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E L diseño de estrategias de gestión de carteras de renta fija parte 
con frecuencia de la utilización más o menos arbitraria de deter- 
minados tipos de interés como variables de estado para describir 

el comportamiento de la estructura temporal de los tipos de interés. En 
este trabajo se realiza, a partir de la estimación de los tipos de interés al 
contado mediante métodos no paramétricos, un estudio empírico que 
pretende determinar cuáles son, en el mercado español, los tipos de inte- 
rés al contado óptimos que permiten la descripción del comportamiento 
de la estructura temporal. 
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1 PALABRAS CLAVE 

Estructura temporal de los tipos de interés, riesgo de interés, estrate- 
gias de renta fija, valoración de bonos. 

1 ABSTRACT 

The design of fixed-income portfolio strategies is usually based on a 
somehow arbitraiy set of interest rates which are used as state variables 
to describe the behaviour of the term structure of interest rates. In this 
paper, an empirical analysis of the term structure is developed - after its 
estimation through non-parametric methods - in order to determine 
which are, in the Spanish market, the optimal spot rates to be used for 
modelling the behaviour of the term structure in the context of simple 
and bifactorial models. 

Term structure of interest rates, interest rate risk, fixed-income strate- 
gies, bond valuation. 

1. INTRODUCCION 

La modelización del comportamiento de la estructura temporal de los 
tipos de interés (ETTI) suele partir de la hipótesis de que su comporta- 
miento puede ser descrito a partir de un número determinado de variables. 

Así, los modelos de equilibrio para la valoración de activos financieros 
de renta fija suponen que el valor de los bonos y obligaciones es función 
de un número reducido de variables de estado que siguen un proceso de 
difusión (1). 

En la mayoría de ellos, desde los más simples hasta los más complejos, 
dichas variables son tipos de interés al contado con diferentes vencimien- 
tos. Ahora bien, la contrastación empírica de los mismos no ha demostra- 

(1) Entre dichos modelos se incluyen los modelos de tipo unifactorial de Cox, INGER- 
SOLL y ROSS (1985), BRENNAN y SCHWARTZ (1977) y VASICEK (1977) y los de carácter bifacto- 
rial de Cox, INGERSOLL y ROSS (1985), RICHARD (1978), BRENNAN y SCHWARTZ (1979 y 1980) y 
NELSON y SCHAEFER (1983). 
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do su superioridad fi-ente a otros modelos más sencillos, aduciéndose co- 
mo una de las posibles causas la arbitrariedad en la elección de los tipos 
de interés escogidos para explicar el comportamiento de la ETTI. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo, siguiendo la metodología pro- 
puesta en Elton, Gruber y Michaely (1990), consiste en analizar empírica- 
mente la ETTI correspondiente al mercado español de deuda pública ano- 
tada para determinar qué tipo(s) de interés al contado puede(n) utilizarse 
como variables que permitan describir el comportamiento de toda ella. 
En este sentido, resulta muy interesante la comparación de los resultados 
aquí obtenidos con los correspondientes al mercado norteamericano para 
poder obtener así un primer indicio de la robustez de los resultados. 

Es necesario señalar, en cualquier caso, que un estudio de esta natura- 
leza requiere la estimación previa de las ETTIs, habida cuenta de que en 
el mercado español, los tipos de interés al contado para un plazo supe- 
rior al año no son directamente observables. Por esta razón, este trabajo 
se halla dividido en dos grandes bloques. Una primera parte cuyo objeti- 
vo ha sido precisamente el desarrollo y aplicación de la metodología ne- 
cesaria para la obtención de los datos que constituirán el punto de parti- 
da de una segunda parte en la que se ha planteado la determinación de 
cuáles son los tipos de interés clave para describir y modelizar el com- 
portamiento de la ETTI. 

11. DATOS 

2.1. ESTIMACI~N DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS 

Tal y como se acaba de señalar, el primer paso de este análisis empíri- 
co lo constituye la estimación de la ETTI que se ha efectuado a partir de 
los precios medios de las operaciones de compraventa simple al contado 
del mercado de deuda pública anotada publicados en el Boletúz de la Ceiz- 
traí de Alzotaciones e n  Cueizta del Banco de Espana. 

La metodología escogida para esta estimación está basada en el traba- 
jo de Contreras y Navarro (1993) que utiliza splilzes exponenciales para la 
estimación de la función de descuento, metodología que a nuestro enten- 
der presenta ciertas ventajas comparativas frente a estudios alternativos 
que utilizan una aproximación de tipo polinomial (2) ,  ventajas que serán 
comentadas más adelante. 

(2) Véase, al respecto, Aizalistas Fiiza7zcieros Iiztenzacioizales, SA  (1993). 
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El método de estimación propuesto es una adaptación al mercado es- 
pañol del modelo de Vasicel< y Fong (1982), q~iienes pi-oponen un cnfo- 
que no paramétrico para la obtención de una curva qiie describa satisfac- 
toriamente la totalidad de la ETTI, curva a la que se van a csigii- dos 
requisitos: 

a) que sea lo suficientemente suave; 
b) que se ajuste a los datos adecuadamente. 

a izar En concreto, el modelo de Vasicelc y Fong tiene por objeto re 1'  
una estimación de la función de descuento D(t )  que representa cl valor 
actual de un bono unitario del tipo cupón cero con vencimiento en t. El 
conocimiento de dicha función permite obtener de forma inmediata los 
tipos de interés al contado (R,), cuya relación con la función de descuen- 
to viene dada por la expresión: 

Como Vasicek y Fong señalan, la ventaja de trabajar con la función de 
descuento fi-ente a los tipos de interés al contado radica en que el precio 
de un bono determinado depende linealmente de dicha función. En defi- 
nitiva, estos autores desarrollan su modelo como sigue. 

Sea Pk el precio de un bono expresado en tanto por uno de su valor 
nominal, que genera la siguiente corriente de pagos: 

donde C:, representa la cuantía del pago por cupones o amortización del 
principal con vencimiento en t l. 

Entonces se verifica: 

donde: 

Q h s  una variable ficticia que trata de recoger la disminución en 
el precio de un título de renta fija como consecuencia de la po- 
sible existencia de cláusulas de cancelación anticipada; 
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Wk denota una variable ficticia que trata de reflejar la disminu- 
ción en el precio de un título debida a factores de tipo fiscal. 

Adicionalmente, este modelo supone homoscedasticidad respecto a 
los tantos internos de rentabilidad, lo que implica un comportamiento 
heterocedástico respecto a los precios. Por tanto, la varianza de los tér- 
minos de error viene dada por la siguiente expresión: 

donde: 

siendo: 

D, la cíuratioiz modificada de Macaulay del k-ésimo bono. 
y, el tanto interno de rentabilidad (TIR) del 1c-ésimo bono. 

Se supone también que los términos de error para los diferentes bo- 
nos están incorrelacionados, es decir: 

A partir de estos supuestos, Vasicek y Fong proponen realizar el ajuste 
utilizando sl~liizes exponenciales. Para ello, en primer lugar, llevan a cabo 
una transformación del argumento de la función D(t): 

donde a representa una constante real positiva cuya interpretación se co- 
mentará más adelante. 

A continuación, definen la función G(x) como: 

1 
D(t) = D(- - log (1-x)) = G(x) 

a 

( Esta nueva función presenta las siguientes propiedades: 
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a)  G(x) es una función decreciente, definida sobre el intei-valo linilo 
(0, l ) ,  verificándose las siguienles condiciones de conioi.no: 

Eslas condiciones son equivalenles a exigir que: 

coiidicioi-ies que ctebe vei.ificai- toda fiinción de descucnio; 

b)  en la medida en que la función D ( t )  cs api-osirnadaniente expo- 
nencial, 

entonces, la función G(x) será aproximadanlente una función potencial: 

C) el modelo especificado en (3) es lineal en G(x). 

Por últirilo, Vasicelc y Fong proponen estimar la función G(x) a través 
de spliizes polinomiales cúbicas, es decir, f~~nciones cúbicas a trozos, con- 
tinuas y derivables hasta el segundo orden en los puntos de unión deno- 
minados «nudos». 

Obsérvese que en la medida que G(x)  es una función polinomial cúbi- 
ca, entonces D(t)  tiene la siguiente forma: 

Es por ello que esta familia de curvas usadas para ajustar la función 
de descuento pueden ser descritas como funciones splilzes exponenciales. 

En último lugar, es preciso señalar que la suavidad de la función re- 
sultante y el grado de ajuste a los datos que se obtienen por este procedi- 
miento depende, de forma inversa y directa, respectivamente, del núme- 
ro de nudos con que se trabaje. Así, cuantos más nudos se utilicen en el 
proceso, mejor se ajustará la curva obtenida a los datos disponibles, pero 
empeorará la suavidad de la función obtenida. 
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1 2.2.  ADAPTACI~N AL MERCADO ESPANOL DE DEUDA POBLICA ANOTADA 

Uno de los problemas básicos con que hay que enfrentarse a la hora 
de modelizar la ETTI correspondiente al mercado español es la escasez 
de observaciones disponibles para cada estimación, todo ello agravado 
por el hecho de que el TIR ofrecido por algunos de los títulos se desvía 
considerablen~ente del resto de los datos. Este problen~a, generalmente, 
afecta a tít~dos negociados por unos volúmenes reducidos, emisiones an- 
tiguas u operaciones singulares que ponen de manifiesto problemas de li- 
q~iidez. Por esta razón, se ha eliminado del conjunto de datos, aquellos 
títulos cuyo volumen de negociación verifica simultáneamente las si- 
guientes condiciones: 

a) por un lado, es inferior a 500 millones de pesetas; 
b) por otro, se genera en una única operación. 

Aunque el número de datos disponibles para cada estimación resulta 
finalmente bastante reducido, cabe señalar que cada uno de ellos es la 
síntesis de un conjunto mucho más amplio, ya que el precio de un bono 
contiene información sobre los tipos de interés al contado correspon- 
dientes al vencimiento de cada uno de los pagos que dicho título genera. 

A modo de ejemplo, el precio de un bono amortizable dentro de cinco 
años, el cual generará pagos en concepto de cupones dentro de uno, dos, 
tres, cuatro y cinco años, más la devolución del principal contendrá in- 
formación, por tanto, sobre los tipos de interés al contado a uno, dos, 
tres, cuatro y cinco años. 

Además, debe tenerse en cuenta que el objetivo final no es el encon- 
trar una relación causal entre una variable dependiente y un conjunto de 
variables explicativas, sino hallar una curva suficientemente suave que 
sea compatible con las observaciones disponibles. En el ejemplo anterior, 
se trataría de encontrar una función que proporcione los tipos de interés 
al contado a uno, dos, tres, cuatro y cinco años, de tal forma que, des- 
contando los pagos que dicho título genera a los tipos anteriores, se ob- 
tenga el precio del título. 

Por todo lo anterior, el hecho de que el número de observaciones sea 
reducido no se plantea como un problema grave en este contexto. Ahora 
bien, el espacio de spliizes a utilizar va a estar condicionado por esta cir- 
cunstancia, ya que se trabajará siempre con el espacio de sldiizes más 
simple, es decir, con un único nudo en un punto t=t,, de tal forma que te- 
niendo en cuenta las condiciones de contoi-no exigidas a la función de 
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descuento, el número de parámetros de los que ésta depende sea lo n ~ á s  
i.cducido posible. 

Así pues, la funcibn G(x) tendrá la siguiente forma: 

donde: 

g, (x) = -x+x2 o-< 1 

(x:, -3x:, - 1 ) x+ (34,) x2 O h <  1 -e loí' 

g2  (x) = 
-x: + (x: -1) X+X' 1 -e"<l'"< 1 

A partir de esta forma de expresar la función de descuento, el modelo 
de Vasicel< y Fong puede reescribirse como sigue: 

Una vez definida la forma de la función con la cual se va a proceder a 
la estimación de los tipos de interés al contado, queda por definir las va- 
riables W" Qk, que tratan de recoger los efectos de la fiscalidad y de po- 
sibles cláusulas de amortización anticipada en el precio de los títulos. 

Respecto a la variable Q" dado que los títulos negociados en el merca- 
do español de Deuda Pública Anotada no contienen cláusulas de amorti- 
zación anticipada, puede ser eliminada del modelo. 

En relación a W< es introducida en el modelo como una variable ficti- 
cia que trata de captar, fundamentalmente, el hecho de que, mientras las 
Letras del Tesoro son activos emitidos al descuento y, por tanto, libres de 
retención, los inversores en Bonos y Obligaciones del Estado residentes 
en España sufren una retención del 25 por 100 de los ingresos percibidos 
en concepto de cupones. 
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Así, se supone que la retención tiene un efecto sobre el precio del títu- 
lo que depende de los siguientes factores: 

a) la magnitud del cupón; 
I?)  el número de pagos por cupones que genera el título. 

Así pues, a la variable ficticia que modeliza este fenómeno le dan el si- 
guiente valor: 

ZU" O para las Letras 
i191 

para los Bonos 

siendo: 

C-1 cupón en tanto por uno respecto al valor nominal del título 1c. 
yk el TIR del título lc; 
s el número de días hasta el pago del primer cupón; 
p el número de pagos en concepto de cupones que genera el 

título 1c. 

La estimación se realiza mediante el método de mínimos cuadrados 
generalizados, dada la naturaleza heteroscedástica de los términos de 
error del modelo. El resultado obtenido dependerá de los valores de a y 
del nudo t,, que se escogerán de forma que minimicen la suma de los 
cuadrados de los residuos. 

Respecto al parámetro a, Vasicek y Fong lo interpretan como el valor 
límite de los tipos de interés «fonvard», el cual puede ser considerado 
una estimación de los tipos de interés futuros según diferentes teorías so- 
bre la ETTI. 

Ahora bien, dado que, hasta diciembre de 1993, en nuestro mercado 
de deuda pública, los títulos a más largo plazo tan sólo tienen un período 
hasta la an~ortización de diez años, hay que señalar que difícilmente se 
puede dar aquí la interpretación anterior. De hecho, la interpretación del 
valor de a debe limitarse a la tendencia de los tipos de interés en los pla- 
zos finales de la ETTI (alrededor de los diez años). 

De esta forma, si la ETTI es decreciente, un valor de a reducido en re- 
lación al TIR de los bonos a diez años, implica una ETTI todavía decre- 
ciente para los valores finales. Por el contrario, si a es similar o superior 
al TIR de las obligaciones a diez años, ello implica una ETTI relativa- 
mente plana en su tramo final. 
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Sin embargo, desde diciembre de 1993, fecha en la que se han incorpo- 
rado a la cotización títulos a quince años, es posible obsei-var valoi-es esti- 
mados de a mucho más estables y cabe esperar que, en la medida en que 
vaya generalizándose la presencia de obligaciones a largo plazo, sí se15 po- 
sible interpretar el parái-i~etro a en el sentido señalado por Vasicel< y Fong. 

Por último, indicar que el incremento de títulos emitidos y negociados 
en el Mercado Español de Deuda Pública Anotada abre la posibilidad de 
que el número de observaciones disponibles pasa estimar la ETTI se in- 
cremente considerablemente. En este caso, cabría la posibilidad de utili- 
zar s1~liiies con un número de nudos superior a la unidad, lo que implica 
la conveniencia de reldar la hipótesis de nudo único y pesiliitiría mejo- 
rar sensiblemente la calidad de los resultados. 

Entre las lazoiies que han propiciado la elección de la metodología 
anterior frente a otras alternativas destacan las siguientes: 

a) se determina de forma óptima los puntos de empalme o ((nudos» 
entre las distintas funciones empleadas para describir la ETTI, lo 
cual, fijado el número de funciones a utilizar en la constr~~cción de 
la curva, redunda en un mejor ajuste de ésta a los datos utilizados; 

b) exige a dichos nudos condiciones específicas de suavidad, no per- 
mitiendo que las funciones representativas de la ETTI obtenidas 
presenten oscilaciones importantes; 

c) se introduce de forma explícita el tratamiento de la prima fiscal. Al 
respecto, resulta fácil observar cómo no sólo las letras y bonos con 
similares vencimientos presentan rendimientos significativamente 
distintos (mayor en el caso de los bonos), sino que bonos y obliga- 
ciones con vencimientos similares, pero con diferencias en las ca- 
racterísticas de los flujos de caja que generan llevan aparejado 
también un tanto interno de rendimiento diferente (3); 

d) por último, se solventan algunos de los problemas detectados en 
las estimaciones con funciones polinómicas, tales como: 

- la necesidad de un número elevado de nudos para forzar que la 
función resultante se asemeje a una función exponencial cuya 
forma es la característica de las funciones de descuento (4); 

(3) Como ejemplo pueden observarse las referencias de los Bonos del Estado 1132- 
2B y 1139-7b con fechas de amoi-tización muy próximas -15107196 y 30108196- y que, se- 
gún sus cotizaciones, el 7 de abril de 1993 ofrecían un rendimiento interno medio del 
12,38 por 100 y del 12,06 po1- 100, respectivamente. 

(4) En la práctica este hecho se ti-aduce en una ondulación de la función polinomial 
alrededor de la exponencial; ondulación que disminuye a medida que se incrementa el nú- 
mero de nudos de la estimación (VASICEK y FONG, 1982, pp. 346). 
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- escasa bondad del ajuste local, aun en el caso de conseguir ase- 
mejar su forma a la de una función exponencial(5); 

- incapacidad de ajustar spliizes polinomiales a una función expo- 
nencial para vencimientos lejanos en el tiempo debido a sus 
propiedades asintóticas (6). 

Por último, hay que decir que de la función de descuento estimada se 
han obtenido los datos (tipos de interés al contado) correspondientes a 
los plazos mensuales de uno a dieciocho meses, el de veintiún meses y 
los anuales de dos a diez años, completándose con datos a corto plazo 
observables en el mercado, en concreto, con los tipos de interés de las 
operaciones simultáneas al contado con bonos y obligaciones del Estado 
para el plazo de una semana, disponiendo de un total de veintiocho datos 
para cada fecha considerada. 

2.3. VARIACIONES NO ANTICIPADAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS 

Tal y como se ha comentado, en este trabajo se ha utilizado la meto- 
dología desarrollada por Elton, Gruber y Michaely, mediante la que se 
trata de modelizar el comportamiento de los cambios no anticipados de 
los tipos de interés al contado, planteándose de esta forma el problema 
de determinar qué debe entenderse por variaciones «no anticipadas)) de 
los tipos de interés. 

En este sentido, se ha trabajado con dos modelos alternativos que res- 
ponden, cada uno de ellos, a diferentes teorías sobre la ETTI (7). 

El primero de ellos (Modelo 1) supone que se cumple en sentido es- 
tricto la teoría pura de las expectativas, considerando que los tipos de in- 
terés forward coinciden con los tipos de interés esperados en el futuro, es 
decir: 

(5) SHEA (1984) afirma en este sentido que: «debido a la naturaleza de las api-oxima- 
ciones polinomiales, resulta difícil forzar las estimaciones para que sean simultáneamente 
satisfactorias en cuanto a la forma y al ajuste». 

(6) A pesar de la evidencia de estas propiedades indeseables en las aproximaciones 
polinomiales, algunos autores consideran que la aportación de los modelos exponenciales 
es frecuentemente iil-ea1 (SHEA, 1985). 

(7)  Para el mercado español, la evidencia empírica existente de los mecanismos rec- 
tores de la formación de la ETTI, resulta insuficiente para lograr un consenso de opinión 
generalizado sobre ellas. Al respecto, puede verse FREIXAS (1992). 
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en donde: 

F,I, ,? son los tipos de interés forivard coi-rcspondicntcs al plazo 

l f  ,,t,I; 

E,[.] cs cl opei-ad01- esperanza inatemática condicionacla a la inlor- 
inación disponible en t (mornenio aciiial); 

i?;l,12 son los tipos de interés al contado que se espera estén vigen- 
tes en t ,  para el plazo [ti , tz].  

El segundo (Modelo 2) asume que todas las variaciones experimenta- 
das por los tipos de interés son no anticipadas, es decir: 

en donde: 

R,,,+,z,l es el tipo sl~ot vigente en el nlomento actual para un plazo [tl,t2]. 

Este últirilo modelo destaca por ser el más simple que se puede utili- 
zar, por lo que se emplea habitualmente en la mayor parte de los estudios 
empíricos, y equivale a suponer que los operadores del mercado esperan 
que la forma de la ETTI va a permanecer inalterada. 

En definitiva, los movimientos no anticipados de los tipos de interés 
que se desprenden de los dos modelos descritos se calcularán de la si- 
guiente forma: 

a) en el Modelo 1, mediante la diferencia entre los tipos de interés 
spot y los forward calculados en el período anterior; 

b) por su parte, en el Modelo 2, mediante la diferencia entre los tipos 
de interés spot de dos períodos consecutivos. 

Por último, hay que señalar que este estudio empírico abarca el perío- 
do con~prendido entre el 31 de diciembre de 1992 y el 1 de julio de 1994 
y utiliza datos de periodicidad semanal, en concreto, se ha elegido el últi- 
mo día de negociación de la semana, por ser tradicionalmente uno de los 
que registra mayor volumen de negociación. En total, se dispone de se- 
tenta y nueve estimaciones semanales de la ETTI, representadas en los 
gráficos 1 -A y 1 -B. 
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ESTIMACIONES SEMANALES DE LA ETTI EN EL PERIODO 
CONSIDERADO (ENERO 93-JULIO 94): PERFIL A CORTO PLAZO 
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ESTIMACIONES SEMANALI3S T)U LA liTTl EN EL PERIODO 
CONSIDERADO (ENERO 93-JIILIO 94): PERFlL A CORTO PLAZO 
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3. DETERMINACION DEL SUSTITUTO OPTIMO 
EN MODELOS DE VALORACION UNIFACTORIALES 

En el desarrollo empírico se ha supuesto, siguiendo la metodología 
desarrollada por Elton, Gruber y Michaely (EGM) que los cambios no 
anticipados en los tipos al contado están linealmente relacionados con 
un factor desconocido, de tal forma que: 

en donde: 

du,,, es el cambio no anticipado en t del tipo de interés spot a plazo i, 

dF, denota la variación no esperada del factor desconocido en t. 

Si mediante el subíndice x se denota el tipo spot óptimo que va a ser 
considerado como el mejor sustituto del factor desconocido, y a través 
del subíndice i se representa cualquiera de los tipos de interés suscepti- 
bles de ser elegidos, se tiene que: 

donde: 

E ,  it es una variable aleatoria distribuida normalmente con media 
cero y varianza constante. 

A su vez, el coeficiente de determinación R;x viene dado por la siguien- 
te expresión: 

R:xvar (dril) = var (4,) - vau (E,,) 
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Según lo antei-ioi; minimizar la varianza cle los i.esiduos se15 equiva- 
lente a maximizar la parte izquierda de la igualdad anterior, es decir: 

lo que pei-111ite jeini-qiiizai- los distintos siistitiitos pain cacta venciiiiieiito. 
Ahora bien, si lo que se busca es la mejor «proxy» para el coi-ijunto 

de los vencin~ientos globaln-iente considerados, se deberá maximizar 
una media ponderada de los productos R2,,var(dr,,) asociados a cada 
Lino de los posibles sustit~ltos, obteniéndose de esta Soi.ii~a el sustituto 
óptimo, xq :  

El problema que surge a continuación está ligado a la elección de la 
ponderación concreta con la que cada vencimiento ha de entrar en la 
media diseñada. 

Una posible alternativa sugerida por EGM es otorgar idéntica impor- 
tancia o peso relativo a todos los vencimientos, asignando la misma pon- 
deración a cada uno de los tipos de interés (si en un mismo año se tiene 
más de un tipo de interés, entonces el peso que se asigna a éstos se distri- 
buye uniformemente entre los mismos). 

Una segunda posibilidad consiste en establecer el peso relativo asigna- 
do a cada vencimiento en función de la repercusión que los cambios no 
anticipados del tipo spot a dicho vencimiento tienen sobre el valor de 
una determinada cartera de bonos. 

Este segundo procedimiento, que al menos teóricamente posee una 
base financiera más rigurosa que el priinero, precisa del conocimiento de 
la corriente de pagos generada por la cartera objeto de análisis, por lo 
que su aplicación resultará más apropiada en trabajos que estudien casos 
particulares. 

En este trabajo, en cambio, por su carácter general, y siendo su objeti- 
vo el comparar los resultados para el mercado español con los derivados 
del trabajo de EGM se utilizará la primera de las técnicas señaladas, ob- 
teniéndose un sustituto óptimo para la valoración de una cartera cuya 
corriente de pagos está diseñada de tal forma que la sensibilidad del va- 
lor de la cartera a los cambios en los diferentes tipos spot anuales sea 
análoga. 
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Por lo que respecta a la amplitud del período en que se producen los 
cambios de los tipos de interés, en principio se pensó en trabajar con va- 
riaciones n~ensuales tal y ~01110 se hace en el trabajo de EGM; sin embar- 
go, esto originaba una reducción sustancial del tamaño de la muestra 
por lo que finalmente se optó con trabajar con variaciones semanales de 
los tipos de interés. 

En la Tabla 1 aparecen los resultados óptimos obtenidos de la aplica- 
ción de la metodología descrita en el apartado anterior a los dos n~odelos 
alternativos de determinación de las variaciones no anticipadas de los ti- 
pos de interés para cada uno de los distintos tipos spot considerados. 

Como se puede apreciar, para los dos modelos utilizados en el período 
de tiempo analizado, el tipo de interés clave es el de cinco años. Esta uni- 
formidad del resultado aparece también en el trabajo de EGM, donde el 
óptimo es el tipo spot a cuatro años, lo que confirma la robustez de la 
técnica empleada. 

Puede observarse, igualmente, las diferencias que aparecen entre este 
tipo clave y otros utilizados comúnmente en la literatura financiera, co- 
mo son el tipo a un mes, a un año y a nueve años, este último como tipo 
de interés representativo del largo plazo. 
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TABLA 1 

TIPOS CLAVE EN LOS MODELOS UNIFACTORIALES 

Se ha optado por considerar el tipo de interés spot a nueve años como 
e.jenlplo del largo plazo en detrimento del tipo a diez años por una serie 
de razones entre las que destacan las siguientes: 

TIPOS DE INTERES 

«S1'01:» UTXLXZADO 

TIPO DE INTERES 
OPTIMO 

A 1 MES: 

A 1 ANO: 

A 4 ANOS (EGM): 

A 9 ANOS: 

a) en muchas de las estimaciones efectuadas de la ETTI no existen tí- 
tulos negociados con vencimiento cercano a diez años, lo que pro- 
voca una sobreestimación de la variabilidad de los tipos a diez 
años; 

b) por otro lado, dado que los precios de los títulos a diez años cons- 
tituyen el último dato utilizado en la estimación de la ETTI, los re- 
sultados asociados a este plazo pueden resultar condicionados por 
la metodología desarrollada. 

Por último, hay que resaltar la similitud del resultado aquí obtenido 
con el de EGM a pesar de las grandes diferencias existentes entre ambos, 
ya que: 

'. % 2 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANAL~SIS [ 

- los períodos analizados son distintos; 
- hacen referencia a mercados difei-entes y con grados de desarrollo 

desigual; 
- las variaciones de los tipos de interés consideradas son en un caso 

semanales y en el otro n~ensuales; 
- en el trabajo de EGM se utilizan tipo de interés hasta trece años y 

sin embargo aquí se usan tan sólo tipos hasta diez años. 

MOLED0 1 

55.975088(10) 
(5 ANOS) 

6.3573(10) 

30.125067(10)7 

55.54959(10).' 

53.41 1271(10)7 

, I  / * 

MODELO 2,( >; 

56.803929(10) 
(5 ANOS) 

6.257776(1 O)-' 

32.702705(10)7 

56.477907(10) 

53.885689) 10) 
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4. DETERMINACION DE LOS SUSTITUTOS OPTIMOS 
EN MODELOS DE VALORACION BIFACTORIALES 

La n~etodología seguida para la determinación de los tipos de interés 
al contado más adecuados para sustituir a los factores que explican el 
comportamiento de la ETTI en los modelos bifactoriales es análoga a la 
utilizada en los modelos unifactoriales. 

A estos dos tipos óptimos o claves se les denomina tipo a corto y a 
largo plazo, aunque, con la finalidad evitar la aparición de posibles pro- 
blemas de multicolinealidad típicos de las muestras de series tempora- 
les cuando la tendencia de los regresores es aproximadamente común o 
del mismo orden, en las estimaciones se ha procedido a sustituir el tipo 
a corto por la diferencia entre el tipo de interés a largo y el tipo a corto 
plazo. 

Al igual que en el caso unifactorial, los resultados obtenidos coinciden 
en los dos modelos alternativos para el cálculo de los cambios no antici- 
pados de los tipos de interés. Por otra parte, es de reseñar el hecho de 
que se logra una mejora sustancial en el valor de la función objetivo, lo 
que pone de manifiesto la superioridad de los modelos bifactoriales fren- 
te a los unifactoriales. 

En los modelos bifactoriales, los dos tipos de interés óptimos que me- 
jor explican el comportamiento de la ETTI durante el período analizado 
son el tipo de interés a cinco años y la diferencia entre éste y el tipo a 
cinco meses. 

En la Tabla 2, al igual que se hizo en la 1 para los modelos de carácter 
unifactorial, se compara el resultado obtenido del análisis al aplicar los 
tipos de interés óptimos con los derivados de la aplicación de los tipos 
utilizados en los modelos bifactoriales de mayor profusión en la literatu- 
ra financiera, en los que se emplean como sustitutos de los tipos de inte- 
rés al contado los tipos a seis años y a ocho meses (resultado de EGM pa- 
ra el mercado norteamericano) y los tipos a nueve años (representativos 
del largo plazo) y a cinco años, siendo extrapolables los comentarios allí 
realizados. 
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No obstante, Ilania podci-osai-iicnlc la atcncióii cl Iicclio tlc cl~ic cl tipo 
dc iiitci.6~ a cinco años, qiie resultó sel. el sustituto ÓpLimo eii los iiiode- 
los iiiiiCactoriales vuelva a aparecer coino uno de los tipos óptii~ios en los 
modelos bifactoi-ialcs. 

TABLA 2 

TIPOS CLAVE EN LOS MODELOS BIFACTORIALES 

Ello es debido a que la incorporación de un segundo factor (el tipo 
spot a cinco meses) permite describir el comportamiento del tramo a 
corto plazo de la ETTI, ya que los tipos de interés a corto plazo presen- 
tan una correlación muy baja con los tipos de interés a medio y largo 
plazo. 

TIPOS DE INTERES 

<iSPOT» UTILIZADOS 

TIPO DE INTERES 
OPTIMOS: 

A 6 A N O S Y 8  
MESES (EGM): 

A ~ A Ñ O S Y A ~  
ANOS: 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados más importantes que se extraen del análisis realizado 
son los siguientes: 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANALISIS 

Prinzero.-Los tipos de interés spot clave, susceptibles de ser utiliza- 
dos como sustitutos de los factores explicativos del comportamiento de 
la ETTI del rilercado español durante el período analizado, son los si- 
guientes: 

MOLED0 1 

65.31 1781(10)-' 
(5 AÑOS Y 5 MESES) 

64.20638(10)' 

59.216563(10).7 

a) El tipo al contado a cinco años cuando se emplea como sustituto 
en modelos de valoración unifactoriales. 

MODELO 2 

66.971 884(10) 
(5 ANOS Y 5 MESES) 

65.923448(10)' 

60.089803(10)7 
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b) Los tipos spot a cinco años y a cinco meses cuando se trabaja con 
modelos bifactoriales. 

Seguizdo.-La utilización de un solo tipo de interés para describir el 
comportanliento de toda la estructura temporal resulta insuficiente, 
mientras que el empleo de dos de ellos permite mejorar sensiblemente 
los resultados obtenidos, habida cuenta de la escasa correlación existente 
entre el comportarnieto de los tipos de interés a corto plazo y los tipos de 
interés a medio y largo plazo. 

Tercero.-La similitud de los resultados obtenidos con los del trabajo 
de E.G.M. para el mercado de deuda pública norteamericano, a pesar de 
ser dos experiencias totalmente distintas, es un buen indicio de la gran 
robustez del análisis empírico llevado a cabo. 

Cuarto.-Por últin~o, la conclusión más relevante que puede derivarse 
de este análisis hace referencia a que los modelos de valoración de bonos 
no deberían utilizar como variables clave para describir el comporta- 
miento de la ETTI tipos de interés spot elegidos de forma arbitraria. 

A este respecto, hay que señalar que los modelos habitualmente des- 
arrollados en la literatura financiera son de tipo unifactorial y, habitual- 
mente, utilizan un tipo de interés a corto plazo como el tipo instantá- 
neo, el tipo spot a un mes o a un año como variable determinante de la 
forma y conlportamiento de la totalidad de la ETTI. Los resultados aquí 
alcanzados permitirían justificar los pobres resultados de estos modelos 
en cuanto a su poder explicativo para describir el comportamiento de la 
ETTI. 
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