podría pensar que en el caso de producir-
se una caída de la rentabilidad de los bonos,
cuanto más fuertes sean los cambios, más
inversores dejarán de invertir en el bono pa-
ra invertir en renta variable.

Del mismo modo, en el caso de un au-
mento de la rentabilidad de los bonos,
cuanto más fuertes sean los cambios en la
TIR del bono a 10 años, más inversores de-
jarán de invertir en renta variable para in-
vertir en bonos.

Para comprobar de manera empírica si
efectivamente la correlación entre la varia-
ción de los tipos de interés y la variación de
las cotizaciones bursátiles está relacionada
con las variaciones de la TIR del bono a 10
años, se ha dividido la serie mensual de los
tipos de interés en dos submuestras:
a) una submuestra abarca los periodos en

los que las variaciones de los tipos de in-
terés han sido superiores a la  media (es
decir, superiores al 0,2%).

b) la segunda submuestra abarca los perio-

dos en los que las variaciones de los tipos
de interés han sido inferiores al 0,2%.
Los resultados obtenidos son significati-

vos: el modelo mejora sensiblemente al con-
siderar la muestra de los periodos en los que
los tipos de interés han sufrido variaciones
de más de un 0,2%: el coeficiente de explica-
ción R² pasa de ser de un 0,5%  para la sub-
muestra b) a un 14.23% para la submuestra
a)  y la duración aumenta sensiblemente al
pasar de ser de 3,73 en la submuestra b) a
6,14 en la submuestra a).

Se puede por lo tanto concluir que la hi-
pótesis 1 sí parece comprobarse: cuánto
más varían los tipos de interés (en este caso
se ha utilizado la TIR del bono español a 10
años) más correlación existe entre rentabili-
dad del bono y cotizaciones bursátiles.

TENDENCIA DE LOS TIPOS DE
INTERÉS (ALCISTA O BAJISTA)

Esta segunda hipótesis respondería a la
siguiente intuición: en periodos alcistas de
los tipos de interés debería existir una mayor
correlación entre rentabilidad del bono a 10
años y rentabilidad del índice de mercado.

Adicionalmente, esta hipótesis se basa-
ba en el siguiente supuesto: los inversores
de activos libres de riesgo tienen un grado de
aversión al riesgo mayor que los que invier-
ten en renta variable. Es decir, en el caso de
una subida de los tipos de interés disminuirá
la inversión en renta variable ya que los in-
versores dejarán de invertir en bolsa para
comprar activos libres de riesgo. Sin embar-
go, en el caso contrario, si los tipos de inte-
rés disminuyesen, la inversión en activos li-
bres de riesgo no disminuiría excesivamente
en beneficio de la renta variable ya que la
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inversa con las cotizaciones en bolsa en el mercado español, tal y
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han sido los que se esperaban, siendo el coeficiente de
explicación (R2=6,7%) y la duración (estimación β=-5,8) mucho

más bajos que los obtenidos en trabajos de años anteriores



mayoría de los inversores en activos libres
de riesgo no empezarían a invertir en renta
variable al ser más aversos al riesgo.

Para comprobar esta hipótesis se ha di-
vido igualmente la muestra en 2 submues-
tras realizando una regresión lineal para ca-
da uno de ellos:
● la primera submuestra abarca los perio-

dos en los que las variaciones de la TIR
del bono a 10 años ha seguido una ten-
dencia alcista.

● la segunda submuestra abarca los perio-
dos en los que las variaciones de la TIR
del bono a 10 años ha seguido una ten-
dencia bajista.
Los resultados obtenidos son significati-

vos ya que el modelo mejora sensiblemente
al considerar únicamente la muestra de los
periodos en los que la TIR del bono a 10
años ha seguido una tendencia alcista: el
coeficiente de explicación R² aumenta sen-
siblemente (pasa de ser de un 4,26% a un
27,70%) y la duración también aumenta
(ante un cambio de un 1% en la TIR del bo-
no a 10 años la bolsa sufriría un cambio de
un 11,26% en vez de un 4,95% si se consi-
deran únicamente los periodos de tenden-
cia bajista).

VARIABLES FICTICIAS
Una vez comprobado que según la ten-

dencia de la TIR y la magnitud de su varia-
ción los parámetros estudiados experimen-
tan cambios relevantes, cabe plantearse es-
tudiar si sería conveniente dividir la serie del
IBEX 35 en función de estos dos criterios pa-
ra mejorar el modelo.

A tal efecto se han introducido variables
ficticias en el modelo, pero al comparar los
resultados con los datos y resultados men-
cionados en el apartado de "Correlación en-
tre activos libres de riesgo y cotizaciones bur-
sátiles en el mercado español", el poder ex-
plicativo del modelo no mejora significativa-
mente (el coeficiente R² es de un 7,13% en
lugar de 6,77%). La división de la serie del

IBEX-35 en función de los criterios "coyuntu-
ra de los tipos de interés" y "variación de la
TIR" resulta ser, por lo tanto, no significativa.

CONCLUSIONES
El principal objetivo de la investigación

de la que se acaba de dar cuenta consistía
en comprobar si empíricamente los tipos de
interés mantienen una relación inversa con
las cotizaciones en bolsa en el mercado es-
pañol, tal y como sostiene el modelo teórico. 

Para ello se ha utilizado el concepto de
duración, entendiendo como tal la sensibili-
dad de la bolsa a los tipos de interés y el co-
eficiente de explicación R² entre las variables
"variación de las cotizaciones bursátiles" y
"variación de la tasa interna de retorno". 

Los resultados obtenidos no han sido los
que se esperaban, siendo el coeficiente de
explicación (R² = 6,7%) y la duración (estima-
ción β= -5,8) mucho más bajos que los obte-
nidos en trabajos de años anteriores4. Se ha
intentado explicar ese cambio en el poder ex-
plicativo del modelo a partir de dos factores:
la magnitud de las variaciones de la TIR del
bono a 10 años y la tendencia (alcista o ba-
jista) de los tipos de interés.

Se pretendía demostrar que la relación
entre "variación de la TIR" y "variación de las
cotizaciones" era más fuerte cuando las va-
riaciones de la TIR eran más acusadas y
cuando correspondían a periodos de tenden-
cia alcista de la TIR del bono a 10 años. Al
haber disminuido en los últimos años las va-
riaciones de la tasa interna de retorno (en va-

lor absoluto) así como al predominar perio-
dos de tendencia relativamente bajista, es-
tas serían las causas del descenso de la co-
rrelación entre las dos variables estudiadas.

La investigación ha permitido comprobar
que, efectivamente, el poder explicativo y la
duración estimada mejoraban sensiblemen-
te al considerar únicamente los periodos en
los que la TIR seguía una tendencia alcista y
las variaciones de la TIR eran superiores al
0% (es decir, superiores a la media). 

Cabía en segundo lugar comprobar si es-
to sugería la división de la serie del 
IBEX 35 según la tendencia de la TIR y sus
variaciones, introduciendo variables ficticias
en el modelo de regresión lineal. El modelo,
sin embargo, no mejora significativamente al
introducir dummies por lo que la división su-
gerida no ha lugar.

Se puede por lo tanto concluir que, en los
últimos años, el poder explicativo de los tipos
de interés como factor de incidencia en los
precios bursátiles ha disminuido sensible-
mente. Este cambio podría deberse a la dis-
minución de las variaciones de los tipos de
interés así como a la tendencia bajista que
ha predominado. Sin embargo, al introducir
estos criterios en el modelo estimado, éste
no mejora sensiblemente por lo que cabría
estudiar la influencia de otros factores como
son los tipos de cambio, los riesgos de nego-
cio, etc., así como los cambios que han expe-
rimentado en los últimos años como deter-
minantes de las cotizaciones bursátiles en el
mercado español. 
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(4)  Véase supra la nota nº 3 referente al estudio llevado a cabo por la Bolsa de Barcelona

Se puede concluir que, en los útlimos años, el poder
explicativo de los tipos de interés como factor de incidencia
en los precios bursátiles ha disminuido sensiblemente. Este

cambio podría deberse a la disminución de las variaciones de
los tipos de interés, así como a la tendencia bajista que ha

predominado. Sin embargo, al introducir estos criterios en el
modelo, éste no mejora sensiblemente por lo que cabría

estudiar la influencia de otros factores


