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RESUMEN 

E L presente trabajo trata de estimar de forma empírica la sensibili- 
dad del mercado español de renta variable ante las variaciones no 
anticipadas experimentadas por los tipos de interés. Para ello, en 

primer lugar se procede a determinar cuáles son los tipos de interés que 
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e.jercei una mayor influencia sobre el mercado de acciones (tipos de in- 
terés al contado y tantos internos de rendimiento) y, posteriorinente, se 
cuantifica la sensibilidad del mercado ante los movimientos de dichos ti- 
pos a través de la estimación de la duración empírica del mercado de va- 
lores. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una elevada discrepan- 
cia entre la duración de una acción calculada en el ámbito de los tradi- 
cionales modelos de carácter teórico y la duración empírica aquí estima- 
da. Asimismo, hay que resaltar el hecho de que un único factor como es 
el riesgo de interés, representado a través de las variaciones no esperadas 
sufridas por los tantos internos de rentabilidad de algunos títulos, consi- 
ga explicar más de un 40 por 100 del comportamiento del mercado de 
renta variable durante el período de análisis. 

PALABRAS CLAVE 

Estructura Temporal de los tipos de interés (ETTI), riesgo de interés, 
duración de una acción, variaciones no anticipadas de los tipos de in- 
terés. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to estimate empirically the sensitivity of the 
spanish stock market against unexpected changes in interest rates. First, 
we try to find the interest rate that has the most important effect on the 
stock market studing its responsiveness to changes in various interest ra- 
tes (spot rates and yields to maturity with different terms). Then, this res- 
ponsiveness is measured by stimating an empirical duration of the stock 
marlte t. 

The results show a high mismatching between theoretical durations 
derived from come stock valuation models (as dividend discount model 
or Gordon-Shapiro model) and the observed empirical duration. Also, it 
must be pointed out the fact that a single factor (unexpected interest rate 
changes) could explain more than a 40 por 100 of variations in stock 
market during the observation period that ranged from 1st of January, 
1993 to 1st of July, 1994. 
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1. INTRODUCCION 

De un tiempo a esta parte las variaciones no esperadas experimenta- 
das por los tipos de interés se han convertido en uno de los determi- 
nantes fundamentales de las cotizaciones de los títulos negociados en el 
mercado español de renta variable. En este contexto el presente trabajo 
se plantea como objetivo el análisis de las repercusiones de las movi- 
mientos no anticipados sufridos por los tipos de interés sobre el mercado 
español de acciones durante el período comprendido entre enero de 1993 
y julio de 1994. Para ello, se ha procedido a extender el concepto de du- 
ración (1)) instrumento clásico de medición del riesgo de interés habi- 
tualmente utilizado en el análisis de los títulos de renta fija, al ámbito de 
la renta variable. Ello permite llevar a cabo una gestión integral del ries- 
go de interés que no se limite exclusivamente a las carteras de renta fija, 
sino que también pueda aplicarse a carteras de títulos con un componen- 
te de renta variable o integradas únicamente por acciones. 

En definitiva, en primer lugar se trata de determinar qué tipo de inte- 
rés ejerce una mayor influencia sobre el mercado de acciones. Esto se de- 
be a que no todos los tipos se comportan de una forma similar, sino más 
bien al contrario, los tipos de interés asociados a vencimientos muy ale- 
jados entre sí se encuentran prácticamente incorrelacionados, por lo que 
de considerar unos tipos a otros se aprecian divergencias sustanciales en 
su incidencia sobre la cotización de los títulos de renta variable. 

(1) El concepto de duración de un activo financiero puede ser analizado desde dife- 
rentes perspectivas, entre las que destacan: 

1) En primer lugar, la duración puede ser concebida como un indicador de la longevi- 
dad o vida media del título. A este respecto, la duración de un título se define como 
la media ponderada de la coi-riente de flujos de caja generada por dicho título. 

2) Por otro lado, la duración de un activo también puede ser interpretada como la 
elasticidad del precio del activo ante val-iaciones de los tipos de interés. 
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A continuación, el siguiente paso consiste en cuantificai- la sensibili- 
dad del mercado espafiol de renta variable con respecto a las fluctuacio- 
nes de dichos tipos de interés más significativos, a través de la estirna- 
ción de una duración de las acciones de carácter eminentemente 
empírico, que refleje el coinportamiento efectivamente observado en los 
mercados de valores. A este respecto, cabe señalar que, hasta ahora, el 
coilcepto de duración de un activo financiero ha sido objeto de un pro- 
fundo esiudio en el ánlbito de la gestión de carteras de renta fija, así co- 
1110 en la gestión de activos y pasivos aplicable a muchas instituciones fi- 
nancieras. Sin embargo, a la duración de los títulos de renta variable se 
le ha prestado un nivel de atención muy inferior. Ello puede obedecer a 
que el análisis de la duración de una acción, entendida como el instru- 
mento que refleja la sensibilidad del precio del título ante movimientos 
en la tasa norizinal de descuento, resulta más complicado que en el caso 
de la renta fija a causa de una serie de razones, entre las que se pueden 
destacar: 

a) Las dificultades existentes para estimar la corriente de dividendos 
futuros generada por la acción. 

b) Los movimientos de la tasa nominal de descuento de las acciones 
pueden ser inducidos por variaciones no esperadas de los tipos de 
interés nominales, así como por cambios en la percepción por 
parte del mercado del riesgo que lleva implícito la tenencia de ac- 
ciones, es decir, por fluctuaciones de la pi-in~a de riesgo caracterís- 
tica del mercado de renta variable. 

Por últiino, señalar que la organización de este trabajo es la que sigue. 
En la sección dos se recoge el marco teórico que sirve de punto de parti- 
da para el análisis en~pírico posterioc Por su parte, en la sección tres se 
lleva a cabo el planteamiento del modelo de la duración empírica de una 
acción. Seguidamente, en la sección cuatro se aborda la contrastación 
empírica de este modelo, señalando en primer lugar los datos empleados 
para, a continuación, proceder a efectuar su aplicación al mercado espa- 
ñol y, por último, comprobar la estabilidad de los resultados obtenidos. 
Finalmente, el trabajo concluye con algunos comentarios sobre los resul- 
tados más significativos derivados del análisis empírico realizado. 
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1 2. MARCOTEORICO 

A continuación, se exponen los rasgos fundamentales-de una serie de 
modelos destinados a la medición del riesgo de interés que incide sobre 
las acciones (2): 

1) La primera aproximación al concepto de duración de un título de 
renta variable está basada en el modelo tradicional de valoración de ac- 
ciones conocido con el nombre de Modelo del Descuento de Dividendos 
o Dividend Discount Model (DDM), aplicado por primera vez al análisis 
del riesgo de interés de la renta variable por Boquist, Racette y Schlar- 
bauni [1975]. 

En concreto, habitualmente se utiliza la form~dación Gordon-Shapiro, 
versión simplificada del DDM cuya hipótesis básica, y a la vez principal 
restricción, establece que los dividendos generados por la acción crecen 
a una tasa que pei-nianece constante durante toda la vida de la empresa. 
De este modo, la duración de un título de renta variable adopta la si- 
guiente expresión: 

siendo: 

D D D A ~  la duración de una acción en el ámbito del DDM. 
d la tasa de rentabilidad por dividelidos generada por la empresa. 

La principal característica de la duración derivada del DDM es su ele- 
vada cuantía, que oscila normalmente entre veinte y cincuenta, muy su- 
perior a las estimaciones empíricas de la duración obtenidas en algunos 
trabajos, las cuales recogen el comportamiento realmente registrado en 
los mercados de valores y suelen fluctuar entre dos y cinco (3). En cual- 
quier caso, esta gran divergencia entre los valores de la duración calcula- 

(2) Véase al respecto el trabajo de FERRER [1994] para un análisis más profundo de 
las distintas aprosimaciones a la duración de  una acción. 

(3) A este 'especto, en el trabajo de JOIJNSON [1991] se recogen estimaciones de la du- 
ración obtenida mediante la aplicación del DDM, mientras que en el de Moss~Nr y PLUMYE- 
NE [1991] aparecen los valores de la duración estimada empíricamente en el mercado fi-an- 
cés de renta variable. 
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da con el DDM y la estimada erilpíricamente se ha dado en conocer con 
el nombre de Paradoja de la duración de las acciones. 

2) Por su parte, el Modelo Depurado o Refinado de Leibowitz tiene 
su origen en los trabajos de Leibowitz [1989] y Sorensen [1989] y su 
aportación básica radica en que descompone las variaciones de los tipos 
de interés nominales en dos partes, esto es, movimientos de la tasa de in- 
flación y de los tipos de interés reales, de forma que permite distinguir 
dos tipos de duración, esto es, la duración inflación y la duración real, 
que reflejan la sensibilidad del precio de las acciones ante los movimien- 
tos no esperados experin~entados por la tasa de inflación y por los tipos 
de interés reales, respectivamente. Así, la expresión genérica de este mo- 
delo depurado o refinado es: 

1 donde: 

1 + denota las variaciones relativas de la cotización de la acción. 

DI es la duración real. 
D' refleja la duración inflación. 
dr  representa las variaciones no esperadas de los tipos de interés 

reales. 
d I  denota los n~ovimientos no anticipados de la tasa de inflación. 

3) En tercer lugar aparece el Modelo de Correlación de Leibowitz, 
desarrollado también a partir de un trabajo de Leibowitz [1986]. Este 
modelo asume que el único determinante del rendimiento obtenido en el 
mercado de acciones es el riesgo asociado a los movimientos no espera- 
dos de los tipos de interés, prescindiendo, por tanto, del resto de factores 
que habitualmente también inciden sobre el mercado de renta variable. 
En definitiva, según este modelo la duración del mercado de acciones 
adopta la siguiente expresión: 

D,= P f ~ ,  E) * [ - - $ ] ~ D B  C31 

donde: 

l D~ es la duración del mercado de renta variable. 
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p (B, E) representa el coeficiente de correlación entre los rendimien- 
tos obtenidos en los mercados de acciones y de bonos. 

o,,o, reflejan las desviaciones típicas de los rendimientos genera- 
dos en el mercado de acciones y en el de bonos, respectiva- 
mente. 

De denota la duración del mercado de bonos. 

En cualquier caso, conviene señalar que la duración estimada median- 
te la aplicación de este modelo no constituye una duración en el sentido 
tradicional, es decir, encaminada exclusivamente a la medición del riesgo 
de precio que incide sobre los títulos de renta variable, sino que realmente 
refleja la sensibilidad del rendimiento del mercado de acciones con res- 
pecto a las variaciones experimentadas por un tipo de interés de referen- 
cia, por lo que se trata de un instrumento que recoge el riesgo de interés 
neto de las acciones, a través de la consideración conjunta de sus dos ma- 
nifestaciones, esto es, el riesgo de precio y el de reinversión (4). 

4) Por último, el Modelo de la duración de Mosheni y Plumyene tie- 
ne su precedente inmediato en un estudio llevado a cabo por estos auto- 
res [1991] en el mercado de valores francés con la finalidad de estimar de 
forma empírica la duración del mercado bursátil francés durante el 
período 1981-1988. 

Este n~odelo está basado en la relación lineal, introducida por Fisher 
[1966] y desarrollada posteriormente por Hopewell y Kaufman [1973], 
que describe las variaciones relativas en el precio de un activo financiero 
de renta fija en función de los movimientos experimentados por los tipos 
de interés, tal y como recoge la siguiente expresión: 

donde: 

representa las variaciones relativas del precio del título. 
P 

(4) En general, se pueden distinguir dos manifestaciones del riesgo de interés: ' 

a) El riesgo de pi-ecio consiste en la variación en el pi-ecio de un activo financiero que 
se produce como consecuencia de la fluctuación de los tipos de interés. 

b) El riesgo de reinversión se refiere a la posibilidad de no obtener para un determi- 
nado período de tiempo la rentabilidad ofrecida po1- el mercado en el momento de 
la adquisición del título. 



Román Fei~ei- Lapeña artículos 
20 ESTIMACION EMPIRICA DE LA D U M ~ I O N  DEL MERCADO EsPARoL doctrinales 

Ai refleja las oscilaciones sufridas por los TIR (Tantos internos de 
rentabilidad) del título. 

D denota la duración modificada del activo financiero (5). 

El elemento esencial de esta nueva aproximación lo constituye la ex- 
tensión de la relación de Hopewell y Kaufman, aplicada habitualmente 
en el contexto de la renta fija, al ámbito de la renta variable para, a conti- 
nuación, proceder a la estimación empírica de la duración de una acción 
a partir del siguiente modelo: 

donde: 

inide las variaciones relativas del precio del título durante el ''1 período t .  
D es la pendiente de la recta de regresión y representa la dura- 

ción modificada del título de renta variable. 

A ,  denota las variaciones experimentadas por los tipos de in- 
terés. 

E, es el término aleatorio de error y verifica las dos condiciones 
liabitualmente exigidas, es decir, valor esperado igual a cero y 
varianza constante. 

Los valores de la duración así estimada oscilan entre dos y cinco. No 
obstante, se critican algunos aspectos de este modelo, entre los que cabe 
destacar: 

a) La inestabilidad de los resultados obtenidos, en función del perío- 
do de tiempo elegido para llevar a cabo el análisis empírico. 

(5) La duración modificada se calcula como el cociente entre la duración convencio- 
nal y uno más el TIR (Tanto interno de rentabilidad) del título: 

siendo: 
D la duración modificada. 
D" la duración ordinaria o convencional. 
I el TIR del título. 
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b) El hecho de utilizar como variable explicativa un único tipo de in- 
terés elegido a priovi de forma arbitraria, en concreto el tipo a un 
año. 

c) El trabajar con variaciones mensuales de los tipos de interés, ya 
que esta técnica, como se verá posteriormente con mayor deteni- 
miento, provoca la aparición de problemas en los valores de la du- 
ración estimada. 

3. EL MODELO DE LA DURACION EMPIRICA DE UNA ACCION 

El objetivo de este modelo es obtener, desde una perspectiva totalmen- 
te empírica, una medida de la sensibilidad del precio de las acciones ante 
los movimientos de los tipos de interés que refleje el comportamiento 
realmente puesto de manifiesto en el mercado español de renta variable. 
En esencia, se trata de medir el riesgo de precio que incide sobre las ac- 
ciones, para lo cual se va a proceder a la estimación de la duración empí-. 
rica del mercado de valores. En este sentido, el modelo de la duración 
empírica se ha elaborado a partir del propugnado por Mosheni y 
Plumyene, con la adición de una serie de mejoras que permiten incre- 
mentar la capacidad explicativa del comportamiento del mercado de ac- 
ciones. 

De hecho, la duración empírica de un título de renta variable va a ser 
estimada como la pendiente de la recta de regresión que describe las va- 
riaciones, en términos relativos, de la cotización del título en función ex- 
clusivamente de los nlovimientos sufridos por los tipos de interés. En 
concreto, la ecuación de regresión a estimar se puede formular en los si- 
guientes términos: 

donde: 

[$-] representa las variaciones relativas experimentadas por la 'co- 
' tización del título de renta variable durante el período de 

tiempo t. 
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a es el término independiente de la recta de regresión y recoge 
el rendimiento medio esperado del título durante el período 
considerado en ausencia de movimientos de los tipos de inte- 
rés. 

D denota la duración modificada del título escogido y se define 
como la pendiente de la recta de regresión. 

A refleja las variaciones no esperadas experimentadas por los ti- 
pos de interés en el período t. 

El es un término aleatorio de error que recoge todos aquellos fac- 
tores individualmente irrelevantes que afectan al valor de las 
acciones. Además, dicha perturbación aleatoria verifica las 
dos condiciones habituales, esto es, valor esperado igual a ce- 
ro y varianza constante. 

Como se puede apreciar, existe una gran similitud entre el modelo de 
la duración empírica y el de Mosheni y Plumykne, con la única particula- 
ridad de la inclusión de un término independiente en el primero de ellos. 
Ello obedece a que la relación lineal de Hopewell y Kaufman resulta váli- 
da sólo para períodos de tiempo infinitesiinales y, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que con el mero transcurso del tiempo se produce una 
variación en la cotización de las acciones que refleja la rentabilidad espe- 
rada para dicho período de tiempo en el mercado de valores en condicio- 
nes cetevis pavibus, es decir, de no producirse variaciones de los tipos de 
interés ni de ningún otro factor relevante en la valoración de las ac- 
ciones. 

Adicionalmente, con el fin de estimar los parámetros de la ecua- 
ción (6 ) )  se procede a efectuar una regresión por mínimos cuadrados or- 
dinarios. De esta manera, se alcanza la siguiente expresión para la dura- 
ción de un título de renta variable: 

vau (Ai) 

siendo: 

[ , 7 ] la covarianza muestra1 que recoge el movimiento - cov Ai - 
conjunto de los cambios no anticipados de los tipos 
de interés y de las variaciones relativas de la cotiza- 
ción de la acción. 
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var (Ai) la varianza muestra1 de los movimientos no espera- 
dos sufridos por los tipos de interés. 

En cualquier caso, no hay que olvidar las limitaciones más importan- 
tes con que tropieza este .modelo de la duración empírica: 

i) Por un lado, se trata de un modelo unifactorial cuya única varia- 
ble explicativa son las fluctuaciones no esperadas de los tipos de 
interés y que, por tanto, prescinde del resto de factores que ha- 
bitualmente también inciden sobre el mercado bursátil, tales co- 
mo el riesgo financiero, el de negocio, el de tipos de cambio, etc. 

ii) Por otro, para obtener resultados significativos con este modelo 
va a resultar inlprescindible trabajar con períodos de tiempo en 
los que las variaciones de los tipos de interés hayan sido los fac- 
tores subyacentes primordiales a los movimientos que han teni- 
do lugar en los mercados de valores. 

A continuación, se recogen los principales rasgos diferenciadores del 
modelo de la duración empírica, los cuales permiten mejorar la capaci- 
dad descriptiva del comportamiento del mercado de acciones con respec- 
to al modelo inicial de Mosheni y Plumyene. 

1) En primer lugar, conviene remarcar que este modelo se considera 
más apropiado para ser aplicado a nivel sectorial o de mercado de valo- 
res que sobre títulos concretos. Ello obedece a que, en general, al operar 
con una acción determinada, el conjunto de factores de i-iesgo específico 
o no sistemático que inciden sobre dicho título puede desvirtuar, al me- 
nos en parte, el análisis del riesgo de interés que se pretende realizar. Por 
esta razón, con el objeto de eliminar el efecto distorsionador de los facto- 
res de tipo específico, se va a trabajar con un índice representativo del 
mercado de valores, cuyo riesgo no sistenlático va a ser prácticamente 
nulo en la medida en que dicho índice constituya una buena aproxiina- 
ción al comportamiento de la cartera de mercado. 

No obstante, esta práctica reduce la relevancia práctica del modelo de 
la duración empírica en el ámbito de la gestión de.carteras de institucio- 
nes financieras y de inversión colectiva, por cuanto que la utilización de 
un índice de mercado coino referencia hace que este modelo resulte poco 
recomendable para la gestión de carteras integradas por acciones con- 
cretas. 
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2 )  Por lo que respecta a los tipos de interés, se va a operar en una 
doble vertiente, esto es, con tipos de interés al contado y con TIR (Tantos 
internos de rendimiento) de títulos negociados en el mercado de deuda 
pública. 

A su vez, dentro de los títulos cuyos TIR van a ser utilizados en el pi-e- 
sente análisis, se pueden distinguir varios niveles: 

- títulos concretos negociados en el mercado durante el período de 
análisis; 

- títulos de mercado asociados a un plazo determinado, y 
- títulos teóricos también asociados a un cierto plazo obtenidos a 

partir de una estimación previa de la Estructura teniporal de los ti- 
pos de interés (ETTI en lo sucesivo). 

E11 este contexto, hay que señalar las dificultades existentes para de- 
terminar los tipos de interés al contado vigentes para plazos superiores al 
año en algunos mercados. Frente a esto, los TIR (salvo los teóricos) se 
caracterizan por ser datos fácilmente observables en los mercados, de 
modo que se convierten en la magnitud habitualmente empleada como 
referencia de los tipos de interés vigentes y, en consecuencia, van a ejer- 
cer una notable influencia sobre el mercado de acciones. 

3) Por otra parte, a diferencia de otro tipo de trabajos, como, por 
ejemplo, el de Mosheni y Plumyene, que se limitan a analizar la sensibili- 
dad del mercado de renta variable ante las fluctuaciones experimentadas 
por determinados tipos de interés seleccionados a priori de forma arbi- 
traria, en este estudio se va a proceder en primer lugar a determinar cuá- 
les son los tipos de interés al contado y TIR «óptimos», esto es, los que 
mejor describen los movimientos del mercado de valores español duran- 
te el período considerado y posteriormente, a cuantificar el impacto de 
las variaciones de dichos tipos óptimos sobre las cotizaciones bursátiles, 
a través de la estimación de la duración empírica. 

4) Adicionalmente, otra cuestión relevante hace referencia a la am- 
plitud del período utilizado para medir las variaciones experin~entadas 
por los tipos de interés. A este respecto, hay que tener en cuenta que el 
modelo de la duración empírica está basado en la relación lineal plantea- 
da por Hopewell y Kaufman, la cual únicamente adquiere plena validez 
cuando se consideran períodos de tiempo infinitesimales. En consecuen- 
cia, a medida que se incrementa la amplitud de dicho período, el efecto 
instantáneo sobre el precio de los títulos inducido por las oscilaciones de 
los tipos de interés puede verse parcial, o incluso totalmente, compensa- 
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do por el efecto de sentido contrario provocado tanto por los nuevos ti- 
pos de interés a que son reinvertidos los flujos de caja intei-medios gene- 
rados por los títulos con pago periódico de cupones como por los que 
marcan el nuevo ritmo de crecimiento del valor de los títulos cupón cero. 

Así pues, una forma de eludir este fenómeno de conlpensación entre 
el riesgo de precio y el de ieinversión consiste en tomar períodos de 
tiempo extremadamente coitos, como, por ejemplo, días o semanas, con 
lo que la influencia del riesgo de reinversión resulta anulada casi por 
con~pleto. Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se ha optado por traba- 
jar con variaciones semanales de los tipos de interés. 

5) Por último, puesto que el objetivo del presente trabajo es la medi- 
ción del riesgo derivado de las oscilaciones de los tipos de interés que in- 
cide sobre la cotización de los títulos de renta variable, el análisis va a 
centrarse en los movin~ientos de los tipos de interés no anticipados por el 
mercado, en cuanto que constituyen la verdadera fuente generadora del 
riesgo de interés. 

Por consiguiente, las val-iaciones semanales no anticipadas de los ti- 
pos de interés al contado o de los TIR, según el caso, van a convertirse en 
la variable explicativa utilizada para describir las fluctuaciones experi- 
mentadas por el mercado de valores español durante el período de aná- 
lisis. 

Seguidamente, surge el problen~a de determinar qué se entiende real- 
mente por variaciones no esperadas de los tipos de interés. En este senti- 
do, siguiendo la metodología propuesta por Elton, Gruber y Michaely 
[1990] en un trabajo efectuado sobre el mercado norteainei-icano y apli- 
cado en el mercado español por Contreras, Ferrer, Navarro y Nave 
[1994b], se van a aplicar dos n~odelos alternativos para calcular los movi- 
inientos no anticipados de los tipos de interés al contado: 

a)  El Modelo 1, coherente con la teoría pura de las expectativas, se- 
gún la cual los tipos fol.i,varcl o implícitos son los tipos de interés 
esperados en el futuro. Según esto, la variación semanal no antici- 
pada se va a obtener como la diferencia entre el tipo spot vigente 
en una fecha determinada y el tipo foiward vigente en la semana 
previa. 

Z?) Por su parte, el Modelo 2, acorde a su vez con la teoría de segmen- 
tación de mercados, asume que todas las variaciones experiinen- 
tadas por los tipos de interés son no anticipadas. En este caso, los 
movimientos semanales no anticipados de los tipos de interés se 
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calculan co~no la diferencia entre los tipos spot vigentes en dos se- 
manas consecutivas. 

Frente a esto, al operar con los TIR de los títulos negociados en el 
mercado se van a diferenciar los dos casos siguientes: 

1) En los títulos concretos y en los asociados a un delerminado plazo 
resulta imposible conocer los tipos forward, lo que obliga a emple- 
ar únicainente el Modelo 2. 

2 )  Por contra, en el ámbito de los títulos teóricos se van a aplicar los 
dos modelos alternativos. 

4. CONTRASTACION EMPIRICA EN EL MERCADO ESPANOL 

Los datos utilizados para la realización del presente trabajo han sido: 

a) Las cotizaciones de cierre del índice bursátil Ibex 35. 
b) Los TIR medios de las operaciones al contado con títulos de deu- 

da pública anotada. 
c )  La estimación de la ETTI del mercado español de deuda pública 

anotada efectuada por Contreras, Ferrer, Navarro y Nave [1994a]. 

En relación a los TIR y los distintos tipos de interés al contado inte- 
grantes de la ETTI, señalar que han sido obtenidos a partir de las opera- 
ciones de compraventa simple al contado del mercado de deuda pública 
anotada publicadas en el Boletíiz de la Central de Aizotaciolzes eiz Cueizta 
del Baizco de Esl1a17a correspondientes a letras del Tesoro, bonos y obliga- 
ciones del Estado. 

El estudio empírico realizado abarca el período comprendido entre el 
31 de diciembre de 1992 y el 1 de julio de 1994 y utiliza datos semanales. 
En particular, se ha tomado como referencia el último día de negociación 
de la semana, por ser habitualmente uno de los que registra mayor volu- 
men de negociación. En total, la muestra se encuentra integrada por se- 
tenta y nueve obseivaciones semanales. 

En cualquier caso, conviene subrayar que el análisis de la sensibilidad 
del mercado español de renta variable con respecto a las fluctuaciones 
experimentadas por los tipos de interés al contado ha sido posible gra- 
cias a la estimación realizada de la ETTI del mercado de deuda pública 
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anotada, con lo que se ha conseguido solventar el habitual obstáculo 
constituido por la carencia de los tipos spot para plazos superiores al año 
en el mercado español. 

Dicha estimación, efectuada siguiendo la metodología propuesta por 
Contreras y Navarro [1993], basada a su vez en el modelo de Vasicek y 
Fong [1982], y consistente en el empleo de métodos no paramétricos 
(splines exponenciales) para la obtención de la totalidad de la ETTI, per- 
mite disponer así de los tradicionalmente desconocidos tipos al contado 
a medio y largo plazo. 

En este apartado se muestran los principales resultados obtenidos al 
aplicar el modelo de la duración empírica para cada una de las diferentes 
variables explicativas consideradas. 

En las Tablas 1A y 1B se recogen los valores del término independien- 
te, de la duración empírica estimada, con sus correspondientes estadísti- 
cos t de significación entre paréntesis, y, finalmente, del coeficiente de 
determinación obtenidos para un conjunto de tipos al contado. En con- 
creto, la Tabla 1A está integrada por los datos relativos al Modelo 1, aso- 
ciado a la teoría pura de las expectativas, mientras que la Tabla 1B hace 
referencia al Modelo 2, es decir, a la teoría de segmentación de mer- 
cados. 

En ambas Tablas se representa un resumen con los resultados asocia- 
dos a los tipos spot considerados más relevantes. Como se puede apre- 
ciar, ambos modelos alternativos suministran resultados muy similares; 
en particulai-, el óptimo, esto es, el tipo de interés al contado que posee 
una mayor capacidad explicativa de los movimientos registrados en el 
mercado bursátil español, resulta ser el tipo a seis años. 

Como se puede observar en ambas Tablas, a medida que el vencimien- 
to de los tipos spot se aleja del óptimo, se reduce tanto la capacidad ex- 
plicativa de la regresión efectuada, como el valor de la duración empírica 
estimada. Esta circunstancia se agrava especialmente para los tipos de 
interés al contado con vencimientos inferiores al año, lo que pone de re- 
lieve la escasa influencia que ejercen los tipos al contado a muy corto 
plazo sobre el mercado de renta variable. 
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TABLA 1A 

TIPOS DE INTERES AL CONTADO. MODELO 1 
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A continuación, en la Ilustración 1 se muestra, a través de cuatro gráfi- 
cos consecutivos, la evolución de la capacidad explicativa del conlporta- 
miento del mercado de renta variable por parte de los tipos al contado en el 
ámbito del Modelo 1. En concreto, los tipos de interés seleccionados para 
describir esta evolución han sido los tipos al contado a un mes, seis meses, 
un año y seis años. Coino se puede apreciar, a medida que aumenta el plazo 
de los tipos de interés, su poder descriptivo de las variaciones del inercado 
de acciones va mejorando hasta llegar al tipo óptiino a seis aiios, en el que 
se alcanza el nivel explicativo más elevado, en torno al 20 por 100. 
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Por último, señalar que esta ilustración ha sido realizada con datos 
correspondientes al Modelo 1, es decir, según la teoría pura de las expec- 
tativas. Sin embargo, en el caso de haber trabajado con el Modelo 2, los 
resultados habrían sido prácticamente idénticos. 

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD EXPLICATIVA 
DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE ACCIONES 

DE LOS TIPOS DE INTERES AL CONTADO 

m r O,'" 
0,04 

2 
2 402 

y o 
[L 

2 0,02 
z 

-0,04 

5 -0,m 
S 

-0,m 
0,03 -0,025 -0,02 -0,015 -0,Ol -0,005 O 0,005 0,Ol 0,015 0,02 0,025 0,03 

VARiAClONES TIPOS DE INTERESAL CONTADO 

-0,015 -0,Ol -0,005 O 0,005 0,Ol 0,015 

VARlAClONES TIPOS DE INTERESAL CONTADO 



artículos Reman Fet-rer Lapeiia 

ESTIMACION EMPIRICA DE LA DURACION DEL MERCADO ESPAÑOL 
31 

doctrinales 

,." 408 

O#% 
m 
8 0,04 

2 0,02 5 o 
E 
v, -0,02 
W z 
0 -0,w 
O 
4 -o,&? 
K 
5 -0,m 

-0,03 -0,025 -0,02 -0,015 -401 -0,005 O 0,035 0,Ol 0,015 0.02 0,025 0.03 

VARWCIONES TIPOS DE INTERESAL COMADO 

1 TIPOS DE INTERES AL CONTADO vs. IBEX 35 [ 

u> 0,m 

; 0,m 
m 

0,w 

f 0,02 
2 
d 0 
[II 8 -0.02 

5 -0<04 - 
O s -O@ 
[II 5 -0,m 

-0,W -0,025 -0,02 -0,015 -0,Ol -0,CQ5 O 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,O 
VARiAClONES TIPOS DE INTERESAL CONTADO 

4.2.2. TIR de títulos coizciretos izegociados eiz el nzevcado 

En la Tabla 2 se muestran los resultados para un conjunto de bonos 
negociados en el mercado español de deuda pública anotada durante el 
pei-iodo de análisis. En este caso, se ha utilizado exclusivainente el Mode- 
lo 2, según el cual todas las variaciones de los TIR son consideradas no 
anticipadas. 
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BONOS CONCRETOS NEGOCIADOS EN EL MERCADO ESPANOL 
DE DEUDA PUBLICA ANOTADA. 

Como se puede apreciar, el título óptimo, que explica de forma más 
satisfactoria las fluctuaciones del mercado de renta variable durante el 
período analizado, resulta ser la obligación del Estado con vencimiento 
el 15 de enero del 2002. El hecho de que el óptimo sea un título a tan lar- 
go plazo puede obedecer en cierta medida a que, durante gran parte del 
período de análisis, dicho título ha recibido la consideración de entrega- 
ble más barato dentro del conjunto de bonos a diez años susceptibles de 
ser entregados en el mercado de futuros, por lo que se configura como 
uno de los títulos clave del mercado de renta fija y ejerce, por consiguien- 
te, una considerable influencia sobre el mercado de renta variable. 

Asimismo, hay que resaltar el hecho de que un único factor, como es el 
riesgo de interés, representado mediante las variaciones expeilmentadas por 
los TIR del título óptimo, haya sido capaz de explicar más del 40 por 100 del 
comportamiento del mercado de acciones durante el período de análisis. 

Por detrás del óptimo, como segundo título con mejor capacidad ex- 
plicativa de las variaciones producidas en el mercado bursátil, se encuen- 
tra el bono del Estado con vencimiento el 15 de junio de 1997. 

Para finalizar, sólo queda señalar un grave problema que surge cuan- 
do se trabaja con títulos concretos, ocasionado simplemente por el paso 
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del tiempo: la reducción en el plazo hasta la amortización de los títulos. 
De esta forma, el título óptimo, al principio del análisis (31 de diciembre 
de 1992), tiene su vencimiento a los nueve años y quince días, y al final 
(1 de julio de 1994), a los siete años, seis meses y quince días. Esto pro- 
voca que, al estudiar la sensibilidad del mercado de acciones ante las va- 
riaciones de los TIR de un título concreto, no se conozca muy bien con 
que vencimiento se está trabajando, si con el correspondiente al inicio o, 
por el contrario, con el vigente al final del análisis, o incluso con alguno 
intermedio, agravándose este problema a medida que aumenta la exten- 
sión del'período de análisis. En definitiva, para evitar la aparición de este 
tipo de cuestiones, parece recomendable sustituir los títulos concretos 
por otros asociados a un plazo determinado. 

A continuación, se incluye la Ilustración 2, donde se representa la re- 
gresión lineal efectuada entre las variaciones relativas del Ibex 35 y los 
movimientos semanales no esperados de los TIR del bono óptimo con 
vencimiento el 15.01.2002. 

CAPACIDAD EXPLICATIVA DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 
DE ACCIONES ASOCIADA AL BONO CON VTO. EL 15.01.2002. . 

BONOS CONCRETOS vs. IBEX 35 
TIR bono con vencimiento en 15.01 .O2 

-0,03 -0,025 -0,02 -0,015 -0,001 -0,M)5 O 0,035 401 0,015 402 0,025 0,03 
VARIACIONES DEL TIR 

4.2.3. TIR de títulos de nzercado asociados a un plazo colzcrefo . 

En la Tabla 3 adjunta aparecen los principales resultados obtenidos al 
emplear coino variable explicativa las fluctuaciones semanales no antici- 
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padas sufridas por los TIR de un conjunto de títulos negociados e11 el 
mercado y asociados a un plazo determinado. 

En concreto, se han tomado todos los vencimientos anuales, com- 
prendidos entre uno y diez años, en los que efectivamente ha habido ne- 
gociación de títulos en el nlercado español de deuda pública anotada. 

En este caso, el título óptimo que mejor describe los movimientos del 
mercado bursátil viene representado por los bonos con vencimiento den- 
tro de cinco años. 

No obstante, hay que reseñar que el análisis de la sensibilidad del 
mercado de renta variable con respecto a las variaciones de los TIR de 
este tipo de bonos no se encuentra exento de problemas. A este respecto, 
se pueden destacar los siguientes: 

a) Las dificultades existentes para encontrar títulos negociados en el 
mercado español con vencimiento en las fechas requeridas, es de- 
cir, exactamente dentro de un año o alguno de sus múltiplos. 

b) La existencia de algunos vencimientos para los cuales práctica- 
mente no se negocian títulos en el mercado español, tales como 
seis, siete u ocho años. 

c) Además, tal y como se señaló antes, el transcurso del tiempo oca- 
siona una reducción en el plazo hasta la amortización, lo que, con 
el objeto de mantener constante el vencimiento de los títulos, obli- 
ga a combinar una serie de bonos negociados durante el período 
de análisis. Así, en función del momento elegido para efectuar la 
sustitución de un bono por otro, se obtienen resultados significa- 
tivamente distintos, por lo que este tipo de análisis no resulta ex- 
cesivamente fiable. 

BONOS NEGOCIADOS EN EL MERCADO ASOCIADOS 
A UN DETERMINADO PLAZO 

PLAZO HASTA 
VENCIMIENTO 

1 ANO 

2 ANOS 

3 ANOS 

TERMINO 
INDEPENDIENTE 

0,003 1 
(1,070) 

0,0024 
(0,929) 

0,0018 
(0,769) 

DURACIÓN 

1,47 
(-1,566) 

3,46 
(-4,629) 

5,59 
(-5,959) 

R= (%) 

3,1266 

2 1,9946 

31,8432 
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TABLA 3 (Cont.) 

En este caso, la Ilustración 3 recoge la regresión lineal entre las variacio- 
nes semanales relativas del mercado de acciones y los moviinientos' sema- 
nales no esperados de los TIR del bono de inercado óptimo a cinco años. 

CAPACIDAD EXPLICATIVA DEL MERCADO 
DE ACCIONES ASOCIADA AL BONO A CINCO AÑOS 

-0.03 -0,025 -0,OZ -0.015 -0,Ol -0,035 O 0,005 0,Ol 0,015 0.02 0,025 0,03 

VARIACIONES DEL TIR 
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4.2.4. TIR de bonos teóricos 

Este nuevo análisis se plantea como objetivo determinar la duración 
empírica del mercado de senta variable con respecto a los movimientos 
semanales no anticipados experimentados por los TIR de una serie de 
bonos teóricos. 

Los bonos teóricos asociados a los distintos vencimientos han sido 
construidos a partir de las estimaciones semanales de la ETTI del perío- 
do de estudio. Así, a partir de los tipos de interés al contado vigentes en 
cada estimación de la ETTI y simplemente cambiando la cuantía del cu- 
pón asociado al título, se han ido extrayendo los precios de los diferentes 
bonos teóricos. Una vez hecho esto, se han obtenido los TIR, asociados a 
los tipos al contado, de estos bonos teóricos al igualar su precio con la 
corriente de cupones generada por los títulos. Por último, se ha calcula- 
do las variaciones semanales no anticipadas de los TIR en el ámbito del 
Modelo 2 mediante la diferencia entre los TIR vigentes en dos semanas 
consecutivas. 

Por lo que respecta a las variaciones de los TIR en el Modelo 1, su cál- 
culo ha resultado algo más con~plicado. Así, a partir de los tipos forward 
implícitos en las estimaciones semanales de la ETTI, procediendo de for- 
ma análoga a la descrita en el parrafo anterior, se han obtenido los TIR 
asociados a los tipos foriward de los bonos teóricos y, finalmente, las va- 
riaciones semanales no esperadas de los TIR de los bonos teóricos se han 
calculado como la diferencia entre los TIR asociados a los tipos spot de 
una determinada Eecha y los TIR asociados a los tipos forward de la se- 
mana previa. 

En este contexto, a continuación se señalan las principales ventajas 
que los bonos teóricos incorporan sobre los negociados en el mercado: 

1) En primer lugar, los bonos teóricos siempre presentan el mismo 
plazo hasta la amortización, es decir, el transcurso del tiempo no 
reduce su período hasta el vencimiento, por lo que no es necesario 
efectuar ninguna combinación de títulos. 

2) El empleo de estos bonos permite llevar a cabo un análisis más 
completo, por cuanto para cada vencimiento se contempla un am- 
plio abanico de cupones diferentes, lo que posibilita la determina- 
ción del cupón óptimo que mejor describe el comportainiento del 
mercado bursátil para cada uno de los vencimientos conside- 
rados. 

3) Se superan los inconvenientes propios de los bonos de mercado, 
de forma que, por un lado, los bonos teóricos vencen exactamente 
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en las fechas requeridas y, por otro, no se plantean problemas de 
escasez de datos para ningún vencimiento. 

En las Tablas 4A y 4B se recogen los resultados obteilidos en los Mo- 
delos 1 y 2, respectivamente, para un conjunto de bonos teóricos con 
vencimientos anuales comprendidos entre uno y diez años y para un ran- 
go de cupones que fluctúa entre el 5 y el 50 por ciento. En este caso, el tí- 
tulo óptimo que mejor describe las variaciones del Ibex 35 durante el pe- 
ríodo de.análisis es en ambos modelos el bono teórico con cupón del 9 
por 100 y plazo hasta la amortización de cuatro años. 

BONOS TEORICOS ASOCIADOS A UN DETERMINADO PLAZO. ~ MODELO 1 
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TABLA 4B 1 BONOS TEORICOS ASOCIADOS A UN DETERMINADO PLAZO. 
MODELO 2 

En la Ilustración 4 se representa la capacidad explicativa del compor- 
tamiento del mercado de renta variable asociada al bono teórico óptimo 
a través de la regresión lineal entre las variaciones relativas del Ibex 35 y 
los movimientos semanales no esperados de los TIR del bono óptimo a 
cuatro años. 
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ILUSTRACI~N 4 

CAPACIDAD EXPLICATIVA DEL COMPORTAMIENTO 
DEL MERCADO DE ACCIONES ASOCIADA 

AL BONO TEORICO A CUATRO ANOS 

1 BONOS TEORICOS vs. IBEX 35 11 

-903 -0,025 -0,02 -0,015 -0,Ol -0,005 O 0,035 0,01 0,015 0,02 0,025 0,O 

VARRCIONES DEL TIR 

Para finalizar con este apartado se incluye la Tabla 5, donde para cada 
análisis empírico efectuado, se recoge, a modo de resumen, el tipo de in- 
terés óptimo extraído, su correspondiente duración empírica as0ciada.y 
la capacidad explicativa de las fluctuaciones registradas en el mercado.de 
acciones, representada a través del coeficiente de determinación, así co- 
mo los valores de los estadísticos obtenidos en los contrastes de Durbin- 
Watson y de White. 

Con el objeto de detectar posibles problemas de autocorrelación y he- 
teroscedasticidad entre las perturbaciones aleatorias del n~odelo, se ha 
seguido el proceso que se describe a continuación: 

a) En primer lugar, por lo que respecta a la autocorrelación se ha 
aplicado el contraste de Durbin-Watson para los tipos de interés 
óptimos extraídos de los distintos análisis empíricos efectuados. 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, los estadísticos de Durbin- 
Watson (D-W) obtenidos oscilan entre 2,13 y 2,27, por lo que no 
hay evidencia de que se susciten problemas graves de autocorrela- 
ción. 
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b) Pos otro lado, en relación a la heteroscedasticidad se ha aplicado 
el contraste de White a los diferentes tipos óptimos. Así, en la Ta- 
bla 5 se observa cómo, en todos los casos, el coeficiente calculado 
en el test de White se encuentra por debajo del valor crítico 5,991 
correspondiente a un nivel de significación del 5 por 100, por lo 
que tampoco se ponen de manifiesto problemas de hetesoscedasti- 
cidad. 

TABLA 5 

RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERES OPTIMOS 

Tal y como se ha señalado antes, una de las principales críticas verti- 
das sobre el modelo de la duración de Mosheni y Plumykne hace referen- 
cia a la fuerte inestabilidad de los resultados obtenidos que aparece al 
modificar el período de tiempo empleado para llevar a cabo el análisis 
empírico en el mercado bursátil francés. En esta línea, se pretende com- 
probar si esta problemática también se suscita en la contrastación del 
modelo de la duración empírica en el mercado español. Para tal fin, se 
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van a considerar dos eventos con una fuerte influencia sobre los merca- 
, dos españoles, como son: 

a) La devaluación de la peseta en un 8 por 100 el 13 de mayo de 
1993. 

b) La ampliación de las bandas de fluctuación del Sistema Moneta- 
. rio Europeo (SME) al 15 por 100 durante el fin de semana del 

31 de julio al 1 de agosto de 1993. 

Así pues, tomando como referencia estos dos relevantes acontecimien- 
tos, el período de estudio inicialmente considerado puede ser desglosado 
en los siguientes cuatro subperíodos: 

- Subl~eríodo 1. Comprende el intervalo transcurrido desde el co- 
mienzo de 1993 hasta el momento en que tiene lugar la devalua- 
ción de la peseta (17 de mayo de 1993) y está integrado por 19 ob- 
servaciones semanales. 

- Subperíodo 2. Abarca desde el momento de la devaluación hasta el 
final del periodo de estudio (el 1 de julio de 1994). Este subperíodo 
consta de 59 observaciones. 

- Subperíodo 3. Recoge el período transcurrido entre el inicio de 
1993 y la ampliación de bandas del SME, esto es, desde el 31 de di- 
cienlbre de 1992 hasta el 3 1 de julio de 1993, con un total de 30 ob- 
servaciones. 

- Subperíodo 4. Abarca desde la ampliación de bandas hasta el final 
del periodo de análisis, es decir desde el 1 de agosto de 1993 hasta 
el 1 de julio de 1994 y está formado por 48 obsei-vaciones. 

A continuación, se procede a aplicar el n~odelo de la duración empíi-i- 
ca al mercado español de renta variable para cada uno de los cuatro sub- 
períodos considerados, con los resultados que se niuestran en las si- 
guientes Tablas. 
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RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERES OPTIMOS 
EN EL SUBPERIODO 1 [l.ENER0.93-17.MAYO.931 

TIPOS DE INTERES 
OPTIMOS 

Tipo sl~ot a 10 años 
(Modelo 1) 

Tipo spot a 10 años 
(Modelo 2) 

TIR bono vencimiento 
15.06.1997 

TIR bono a 4 años 

TIR bono teórico a 9 años 
(Modelo 1) 

TIR bono teórico a 3 años 
(Modelo 2) 

DURACION 

4.15 

CONTRASTEDE 
R' (%) 1 D-W 1 WHITE (T-R2) 

TABLA 7 

RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERES OPTIMOS 
EN EL SUBPERIODO 2 [18.MAY0.93-1 .JULIO.94] 

TIR bono teórico a 6 años 
(Modelo 2) 7,04 45,86 2,25 0,54 
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RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERES OPTIMOS 
EN EL SUBPERIODO 3 [l.ENER0.93-3 l.JULI0.931 

RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE INTERES OPTIMOS 
EN EL SUBPERIODO 4 [l .AGOST0.93-1 .JULI0.94] 

TIR bono teói-ico a 7 años 
(Modelo 2) .7,27 46,91 2,19 0,90 
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Como se puede apreciar en las Tablas 6 a 9, los cuatro subperíodos 
presentan características muy diferentes en lo que respecta a los tipos de 
interés óptimos, los valores de la duración estimada y la capacidad expli- 
cativa del comportamiento del mercado de renta variable. Así, noi-mal- 
mente, los tipos óptimos obtenidos en cada uno de los subintervalos no 
van a coincidir con los óptimos extraídos de la muestra correspondiente 
al período global. Además, los valores de la duración empírica fluctúan 
notablemente en f~~nc ión  del subperíodo considerado. 

Por otro lado, al comparar la Tabla 6, formada por datos relativos al 
subperíodo 1, con la Tabla 8, integrada por datos correspondientes al 
subperíodo 3, se observa que, para todos los tipos óptimos, la Tabla 8 
presenta una menor capacidad explicativa del comportamiento del mer- 
cado español de renta variable. Asimismo, de la comparación entre la Ta- 
bla 7, asociada al subperíodo 2, y la Tabla 9, referida al subperíodo 4, se 
desprende que la Tabla 9 incorpora una mayor capacidad descriptiva de 
los movimientos del mercado de acciones para todos los tipos óptimos 
considerados. 

Por tanto, a la vista del contenido de las diferentes Tablas, se puede 
deducir que la inclusión en el análisis empírico del período comprendido 
entre el 17 de mayo y el 3 1 de julio de 1993 produce una pérdida de ca- 
pacidad descriptiva de las variaciones del mercado español de acciones. 
Sin duda, ello puede deberse a que durante este período hay otros facto- 
res que ejercen sobre el mercado de acciones una mayor incidencia que 
el riesgo de interés. En definitiva, durante el período que media entre la 
devaluación de la peseta de mayo y la ampliación de bandas del SME de 
finales de julio de 1993, las variaciones experimentadas por los tipos de 
interés desempeñan un papel secundario en la determinación del com- 
portamiento del mercado de renta variable, frente a otros factores que 
cobran una mayor relevancia, como son: 

- La incertidumbre política asociada a las elecciones generales cele- 
bradas el 6 de junio de 1993. 

- La continua publicación durante este período de datos económicos 
que confirman la gravedad de la situación recesiva por la que atra- 
viesa la economía española. 

- Las fuertes tensiones cambiarias en el SME, principalmente duran- 
te el mes de julio, con rumores sobre una nueva devaluación de la 
peseta o incluso una posible salida del SME, que desembocan final- 
mente en la ampliación de bandas de finales de julio. 
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1 

Por consiguiente, los resultados obtenidos al dividir la muestra inicial 
en cuatro subperíodos ponen de manifiesto que al contrastar el modelo 
de la duración empírica en el'mercado español surgen problen~as de I 

inestabilidad en función del período de tiempo escogido para efectuar el 
estudio empírico. 

En cualquier caso, por encima de todo conviene destacar la elevada 
capacidad explicativa de las fluctuaciones registradas en el mercado es- 
pañol de acciones obtenida en el subperíodo 4, es decir, en el período que 
transcurre entre la ampliación de bandas del SME de finales de julio de 
1993 y el 1 de julio de 1994. De hecho, durante este subperíodo, una vez 
concluidos los factores distorsionadores antes mencionados, los movi- 
mientos experimentados por los tipos de interés se convierten en la prin- 
cipal variable explicativa de las oscilaciones del mercado de renta varia- 

I 

ble, llegando incluso a superar los resultados obtenidos al considerar el l 
1 

período de análisis global. Así, a modo de ejemplo, durante este cuarto l 

intervalo los movimientos de los TIR del bono con vencimiento el 
15.01.02 explican prácticamente un 50 -por 100 de los cambios registra- 1 I 
dos en el mercado bursátil español, mientras que la duración estimada 
asciende a 8,24, lo que se traduce en que, por cada incremento de 100 
puntos básicos en los TIR, el mercado de renta variable experimenta una 
caída del 8,24 por 100. 

5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones extraídas del contraste empírico realiza- 
do son las que se recogen a continuación: 

1) Tal y como se puede apreciar en la Tabla 5, los tipos de interés óp- 
timos que mejor describen las variaciones experimentadas por el merca- 
do de valores español durante el período comprendido entre enero de 
1993 y julio de 1994 son los siguientes: 

a) El tipo a seis años cuando se trabaja con tipos de interés al con- 
tado. 

b) El título con vencimiento el 15.01.2002 en el análisis realizado 
con bonos concretos negociados en el mercado. 

c)  Los tipos a cinco años al operar con bonos negociados en el mer- 
cado y asociados a un determinado vencimiento. 

) Los tipos a cuatro años en el caso de los bonos teóricos. 
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El enorme parecido entre los óptimos obtenidos en los diferentes aná- 
lisis, con la excepción de la obligación del Estado con vencimiento el 15 
de enero del 2002 al operar con títulos concretos (6), no hace sino confir- 
mar la solidez de los vencimientos de cuatro a seis años como aquellos 
que describen de forma más satisfactoria las fluctuaciones del mercado 
de valores espaiiol durante el período de análisis. 

2) Asimismo, cabe resefiar que no se han detectado problemas de 
autocorrelación ni de heteroscedasticidad en los análisis planteados con 
diferentes variables explicativas. 

3) En tercer lugar, merece la pena destacar la gran divergencia 
existente, en términos de poder explicativo del comportamiento del mer- 
cado de renta variable, entre los resultados obtenidos con tipos de interés 
al contado y con TIR de títulos. En este sentido, las variaciones semana- 
les no anticipadas de los TIR permiten explicar alrededor de un 40 por 
100 de los movimientos registrados en el mercado bursátil durante el pe- 
ríodo considerado, mientras que las fluctuaciones de los tipos al contado 
sólo recogen aproximadamente un 20 por 100 de dichos cambios. Esta 
fuerte discrepancia puede ser atribuida a varias razones: 

a) En primer lugar, mientras que en el mercado español de deuda 
pública anotada existen dificultades para conocer los tipos al con- 
tado aplicables a plazos superiores al año, los TIR de los bonos 
son un dato directamente observable, lo que provoca que el mer- 
cado de acciones resulte más sensible a las fluctuaciones de datos, 
coino son los TIR, disponibles para todos los operadores del mer- 
cado. 

b) Un segundo factor relevante hace hincapié en la gran cantidad de 
información incorporada en los TIR de los títulos. Al respecto, ca- 
be señalar que los TIR de los bonos pueden ser considerados un 
promedio de los tipos de interés al contado asociados a los distin- 
tos plazos en que tiene lugar el pago de cupones, donde el mayor 
factor de ponderación corresponde al último pago, momento de 
recuperación del nominal del título. Así pues, los TIR, en la medi- 
da en que constituyen una media ponderada de un conjunto de ti- 
pos al contado, se convierten en una referencia del mercado de 

(6 )  A este respecto, hay que remarcar que en el análisis efectuado con bonos concre- 
tos negociados en el mercado, el segundo título con mejor capacidad explicativa del com- 
portamiento del mercado de acciones es el bono del Estado que vence el 15 de junio de 
1997, el cual se mantiene totalmente en la línea de los tipos óptimos obtenidos en los res- 
tantes análisis efectuados. 
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renta fija mucho más rica que cualquier tipo sliot, por lo que per- 
miten una mejor descripción de los cambios experimentados por 
el mercado de renta variable. 

4) En cualquier caso, lo realmente destacable hace referencia a que 
un único factor como es el riesgo de interés, medido a través de las varia- 
ciones semanales'no anticipadas de los TIR de los bonos a cuatro o cinco 
años, sea capaz de explicar en torno al 40 por 100 de las fluctuaciones re- 
gistradas en el mercado de acciones, cuando es bien sabido que el riesgo 
de tipos de interés representa simplemente uno más entre los varios fac- 
tores que inciden sobre el mercado de renta variable. 

En relación a las posibles causas explicativas de la notable influencia 
ejercida por los movimientos de los tipos de interés sobre el mercado de 
acciones, cabe subrayar que la inflación podría desempeñar un papel bá- 
sico en esta cuestión. A este respecto, hay que reseñar lo siguiente: 

a)  Por un lado, según determinadas teorías, entre las que destaca el 
Efecto Fisher, entre la inflación y los tipos de interés nominales 
parece existir una relación directa y de cuantía uno a uno, esto es, 
un punto de incremento en la inflación conduce a un punto de in- 
cremento en los tipos nominales, permaneciendo inalterados los 
tipos de interés reales. 

b) Por otro lado, en contra de la creencia generalizada de que las ac- 
ciones constituyen una buena protección contra los efectos de la 
inflación, numerosos estudios empíricos, tales como, por ejemplo, 
los trabajos de Bodie [1976] y Fama y Schwert [1977], ponen de 
manifiesto una relación de carácter inverso entre la inflación y las 
cotizaciones de los títulos de renta variable. 

En suma, de lo anterior se desprende que la inflación podría configu- 
rarse como uno de los determinantes fundamentales de la elevada capa- 
cidad explicativa del comportamiento del mercado de renta variable aso- 
ciada a las fluctuaciones experimentadas por los tipos de interés, aunque 
este extremo debería ser confirmado mediante la realización de análisis 
empíricos que consideren de forma explícita la influencia de las variacio- 
nes de la inflación sobre el precio de las acciones. - 

Asimismo, de forma similar al planteamiento de la inflación, los tipos 
de interés reales también podrían constituir un posible factor explicativo 
del significativo impacto de los movimientos de los tipos de interés sobre 
el mercado de valores. Sin embargo, en este caso el tipo de influencia de 
los tipos reales sobre el precio de las acciones resulta más difícil de dis- 
cernir y, en consecuencia, el establecimiento de cualquier teoría relativa 
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al efecto de los tipos reales sobre el mercado de renta variable se hace 
más conlplicado. 

5) Otra cuestión importante gira en torno a la escasa influencia que 
ejercen los tipos de interés a corto plazo sobre el mercado de renta varia- 
ble, tanto a nivel de tipos al contado como de TIR, lo que ayuda a expli- 
car los resultados obtenidos por una serie de trabajos que han estudiado 
la sensibilidad del mercado bursátil español respecto a los movimie~~tos 
experimentados por los tipos de interés. En este sentido, algunos traba- 
jos, como, por ejemplo, el de González Méndez [1994], emplean como 
variable representativa de los tipos de interés los tipos forward a tres y 
seis meses extraídos de un mercado, como el interbancario de depósitos, 
profundamente sesgado hacia el corto plazo. Presumiblemente, en caso 
de haber tomado como variable explicativa un tipo de interés a más largo 
plazo, los resultados habrían sido completamente distintos, poniéndose 
de relieve una capacidad descriptiva del comportamiento del mercado de 
acciones muy superior. 

6 )  Por otra parte, resulta interesante observar cómo los valores esti- 
mados de la duración del mercado bursátil español resultan, por un lado, 
claramente inferiores a los obtenidos con el DDM convencional y, por 
otro, superiores a los calculados por Mosheni y Plumykne en su estudio 
del mercado fi-ancés de renta variable. 

En este contexto, llama poderosamente la atención la enorme discre- 
pancia existente entre los resultados obtenidos en la contrastación empí- 
rica en el mercado español y los derivados del DDM tradicional, lo que 
no hace sino corroborar la existencia de la Paradoja de la duración de las 
acciones. Así, mientras que la duración resultante del DDM toma habi- 
tualmente valores comprendidos entre veinte y cincuenta, las cuantías de 
la duración estimada en este trabajo se encuentran muy por debajo. En 
concreto, para los tipos al contado la duración empírica asciende a 4,25 
en los dos n~odelos alternativos, mientras que en el caso de los TIR, la 
duración fluctúa entre cinco y siete para,los diferentes análisis efec- 
tuados. 

En definitiva, en base a lo anterior se puede concluir que el DDM con- 
vencional suministra valores exageradamente elevados de la sensibilidad 
del mercado de valores español ante las variaciones no anticipadas sufri- 
das por los tipos de interés, los cuales no se corresponden en absoluto 
con el comportan~iento realmente observado en los mercados de ac- 
ciones. 
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7 )  Por último, hacer notar que la división de la muestra inicial en 
varios subperíodos 11a puesto de manifiesto la inestabilidad de los resul- 
tados derivados de la contrastación del modelo de la duración empírica 
en el mercado español, en términos de los tipos de interés óptimos ex- 
traídos, de los valores de la duración estimada y de la capacidad explica- 
tiva del comportamiento observado en el mercado de renta variable. A 
este respecto, hay que resaltar los resultados obtenidos en el período que 
transcurre entre la an~pliación de bandas del SME de finales de julio de 
1993 y el 1 de julio de 1994, en el que las variaciones no anticipadas ex- 
perimentadas por los tipos de interés se configuran como el determinan- 
te fundamental de las fluctuaciones registradas en el mercado español de 
acciones: 
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