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E N este trabajo se contrasta la hipótesis de normalidad en los cam- 
bios en los precios y en el «tipo de interés negociado)) del contrato 
de futuro MIBOR-90 negociado en MEFF-RF. Se rechaza la hipó- 

tesis de normalidad en casi todos los contratos estudiados debido a la 
elevada leptocurtosis. Sin embargo, en general se observan unos mejores 
resultados para los cambios en el «tipo de interés negociado)). Por ello, 
en el caso de utilizar el modelo de Black (1976) para valorar las opciones 
sobre estos contratos de futuro, parece más conveniente hacerlo utilizan- 
do el tipo de interés como el subyacente directo de aquéllas. 
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ABSTRACT 

In this article we test for norrnality in the price changes (and also in 
the ctraded rate of interest))) of the MIBOR-90 futures contract. The nor- 
mality hypothesis is rejected in almost every contract, due to the high 
leptokurtosis. However, we also detect better results for the changes in 
the ((traded rate of interest)). So, it seems to be more appropriate to use 
this variable as the basic underlying variable if the Black model (1 976) is 
used for pricing the options on the MIBOR-90 futures contract. 

KEY WORDS 

Black model, futures price distribution, MIBOR-90 futures contract. 

1. INTRODUCCION 

Una de las modificaciones que realizan los profesionales al modelo de 
valoración de opciones europeas sobre contratos a plazo de Black (1976) 
para utilizarlo en la valoración de las opciones sobre tipo de interés a coy- 
to plazo llanzadas opciones sobre el contrato de futuro Eurodollar Deposit 
consiste en tomar como subyacente directo el tipo de interés implícita- 
mente negociado en el precio de futuro en lugar de este último (Fitzge- 
rald, 1987, p. 183). 

Las consecuencias de esta modificación en el modelo de valoración 
son: i )  cambian las características de las distribuciones en una fecha fu- 
tura del precio de futuro y del tipo de interés implícitamente negociado, 
y ii) la fórmula de valoración de las opciones se ve modificada (1). 

En el Mercado Español de Futuros Financieros de Renta Fija (MEFF-RF) 
se negocian unas opciones semejantes a las comentadas. Se trata de las 
opciones sobre el contrato de futuro MIBOR-90. El presente trabajo trata 
de determinar cuál de los dos supuestos de partida alternativos, que el 
precio de futuro sigue una distribución logarítmico-normal o, por el con- 
trario, que la sigue el tipo de interés implícitamente negociado, es más 
acorde con los datos de estos contratos españoles. Para ello, podría reali- 
zarse una comparación entre los precios de mercado de las opciones y 
los valores de las mismas proporcionados por los dos modelos teóricos 

1 (1) En Lucí* (1995) se realiza un completo repaso de estas consecuencias. 



alternativos, para tratar de establecer cuál de ellos proporciona unos va- 
lores más próximos a los precios reales. Sin embargo, un análisis de este 
tipo podría incluir los efectos de un caso de expectativas autosatisfechas 
(Wolf, 1982, p. 400) que impidiese reconocer cuál de las hipótesis de par- 
tida es más adecuada según los datos. Por ello, aquí se comparan los dos 
supuestos de partida directamente a través del estudio de las distribucio- 
nes'muestrales del subyacente. 

Señalemos brevemente que en el modelo de Black se supone que el 
precio de futuro en una determinada fecha posterior a la actual sigue 
una distribución logarítmico-normal (su logaritmo sigue una distribu- 
ción normal) o, más convenientemente, que el rendimiento o el cambio o 
diferencia en los logaritmos de los precios sucesivos (rendimiento expre- 
sado en términos de capitalización conzpuesta contiurua) tiene una distri- 
bución normal con media y varianza constantes para intervalos de igual 
amplitud (2). 

El estudio de la normalidad de los rendimientos o cambios en los pre- 
cios de los instrumentos financieros u otras series financieras tiene ya 
una larga historia. Los trabajos más conocidos y numerosos correspon- 
den a los efectuados para los precios de las acciones, pero más reciente- 
mente también se han realizado muchos para otras series como los tipos 
de cambio y los precios de futuro. 

Por lo que respecta a estos últimos, los resultados dependen de la mues- 
tra utilizada (el tamaño muestral, la frecuencia de los datos, el período 
temporal utilizado, y si se consideran independientemente los distintos 
contratos o si, por el contrario, se elabora una única serie encadenando 
los vencimientos sucesivos). El resultado más comúnmente aceptado es 
que los cambios en los precios no son descritos correctamente por la dis- 
tribución normal en los datos con alta frecuencia (diarios y semanales), 
destacando la leptocurtosis observada (distribución muestral más apun- 
tada y con colas más anchas que la distribución normal). Algunos estu- 
dios también detectan la dependencia entre los cambios en los precios de 
futuro. Se han propuesto diversas explicaciones a estos resultados. Por 
ejemplo, que el cambio en los precios de futuro puede ser descrito por 
otra distribución dentro de la familia de distribuciones Pareto-estables, o 

(2) CHOI y LONGSTAFF, 1985, p. 249, utilizan el término de ((casi-rendimiento» (quasi- 
return) para referirse a Sa diferencia del logaritmo de los precios de futuro sucesivos. Ellos 
consideran que hablar del rendimiento de un contrato de futuro, cuando éste es liquidado 
al final de cada día de negociación y su valor es cero al final de cada día, no tiene ningún 
significado pleno. Nosotros utilizaremos indistintamente los términos si-endimiento)) y 
«cambio en los precios)). 
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por una mixtura de distribuciones, o por una distribución con sus pará- 
metros variables en el tiempo. Una de las vías de investigación recientes 
consiste en atribuir la no normalidad observada a una varianza no cons- 
tante y estudiar la idoneidad de los modelos econométricos que permiten 
que la varianza condicional varíe en función de los rendimientos 
pasados (3). 

Este artículo consta de cuatro apartados principales. En el primero se 
plantea el problema objeto de estudio y la metodología utilizada. En el 
segundo se comentan los datos usados y los test estadísticos elegidos. En 
el tercero se analizan los resultados obtenidos. Por último, en el cuarto 
se destacan las conclusiones principales y se resume el trabajo. 

2. PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA 

Deseamos comprobar si el proceso estocástico asumido para describir 
el comportamiento del subyacente de la opción y la distribución de pro- 
babilidad que se deriva de él son más apropiados para el precio de futu- 
ro, E del contrato MIBOR-90 regocido en MEFF-RF o si, por el contra- 
rio, lo son para el tipo de interés implícitamente negociado el cual se 
define como: R = 100 - E 

El proceso estocástico asumido para el precio de futuro en el modelo 
de Black (movimiento browniano geométrico) es el descrito por la ecua- 
ción diferencial estocástica siguiente: 

dF/F = Cldt + odz [ll 

donde y es la variación relativa instantánea esperada de F y o se denomi- 
na volatilidad y representa la desviación típica de la variación relativa 
instantánea en el precio de futuro. Ambos parámetros se consideran 
constantes. Por su parte, dz es un proceso estándar de Wiener. 

(3) Respecto a los estudios empíricos sobre los cambios en los precios de futuro puede 
verse: HELMS y ~ T E L L  (1985), CORNEW, et al. (1984), TAnoR (1986), HALL, et al. (1989), Fu- 
JIHARA y PARK (1990) y VENKATESWARAN, et al. (1993). Una distinción entre el comportamiento 
de los precios de futuro agrícolas y no agrícolas puede verse en CHOI y LONGSTAFF (1985). En 
HULL (1993), capítulo 17, pueden encontrarse las consecuencias del incumplimiento de la 
hipótesis sobre la distribución del subyacente en la valoración de opciones. Por lo que res- 
pecta al caso español, LECHON, et al. (1993), BACHILLER, et al. (1994) y Pozo (1992) analizan 
muy brevemente la normalidad de distintos precios de futuro (sobre el Ibex-35 y sobre el 
Bono Nocional a tres años). Todos ellos rechazan la hipótesis de normalidad. 
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A partir de este proceso puede probarse que la distribución del precio 
de futuro en una fecha futura I: F,, condicionada al valor del precio en 
una fecha anterior t (en principio la fecha actual), F,, es (4): 

es decir, In(F,), o el logaritmo neperiano del precio de futuro transcurrido 
un intervalo de tiempo de amplitud T-t, se distribuye como una variable 
aleatoria normal (F ,  sigue una ley log-normal) con la media y desviación 
típica señaladas dentro del corchete. En Lucía (1995) pueden verse las ca- 
racterísticas de la distribución de F,, así como las que la expresión [2] im- 
plica para el correspondiente tipo de interés R,. 

A partir de [2] es inmediato obtener la distribución (condicionada a 
F,) del rendimiento o cambio relativo en el precio de futuro expresado en 
forma continua, es decir, calculado como la primera diferencia del loga- 
ritmo neperiano de los precios [Zn(F,) - Zn(F,)]: 

En otras palabras, se supone que el rendimiento correspondiente a in- 
tervalos de igual amplitud se distribuye como una normal con media y 
varianza constantes. En particular, y y o pueden expresarse en términos 
anuales y si los rendimientos son diarios tendríamos que T-t = 11252, 
siendo 252 los días de negociación de un año. 

El supuesto alternativo a la ecuación [ l ]  del que venimos hablando 
consiste en suponer que la misma, y por consiguiente también las expre- 
siones [2] y 131, se cumplen para el tipo de interés implícitamente nego- 
ciado en lugar de hacerlo para el precio de futuro. 

Por conveniencia, en este trabajo nos centramos en la expresión [3] 
para F y la alternativa para R, es decir: 

Zn (R,) - In (R,) = Zn 
R, 

(4) La demostiación puede verse en DEMANGE y ROCHET (1992), p. 205. También pue- 
de verse KARLIN y TAYLOR (1975), pp. 357 y 363. Una demostración más sencilla puede en- 
contrarse en HULL (1993), capítulo 10. 
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esas mismas consecuencias en los seis vencimientos elegidos, en cada 
uno de ellos hemos limitado los datos a los siete meses últimos de nego- 
ciación (seis meses completos más los días del mes de vencimiento). 

Puesto que el interés en realizar el presente estudio está en sus conse- 
cuencias en la negociación de las opciones sobre el futuro MIBOR-90 y 
éstas mantienen los problemas de escasez de negociación hasta más tar- 
de que los contratos de futuro subyacentes, también se ha realizado el es- 
tudio para los últimos cinco meses (cuatro meses completos además de 
los días de negociación del mes de vencimiento), es decir, para los días 
en los que, aproximadamente, comienza a apreciarse la negociación de 
las opciones. En global los datos van desde el 1 de septiembre de 1992 
hasta el 20 de diciembre de 1994. En la Tabla 1 se muestra el volumen de 
negociación medio diario (número de contratos negociados), así como el 
número de operaciones medio diario que aquél representa, para los con- 
tratos de futuro utilizados y por cada vencimiento y tamaño muestral. 

TABLA 1 

VOLUMEN DE NEGOCIACION MEDIO DIARIO 

Ultimos seis meses y medio UItimos cuatro meses y medio 

Volumen N.O operaciones Volumen N? operaciones 
Marzo 93 1.805 n.d. 2.276 n.d. 

2.961 
.. . 

Junio 93 2.267 n.d. ,V... n.d. 
Septiembre 93 3.950 n.d. 5.167 n.d. 
Diciembre 93 4.398 n.d. 5.474 n.d. 
Marzo 94 4.702 25 5.878 30 
Junio 94 4.217 20 5.372 24 
Septiembre 94 4.505 24 5.123 28 
Diciembre 94 5.150 26 5.950 3 1 

Nominal del contrato: 10 millones de pesetas. 

Respecto al período temporal abarcado, podemos destacar los si- 
guientes rasgos fundamentales. Este período recoge el aumento especta- 
cular que, desde el segundo semestre de 1992, ha caracterizado a la nego- 
ciación de los contratos de futuro MIBOR-90. A mediados de 1992 la 
negativa danesa a la ratificación del tratado de Maastricht inicia una eta- 
pa de crisis del Sistema Monetario Europeo. Todo el período considerado 
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se encuentra plagado de convulsiones cambiarias e incluye las tres pri- 
meras devaluaciones de la peseta, en septiembre y noviembre de 1992 y 
en mayo de 1993. Por lo que respecta a los tipos de interés, a las subidas 
de finales de 1992, les sigue un largo y acusado período bajista que abar- 
ca todo el año 1993 y principios de 1994. El tramo final se caracteriza 
por unas expectativas alcistas de los tipos de interés. 

Con el objeto de contrastar la expresiones [3] y [4], a partir de los precios 
de futuro se han calculado los rendimientos diarios como: In(F,) - In(F,.,), 
donde Ft, representa el precio de futuro de cierre de un día cualquiera t y 
F,-,, lo mismo para el día anterior, y también los rendimientos diarios de 
los tipos de interés como: In(R,) - In(R,.,), donde R, y R,, tienen la misma 
interpretación para el tipo de interés. Debe tenerse en cuenta que no se 
ha realizado ningún ajuste por los días festivos, por ello los rendimientos 
diarios calculados representan cambios entre días de negociación (días 
hábiles) y no entre días naturales. Cada uno de los vencimientos conside- 
rados ha sido estudiado independientemente. 

Para las series de rendimientos citadas hemos calculado, además de 
los estadísticos descriptivos usuales, tres contrastes de normalidad: el 
asintótico de Jarque y Bera, el contraste de bondad del ajuste x2 de Pear- 
son y el de Kolmogorov-Smirnov en la versión modificada de Lilliefors. 

La forma más sencilla de comprobar la normalidad de una muestra es 
utilizar los coeficientes de asimetría y curtosis. El coeficiente de asime- 
tría se define como g, = m3/s3, donde m, es el momento central de orden 
tres y s es la desviación típica muestral. Este coeficiente toma el valor ce- 
ro si la población es normal. Además, para muestras grandes, la distribu- 
ción de g,, bajo normalidad, es aproximadamente normal con media cero 
y varianza 6/T, siendo T el tamaño muestral. 

El coeficiente de curtosis es g, = nz4/s4, donde nz, es el momento 
muestra1 central de orden cuatro. Este estadístico toma el valor 3 en 
una distribución normal. Para muestras grandes g, se distribuye, bajo 
normalidad, asintóticamente normal con media 3 y varianza 24/T. Las 
distribuciones aproximadas de g, y g, pueden utilizarse para establecer 
contrastes sobre la simetría y el grado de apuntamiento de la distribu- 
ción muestral. 

El test de normalidad asintótico de Jarque y Bera utiliza un estadísti- 
co que combina las medidas de asimetría y curtosis. Este se define como: 
que se distribuye asintóticamente bajo normalidad como una x2 con dos 
grados de libertad. 
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Jarque-Bera = T 
24 

El contraste de bondad del ajuste x2 de Pearson compara las frecuen- 
cias observadas con las especificadas por la distribución supuesta. Para 
ello utiliza el estadístico siguiente: 

donde 0, son las frecuencias observadas y E, las frecuencias esperadas 1 

bajo la hipótesis de normalidad, para la i-ésima clase, o intervalo, en las I 
que se ha dividido todo el recorrido de la variable. Si la distribución su- 
puesta es correcta ese estadístico se distribuye aproximadamente como 
una x2 con k-r-1 grados de libertad. Siendo k el número de clases utiliza- 
das y r el número de parámetros de la distribución estimados por máxi- 
ma verosimilitud para poder calcular las frecuencias E,. Nosotros hemos 
elegido utilizar ocho clases equiprobables y estimamos la media y la va- 
rianza de la distribución normal, por lo que el número de grados de li- 
bertad es, en consecuencia, 5. 

Por último, el contraste de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors utiliza el 
estadístico conocido que mide la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica muestra1 y la teórica que deseamos contrastar (en 
este caso la normal). Este estadístico ha sido tabulado por Lilliefors para 
contrastar la hipótesis de normalidad cuando la media y la varianza po- l l 
blacionales son estimadas a partir de la muestra. 

En todos los contrastes utilizados la regla de decisión consiste en re- 
l 

chazar la hipótesis de normalidad cuando el valor de los estadísticos es 
significativamente grande para el nivel de significación escogido. 

Cabe destacar que en este trabajo se estudia la normalidad de las se- 
I 

ries de rendimientos diarios comentadas considerándolos como variables 
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Además, la me- 
dia y la varianza teóricas se consideran desconocidas y estimadas a par- 
tir de la muestra con los estimadores maximoverosímiles. 1 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Las Tablas 11 y 111 recogen los valores de los estadísticos obtenidos pa- 
ra las distintas muestras utilizadas en este trabajo. 

TABLA 11 

CONTRASTES DE NORMALIDAD PARA EL FUTURO MIBOR-90 
EN LOS ULTIMOS SEIS MESES Y MEDIO 

F: valores de los estadísticos para los cambios en los Precios de Futuro. 
R: valores de los estadísticos para los cambios en los Tipos de Interés (100-E). 

N . O  observaciones 
Media 
Desviacióntípica 
Asimetría 
Curtosis 

Jarque-Bera 
Chi-cuadrado 
K-Smimov 

S-93 

N." observaciones 
Media 
Desviacióntípica 
Asimetría 
Curtosis 

Jarque-Bera 
Chi-cuadrado 
K-Smimov 

D-94 

F 

138 
0,000165 
0,001455 
1,987876 
14,84107 

897,1015 
26,17391 

0,13827 

D-93 M-93 

S-94 

F 

137 
-5,0E-05 
0,00086 

-1,75062 
10,86473 

423,0595 
34,9708 
0,14401 

5-93 

R 

138 
-0,00136 
0,011937 
-1,76661 
12,73938 

617,2 
25,82609 

0,1299 

F 

135 
0,000082 
0,000953 
0,999498 
7,125926 

118,2333 
17,94815 
0,10265 

F 

134 
-0,0001 

0,002056 
-0,60198 
4,065288 

14,4293 
5,462687 
0,08633 

F 

140 
-1,2E-05 
0,000799 

-1,5713 
12,49114 

583,0861 
68,57143 

0,14739 

R 

137 
0,000578 
0,009582 
1,749635 
10,65839 

404,6966 
24,92701 

0,14181 

F 

133 
0,000129 

0,00257 
4,665411 
42,36419 

9069,511 
54,24812 

0,17706 

R 

135 
-0,00079 
0,00932 

-1,01683 
7,17229 

121,1836 
17 

0,1004 

R 

134 
0,000604 
0,012987 
0,596358 
4,126092 

15,02281 
5,820896 
0,08134 

R 

140 
0,000147 
0,009388 
1,507258 
12,04413 

530,1546 
64,8 

0,14261 

M-94 

R 

133 
0,00094 

0,042657 
-4,29663 
37,6326 

7055,988 
43,54135 

0,17102 

F 

134 
0,0000 14 
0,000551 
0,563124 

4,9879 

29,14601 
24,20896 

0,08608 

5-94 

R 

134 
-0,00015 
0,006001 
-0,55597 
4,992918 

29,07876 
22,77612 

0,08171 

F 

134 
0,000016 
0,000552 
1,958792 
15,19975 

916,6795 
17,76119 
0,13386 

R 

134 
0,000193 

0,00647 
01,8362 

14,09079 

762,0813 
14,1791 
0,12766 
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TABLA 111 

CONTRASTES DE NORMALIDAD PARA EL FUTURO MIBOR-90 
EN LOS ULTIMOS CUATRO MESES Y MEDIO 

N." observaciones 
Media 
Desviacióntípica 
Asimetría 
Curtosis 

Jarque-Bera 
Chi-cuadrado 
K-Smimov 

E: valores de los estadísticos para los cambios en los Precios de Futuro. 
R: valores de los estadísticos para los cambios en los Tipos de Interés (100-F). 

N." observaciones 
Media 
Desviacióntípica 
Asimetría 
Curtosis 

Jarque-Bera 
Chi-cuadrado 
K-Smimov 

De ahora en adelante utilizaremos las abreviaturas M-93, J-93, S-93, 
D-93, M-94, J-94, S-94 y D-94 para denotar los diferentes vencimientos: 
marzo, junio, septiembre y diciembre de 1993 y 1994. Primero estudiare- 
mos la hipótesis de normalidad de las series de rendimientos de F y de R 
y, posteriormente, las compararemos entre sí. 

M-93 

F 

9 1 
0,000244 
0,001908 
-0,98536 
4,728883 

26,05934 
4,208791 

0,08259 

M-94 

R 

9 1 
0,001518 
0,012066 

1,0038 
4,8655 

28,4775 
6,318681 
0,07964 

5-93 

F 

92 
0,000023 
0,000569 
0,577046 
5,579847 

30,61889 
25,56522 
0,11491 

F 

94 
0,000171 
0,002907 
4,668762 
36,1377 

4642,41 
27,87234 
0,17954 

R 

92 
-0,00025 
0,006233 
-0,55713 
5,494346 

28,6094 
25,56522 
0,11275 

J-94 

R 

94 
-0,00125 
0,019903 
-4,25878 
31,72048 

3514,876 
23,10638 

0,1747 

S-93 

F 

93 
4,7E-06 

0,000612 
2,066139 
14,49058 

577,7979 
13,58065 
0,13831 

F 

96 
0,000239 
0,001529 

2,49799 
15,85815 

761,1671 
27,6667 
0,14671 

D-93 

R 

93 
-5,6E-05 
0,007143 
-1,95892 
13,65292 

499,232 
13,58065 
0,13195 

S-94 

R 

96 
-0,00196 
0,01284 

-2,049799 
12,53131 

429,5217 
24,33333 

0,1356 

F 

9 1 
0,00001 7 
0,000702 

-0,789262 
4,499524 

17,97369 
8,604396 
0,10637 

F 

98 
-3,5E-05 
0,000808 
-2,42538 
13,34928 

533,4369 
41,7551 
0,1679 

D-94 

R 

9 1 
-0,00017 
0,007047 
-0,79708 
4,619278 

19,57795 
8,604396 

0,1055 

R 

98 
0,000424 
0,009453 
2,370311 
12,98268 

498,6869 
35,55102 
0,15891 

F 

95 
-3,2E-05 
0,000713 
-1,91373 
12,01608 

379,7594 
23,31579 
0,15156 

R 

95 
0,000363 
0,007912 
1,956264 
12,26279 

400,2155 
23,65263 
0,14957 
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Normalidad de los canzbios en F y R 

Los valores de los coeficientes de asimetría y curtosis se alejan, por lo 
general, de la hipótesis de normalidad, destacando que el coeficiente de 
curtosis es, en todos los casos, mayor que 3, indicando la leptocurtosis de 
los datos. 

Los contratos con mayor proximidad de esos coeficientes a los valores 
de una distribución normal son M-93 y M-94 para el tamaño muestral 
grande, y M-93, D-93 y M-94 (en éste se acepta la hipótesis de coeficiente 
de asimetría igual a cero para un nivel de significación del 1%) para las 
muestras pequeñas. 

El estadístico de Jarque-Bera toma unos valores en general muy altos, 
de manera que la hipótesis de normalidad se rechaza en todos los contra- 
tos y tamaños muestrales para un nivel de significación del 1 por 100. 
Este contraste muestra una coherencia lógica, dada su formulación, con 
los resultados ya comentados para los coeficientes de asimetría y curto- 
sis. Los contratos con un valor del estadístico más bajo son: M-93 y M-94 
para las muestras grandes, y M-93, D-93 y M-94 para las pequeñas. 

El contraste de bondad del ajuste de Pearson muestra unos resultados 
algo distintos. El resultado más común sigue siendo el de rechazo de la hi- 
pótesis nula para un nivel del 1 por 100. Ahora bien, para el contrato M-93 
se acepta la normalidad, tanto en F como en R, para niveles de significa- 
ción muy superiores al 5 por 100 y en J-94 se acepta al nivel 1 por 100 para 
los rendimientos de R exclusivamente; todo ello para el tamaño muestral 
grande. Para las muestras pequeñas, la normalidad se acepta para niveles 
de significación superiores al 5 por 100 en los casos M-93 y D-93, y al nivel 
del 1 por 100 en J-94 (incluyendo en este caso los rendimientos de F). 

El contraste de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors muestra unos resulta- 
dos similares a los obtenidos en el anterior. Se rechaza la hipótesis de 
normalidad excepto para M-93 y M-94 al nivel del 1 por 100, en las mues- 
tras grandes; y M-93 para niveles superiores al 5 por 100 y D-93 para un 
nivel del 1 por 100, en las muestras pequeñas. 

En resumen, la hipótesis de normalidad de los rendimientos es recha- 
zada en casi todos los contratos y ambos tamaños muestrales. La causa 
es, principalmente, la elevada leptocurtosis. Por regla general, al dismi- 
nuir el tamaño muestral mejoran los valores de los estadísticos utiliza- 
dos, aunque no en todos los casos. Los contratos para los que puede 
aceptarse la normalidad (se acepta para dos de los tres contrastes utiliza- 
dos) son: M-93 (a un nivel del 1%) en las muestras de los últimos seis 
meses y medio, y M-93 (a niveles superiores al 5%) y D-93 (al 1%) en las 
muestras correspondientes a los últimos cuatro meses y medio. 
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En la literatura se han propuesto diversas explicaciones a la elevada 
leptocurtosis observada en las distribuciones muestrales de las series fi- 
nancieras en general, y en las de los cambios en los precios de futuro en 
particular. Entre ellas destaca la de atribuir la causa de la misma a la he- 
teroscedasticidad de las series (varianza no constante), tanto por la canti- 
dad de trabajos teóricos y empíricos que ha generado, como por el hecho 
de que ya se han elaborado varios modelos de valoración de opciones 
que incorporan determinados comportamientos estocásticos del paráme- 
tro de volatilidad del subyacente (5). 

Comparación de los resultados para F y R 

Realizamos a continuación la comparación entre los resultados obteni- 
dos para los rendimientos de F y los de R. En primer lugar, hay que desta- 
car que las diferencias obtenidas para ambos tipos de series no se detectan 
en los resultados de los contrastes efectuados (la aceptación o el rechazo 
de la hipótesis nula) para los niveles de significación usuales del 5 y del 
1 por 100, salvo para el caso marginal del contrato J-94 con la muestra 
grande y el contraste de Pearson, donde resulta aceptada la normalidad 
para un nivel del 1 por 100 sólo para la serie de rendimientos de R y no pa- 
ra la de E Por consiguiente, para poder distinguir el grado de evidencia 
que los dos tipos de series muestran a favor o en contra de la hipótesis nu- 
la es imprescindible comparar los valores de los estadísticos obtenidos. 

Por lo que se refiere al período de los últimos seis meses y medio de 
negociación de los contratos de futuro MIBOR-90 la evidencia es clara: 
los estadísticos utilizados muestran unos valores más bajos, o niveles crí- 
ticos p más altos (es decir, evidencia más a favor de la hipótesis nula, o 
menos en contra de ella, según sea el caso) en las series de cambios en R 
para todos los contratos y todos los test excepto en M-93 y D-93. Por lo 

(5) Al hilo de estas cuestiones es interesante señalar que una práctica ciertamente 
habitual en los diferentes estudios empíricos que utilizan series de precios de futuro con- 
siste en eliminar de la muestra los datos más próximos a la fecha de vencimiento de los 
contiatos. Ello se hace argumentando que esos datos tienen un comportamiento muy vo- l 

látil consecuencia de las tensiones propias de esos días [sobre la evidencia de la cuestión 
más general del aumento de la volatilidad al acercarse el vencimiento, conocida como hi- 
pótesis de Saiizt~elson, puede verse BALL y TOROUS (1986)l. Ahora bien, nosotros hemos rea- 
lizado un estudio de la volatilidad obseivada en las series de rendimientos de los precios 
de futuro MIBOR-90 utilizadas aquí (precios de ciei-re diarios) sin que haya sido posible 
detectar con la suficiente claridad y generalidad una volatilidad especialmente elevada, o 

1 
un aumento de la misma relativamente mayor, en los días inmediatamente más próximos l 
al vencimiento, por lo que no se han eliminado de las muestras. 

I 
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que se refiere a estos dos contratos, debe señalarse que tan sólo puede 
concluirse con cierta claridad la mayor credibilidad de la hipótesis de 
normalidad para los rendimientos de F en el caso de M-93, ya que obtie- 
ne menores valores de los estadísticos para dos de los tres contrastes 
efectuados, Jarque-Bera y xZ de Pearson, mientras que D-94 sólo lo hace 
en el primero de ellos. 

En cuanto al período de los últimos cuatro meses y medio los resulta- 
dos son menos claros. Al disminuir el tamaño muestral detectamos que 
al contrato M-93, que antes presentaba mejores resultados para F en dos 
de los tres contrastes efectuados, ahora se le une el contrato D-94. Tam- 
bién se detecta en este tamaño muestral que el estadístico del contraste 
de ajuste de Pearson proporciona el mismo valor en las series de cambios 
de F y de R en tres ocasiones: D-93, M-94 y J-94. Concretando los resulta- 
dos para este tamaño muestral, señalemos que M-93 y D-94 muestran 
una mayor credibilidad de la hipótesis de normalidad en las series de 
rendimientos de F y, por su parte, D-93 presenta unos resultados muy 
ambiguos. Los resultados para el resto de los contratos otorgan mayor 
credibilidad a la hipótesis de normalidad para los rendimientos de R. 

En resumen, a la vista de los resultados para las dos muestras utiliza- 
das, sólo el contrato M-93 parece mostrar un mayor grado de aceptación 
de la normalidad para la serie de rendimientos de F: siempre respecto a 
los correspondientes de R; los contratos D-93 y D-94 presentan unos re- 
sultados ambiguos y el resto de los contratos, que son la mayoría, mues- 
tran una evidencia más a favor, o menos en contra en su caso, de la hipó- 
tesis de normalidad en el caso de los rendimientos de R, el tipo de interés 
implícitamente negociado. 

5. CONCLUSIONES 

En los cambios en los precios de cierre diarios de los contratos de fu- 
turo MIBOR-90 con vencimiento en los años 1993 y 1994 se rechaza la 
hipótesis de normalidad, excepto para el contrato de vencimiento en 
marzo de 1993. En todos los casos destaca la leptocurtosis muestral. 

La comparación entre los resultados obtenidos para las series de cam- 
bios en los precios y en los tipos de interés lleva a concluir que el contra- 
to de vencimiento en marzo de 1993 muestra un mayor grado de acepta- 
ción de la normalidad para los precios, mientras que el resto de los 
contratos analizados, con la excepción de los de vencimiento en diciem- 
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bre, muestran una evidencia más a favor (o menos e n  contra) d e  la hipó- 
tesis de normalidad en los tipos d e  interés implícitamente negociados. 
Los resultados para los contratos de  vencimiento e n  diciembre son ambi- 
guos. 

De ello puede concluirse que, e n  el caso de  utilizar el modelo de  Black 
con tipos de  interés a corto plazo y volatilidad del subyacente constantes, 
parece más conveniente hacerlo utilizando el tipo d e  interés implícita- 
mente negociado como subyacente directo del mismo que utilizando el 
precio del contrato. 
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