
REWSTA ESPAROLA DE FINANCIACION,Y CONTABILIDAD . - -  . l 
Vol. XXW, n." 90 I 

enero-rnai7.0 1997 1 
pp. 111-143 

Francisco José 
Climent Diranzo 

Profesor 
del Depnrtnineizto 

de Ecolzoi7zía Filzmzciera 
Matei7zática 

de la Uiziversidat 
de Valiizcia 

RELACIONES ENTRE LOS 
INDICES DE REFERENCIA DE 
LOS PRESTAMOS INDIZADOS 
EN ESPAÑA. UN ANALISIS 
DE CAUSALIDAD 
Y COINTEGRACION (") 

Restri~zeiz.-Abstract.-PaIabras clave.-l. Iiztroduccióiz.-2. Iizdice de 1-efereizcia. 
3. Mercado Izipotecario.-4. Aizálisis eiizpíi-ico: 4.1. Causalidad. 

4.2. Estacionariedad. 4.3. Cointegración. 4.4. Mecanismo de Corrección del 
En-or (MCE). 4.5. Relaciones de retal-dos.-5. Coizclusioizes.-Bibliografla. 

RESUMEN 

E N este trabajo se realiza un estudio de las relaciones entre los índi- 
ces de referencia recomendados por el Banco de España en la Cir- 
cular 5/94, de 22 de julio de 1994, a entidades de crédito, mediante 

el tratamiento econométrico de sus series mensuales desde enero de 
1982 a abril de 1994. Se analiza la intensidad con lo que los movimientos 
del índice de referencia a corto plazo afectan a los diferentes índices de 
referencia a largo plazo, determinando las relaciones tanto a corto como 
a largo plazo que se derivan. Se ha hecho uso de un conjunto de herra- 
mientas econométricas, como son el análisis de causalidad, cointegra- 
ción y del mecanismo de corrección del error. 

(*) Agradezco las críticas y sugerencias aportadas por el profesor don Vicente Meneu 
Ferrer. Todos los ei-rores que puedan haber son ati-ibuibles sólo a mi responsabilidad. 
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ABSTRACT 

In this paper we investigate the link among six adjuslable-sate indexes 
recomil~ended by the ((Banco de España)) (Spanish Central Banlc) -Cir- 
cular 5/94, 22 july 1994- to ci-edit companies, by ineans an econoinetric 
analysis of the monthly series since January 1982 to April 1994. By using 
differents tools such as causality, cointegration and error correcLioi1 ino- 
del analysis, we analise the intensity in which the movement oí short 
term adjustable-rate index affects to different long terms adjustable-rate 
indexes, obtaining the relationship between short and long term. 

PALABRAS CLAVE 

Préstamos indizados, índices de referencia, causalidad, estacionarie- 
dad, cointegi-ación, mecanismo de corrección por el error. 

1. INTRODUCCCION 

En el trai~scurso de los últimos años se ha producido un auge en la 
contratación de operaciones financieras con tipos de interés indizados en 
nuestro país con utilización de n~últiples índices de referencia. Ante la 
conrusión que esta situación generaba entre los prestatarios de las opera- 
ciones, el Banco de España, en la Circular 5/94, de 22 de julio de 1994, a 
entidades de crédito (l), recomienda usar un número reducido de índices 
de referencia en los préstamos hipotecarios de tipo libre, tratando de 
combinar la conveniencia de hon~ogeneizar el mercado para mayor clai-i- 
dad de la clientela, con la de atender las diferentes necesidades de los 
operadores y la de suministrar índices de referencia altei-nativos para el 
caso de que en el futuro se intersumpiera por cualquier circunstancia la 
publicación de algún tipo oficial (2). 

(1) Sobre modificación de la Circular 8/90, de 7 de septierribie (BOE 201911990) de 
transparencia de las operaciones y protección de la clientela. 

(2) Dichos índices aparecen publicados periódicamente en el Boletín Oficial del Esta- 
do, en las páginas financieras de algunos pei-iódicos de amplia difusión, así como en el Bo- 
letín Estadístico del Balzco de Espal7a. 
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Este trabajo pretende estudiar las relaciones entre los índices de re- 
ferencia utilizados en los préstan~os a tipo de interés indizado (3) en el 
mercado español realizándose un tratamiento econométrico de sus series 
mensuales desde enero de 1982 a abril de 1994. A la vista de la intensi- 
dad con que los movimientos de los tipos de interés en general afectan a 
los tipos de referencia, se realiza un análisis de causalidad y de cointe- 
gración entre las citadas variables para comparar los resultados obteni- 
dos con los de otros autores que han trabajado los tipos de interés a cor- 
to y a largo plazo con una metodología similar en otros mercados 
financieros. 

Dado que los índices de referencia utilizados para los préstamos indi- 
zados pueden ser tanto a largo como a corto plazo, se intenta conocer 
cuáles son las relaciones de causalidad entre los dos grupos de variables, 
para después realizar un análisis de cointegración que permita establecer 
una relación a largo plazo, concluyendo el estudio con el n~ecanisn~o de 
corrección del error. 

La metodología utilizada es aplicada a los tipos de interés de una eco- 
nonlía en numerosos trabajos. Así, el primer artículo referente al estudio 
de la relación a largo plazo entre los tipos de interés a corto y largo plazo 
en el mercado americano a través de la técnica de cointegración fue Ile- 
vado a cabo por Engle-Granger [1987]. Bradley-Luinpkin [1992] exami- 
nan la relación temporal entre los tipos de interés de los Treasuiy Securi- 
ties de tres meses a treinta años, concluyendo los resultados que siete de 
los tipos de interés seleccionados se encuentran cointegrados. Hall y 
otros [1992] muestran cómo los tipos para distintos plazos de los U.S. 
Treasuiy Bills están cointegrados y además obtienen un modelo de co- 
rrección del error estable que sirve para predecir cambios futuros de los 
tipos de interés. Engsted-Targgaard [1992a] usando tests de cointegra- 
ción analizan sisteinas de más de dos tipos de interés a diferencia de an- 
teriores estudios. Engsted-Targgaard [1992b] proponen modelizar la es- 
tructura ten~poral de tipos de interés con un sistema cointegrado 
multivariante. Zl-iang, H. [1993] demuestra que hay tres tendencias esto- 
cásticas cuando se analiza la estructura tenlporal y pueden ser interpre- 
tadas como el movimiento, la inclinación y la curvatura de la estructura 

(3) «Son operaciones de amoi-tización de capital en las que el tipo de interés a apli- 
car en cada período no se conoce al concei-tar la operación, sino que depende de la evolu- 
ción de un tipo de interés que se toma como referencia.)) Esta definición es la utilizada 
por De PABLO L~PEZ,  A. (1994, p. 708) para definir los ((présta1no.s a interés variable con un 
tanto de referencia)). En la literatura se utiliza habitualmente el término de préstamo a ti- 
po de interés variable cuando en realidad se está haciendo referencia al caso pai-ticular de 
los préstamos a tipo de interés indizado (MENEU, JORDA y BARREIRA; 1994; p. 266). 
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temporal. Esteve, V. [1993] contrasta para la economía española una ves- 
sión de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés bajo la hipótesis 
de mercados eficientes y de expectativas racionales. Se utilizan procedi- 
mientos de cointegración y los resultados muestran que bajo ciertas cir- 
cunstancias este n~odelo de estructura de los tipos de interés no puede 
ser rechazado. Por último, Engested-Targgaard [1994] analizan sistemas 
de tipos de interés con diferentes plazos como un sistema de vectores au- 
torregresivos, utilizando los tipos de interés de los bonos cupón cero del 
mercado danés en el período 1976- 199 1. 

Además de los artículos comentados, este trabajo se centra específica- 
mente en un estudio de Crockett, J. H.; Nothaft, F. E., and Wang, G. H. K. 
[1991] (4) los cuales analizan las relaciones temporales entre los índices 
de referencia de los préstamos a tipo de interés indizado en el mercado 
americano, realizando análisis de causalidad, cointegración y elaborando 
un modelo de corrección del error. 

2. INDICES DE REFERENCIA 

Los índices de referencia recomendados en la Circular 5/94 del Banco 
de España so; los siguientes (5): 

a )  I~zdices geizerales (regulados por la Resolución de BGTPF (6) de 4- 
2-91): se obtienen como la media simple de los tipos de interés 
medios ponderados de las operaciones de préstamo con garantía 
hipotecaria a un plazo igual o superior a tres años para adquisi- 
ción de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas du- 
rante el mes al que se refieran los índices. En concreto, se han uti- 
lizado los tres índices que aparecen en la Circular 5/94 que son el 
índice general de la Banca, el de las Cajas de Ahorro y el del con- 
junto de Entidades. Los tipos de interés medios ponderados serán 
los declarados al Banco de España de acuerdo con la norma se- 
gunda de la Circular del Banco de España 8190. 

(4) Véase, CROCKETT, J. H.; NOTHAFT, F. E., and WANG, G. H. K. (1991): ((Temporal rela- 
tionships among adjustable-rate mortgage indexes)), Jot~l-izal of Real estate Fiizaizce aizd 
Ecoizomics, núm. 4, pp. 409-419. 

(5 )  Los datos han sido recopilados del Boletín Estadístico del Baizco de Espaila. 
( 6 )  Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 



artículos Francisco Josk Climent Diranzo 

doctrinaleS RELACIONES ENTRE LOS INPICES DE REFERENCIA DE LOS PRESTAMOS 115 

b) I~zdice efectivo (7): el índice se calcula como una media móvil se- 
mestral centrada en el último mes de los rendimientos internos 
medios ponderados diarios de los valores emitidos por el Estado, 
materializados en anotaciones en cuenta y negociados en opera- 
ciones simples al contado del mercado secundario entre titulares 
de cuentas, con vencimiento residual entre dos y seis años. 

c )  I~zdice de la Colzfeder~aciólz Espafiola de las Cajas de Alzowo (9): Se 
define como «el 90 por 100, redondeado a octavos de punto, de la 
media simple correspondiente a la media aritmética eliminando 
los valores extremos de los préstamos personales formalizados 
mensualmente por plazos de un año a menos de tres y a la media 
aritmética eliminando los valores extremos de los préstamos con 
garantía hipotecaria formalizados mensualmente por plazos de 
tres años o más». 

Los tipos utilizados en el cálculo de las medias aritméticas se- 
rán los tipos anuales equivalentes, ponderados por sus respectivos 
principales, comunicados por las cajas de ahorros confederadas al 
Banco de España, para esos plazos, en virtud de lo previsto en la 
norma segunda de la Circular 8/90, de 7 de septiembre, sobre 
transparencia de las operaciones y protección de la clientela. 

d )  MIBOR a u12 aízo: Se define como la media simple de los tipos de 
interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un 
año en el mercado interbancario de depósitos no transferibles, du- 
rante los días hábiles del mes legal correspondiente. Los tipos dia- 
rios son a su vez los tipos medios ponderados por el importe de 
las operaciones realizadas a ese plazo durante el día. Se denomina 
mes legal al que comienza y finaliza con las tres decenas de cóm- 
puto del coeficiente de caja según activos, con las especificaciones 
que sobre las mismas se contienen en la Circular del Banco de Es- 
paña 2/90, de 27 de febrero. 

A título ilustrativo se muestra el Gráfico I que representa la evolución 
de los índices de referencia objeto de análisis a lo largo del período de es- 
tudio (de enero de 1982 hasta abril de 1994). 

(7) Recogido en la Resolución de la DGTPF de 5-12-1989. Ver Resolución de 5 de di- 
ciembre de 1989 (BOE 12/12/1989). 

(8) Este índice fue adoptado por el Consejo de Administración de la CECA de 24 de 
febrero de 1988 y elevado a escritura pública el 25 de febrero de ese mismo año. 
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EVOLUCION DE LOS INDICES DE REFERENCIA OBJETO 
DE ESTUDIO 

INDICES DE REFERENCIA RECOMENDADOS POR EL BANCO DE ESPANA 
FENOW. WEM 1992 - ADiüL 1994 

MIBORA [ANO m INDI~DFLCONILMI) 
DEEhllDADES 

\..L., 

INDICE EFECIIVO INOICEDEUSCAJAS 
DEAHORRO - 

FUENTE: Boletíiz Estadístico del Banco de Espaiia. 

3.  MERCADO HIPOTECARIO 

El mercado hipotecario se podría definir a grandes rasgos como el 
conjunto de operaciones activas y pasivas que se apoyan en la garantía 
hipotecaria. De esta forma, quedarían comprendidos la concesión de 
préstamos y créditos hipotecarios por parte del Sistema Crediticio y la 
emisión y posterior negociación de títulos garantizados por esos présta- 
mos. 

Este mercado queda regulado por la Ley 211981, de 25 de marzo, de 
1981 (LMH) y el Real Decreto 68511982, de 17 de marzo de 1982, que la 
desarrolla. Estas disposiciones se enmarcan en el proceso de liberaliza- 
ción del sistema financiero que comenzó en 1977, en el que la paulatina 
reducción de los coeficientes de inversión obligatoria de las Cajas de 
Ahorro fue una modificación destacada. 

La Ley 21198 1 regula, como Entidades especializadas del mercado, a 
las Sociedades de Crédito Hipotecario (SCH) que han desempeñado un 
papel significativo en la reactivación y crecimiento del sector, pues si 
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bien su participación en el negocio hipotecario era en 1989 de tan sólo 
un 5 por 100, su irrupción en el mismo, con unas técnicas operativas 
más agresivas y ágiles, contribuyó su reanimación haciéndolo más com- 
petitivo y dinámico. Por otra parte, la mayoría de ellas están vinculadas a 
grupos bancarios que las utilizaron para introducirse en un sector en el 
que apenas trabajaban con anterioridad y que, además, tenían capacidad 
para emitir cédulas hipotecarias, práctica de la que estaban excluidos los 
bancos (9). 

Se pueden señalar una serie de aspectos relevantes del mercado hipo- 
tecario en el momento actual: 

- El crédito hipotecario en España es un producto cuya venta se rea- 
liza fundamentalmeilte por medio de la red de sucursales. 

- La financiación al promotor es primordial para una buena posición 
en el mercado de hipotecas sobre viviendas de nueva edificación, 
como consecuencia de la subrogación del préstamo a los coinpra- 
dores de pisos. 

- El saldo vivo del crédito hipotecario es muy bajo comparado con 
otros países comunitarios. 

- El papel de los agentes de la Propiedad Inmobiliaria es limitado, al 
igual que ocurre con los agentes de seguros. 

- Un aspecto novedoso respecto a la captación de recursos, que se ha 
venido introduciendo desde 1987 son las conocidas «Cuentas aho- 
rro-vivienda)). Estas operaciones se vinculan al fin concreto de la 
adquisición de vivienda y permite la desgravación anticipada de la 
inversión. Además, las Entidades que las ofertan facilitan también 
la concesión de préstamos hipotecarios a un interés a veces pre- 
ferente. 

La aprobación de la Ley 211981 y su posterior desarrollo reglamenta- 
rio (10) representó el primer intento serio de creación de un auténtico 
mercado que cuente con una estructura completa y adecuada para la fi- 
nanciación de las actividades relacionadas con el sector. Esquemática- 
mente, y desde el punto de vista financiero, se trataba de regular: 

- Las condiciones de los intermediarios financieros para el acceso al 
mercado hipotecario. 

- - 

(9) Hoy pueden hacerlo en virtud de la Ley de Disciplina e Inteivención de las Enti- 
dades de Crédito, de agosto de 1988. 

(10) Real Decreto 85511982, de 17 de marzo, por el que se desai-rollan determinados 
aspectos de la Ley 211981 de regulación del mercado hipotecai-io (BOE de 7 de abril). 
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- Las condiciones y requisitos para las operaciones activas. 
- Las condiciones y requisitos para las operaciones pasivas: emisio- 

nes de cédulas, bonos y participaciones hipotecarias. 
- El procedimiento de tasación de los bienes hipotecarios. 
- Las características de funcionamiento del mercado secundario. 
- El régimen fiscal, financiero y de control del mercado. 

Diez años después, la necesidad de adaptación a la Segunda Directiva 
Comunitaria provoca el cuestionamiento de las normas vigentes con ob- 
jeto de situar a las entidades españolas en condiciones adecuadas de 
competitividad. El Real Decreto 1289/1991 (1 1) introduce ciertas modifi- 
caciones tendentes a: 

1. Potenciar las participaciones hipotecarias y favorecer la emisión 
de cédulas hipotecarias: 
-Rebajando, en las emisiones de cédulas, el porcentaje de crédi- 

tos hipotecarios de cobertura. 
-Admitiendo la emisión de cédulas en base a participaciones hi- 

potecarias. 

2. Flexibilizar los márgenes de actuación de las entidades que inter- 
vienen en el mercado: 
-Suprimiendo la obligación de reinvertir en créditos hipoteca- 

rios el producto de las emisiones realizadas. 
-Ampliando los límites de los préstamos computables sobre in- 

muebles en construcción. 

Finalmente, ya en fechas muy recientes, la creación de los fondos de 
titulización (12) hipotecaria, constituye la última medida para dinamizar 
el mercado, tanto estimulando las emisiones como l'acilitanto las suscrip- 
ciones y negociaciones posteriores. Tal como figura en la Exposión de 
Motivos de la Ley, se pretende una más fácil movilización de los présta- 
mos hipotecarios que redunde, en último extremo, en el abaratamiento 
de la adquisición de vivienda. 

Si bien el objetivo principal de la financiación hipotecaria consiste en 
financiar la compra de vivienda y la construcción de activos empresaria- 

a 

(11) Real Decreto 1289/1991, de 2 de agosto, por el que se modifica parcialmente el 
Real Decreto 68511982. 

(12) La titularización es un mecanismon de sustitución de pi-éstamos hipotecarios 
por titulos negociables en los mercados de valores. 
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les, en los últimos años se detecta la utilización de la garantía. hipoteca- 
ria en la consolidación de otras operaciones de financiación. 

En efecto, la actividad crediticia se apoya cada vez más en los bienes 
inmuebles para utilizarlos de soporte en la financiación de bienes de 
consuino, al considerarlos como sólidas garantías por su propio valor in- 
trínseco, para lo que se utilizan nuevas modalidades de financiación cu- 
ya garantía o destino son los propios inmuebles [López Pascual, J; 19931. 

4. ANALISIS EMPIRICO 

Dos variables (x,y) pueden estar coi-relacionadas sin que ninguna de 
ellas sea causa directa de la otra. Por otro lado, una correlación alta en- 
tre dos variables puede deberse a tres tipos de relaciones causa-efecto en- 
tre ellas: a)  que X sea la causa de los cambios de la variable Y; b) que Y 
sea la causa de X; c) que cada una de ellas sea a la vez causa y efecto de 
la otra (13). 

Para determinar si una variable causa o ayuda a predecir mejor a otra 
variable hemos de utilizar tests estadísticos que estudien la causalidad 
entre las variables. Existen estudios en otros países en lo referente a la 
causalidad de los índices de referencia de los tipos de interés de présta- 
1110s indizados [Crolcett, Notlzafi y T/Valzg; 19911, si bien en todos los casos 
se trata de estudios que tienen una utilidad preliminar (detei-niinar cuál 

' 

será la variable explicada en un modelo en el que desconocemos la rela- 
ciones entre las variables objeto de estudio) y más bien orientativa de ca- 
ra a estudios más completos, como pueden ser buscar relaciones a corto 
y largo plazo entre las variables (a través de la cointegración y del meca- 
nismo de corrección por el error), como posteriormente se verá. 

Podemos definir la causalidad como sigue: «Una variable X es causa 
de Ií en el sentido de Granger (14), si Y se puede predecir con mayor 
exactitud utilizando valores pasados de X que sin usarlos, manteniendo 
constante el resto de la información)). En definitiva, causalidad es equi- 

(13) Véase OTERO, J. M." (1993): Econometría. Series temporales y predicción (AC, 
Madrid). 

(14) Véase GRANGER, C. W. J. (1969): dnvestigating causal relations by econometi-ic 
models and cross-spectral methodsn, Eco1zo7izétrica, núm. 37. 
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valente a predictibilidad, es decir: «una variable predice a otra o causa a 
otra si ayuda a obtener predicciones más precisas)). 

El test utilizado ha sido el contraste directo de Grangei; según el cual 
consideramos un inodelo bivariante sin 1-estriccioiles. Considérese la si- 
guiente ecuación: 

siendo: 
a. : El paráinetro que acompaña al término independiente de la 

ecuación. 
Dt : Con~ponente deterininista de la ecuación (15). 
a; : El parán~etro que aconlpaña a la variable explicada retardada 

(Y,-i>. 
Pj : El pai-ámetro que acompaña la variable explicativa retardada 

del inodelo (XN). 
u, : La variable aleatoria o término de la perturbación del mo- 

delo. 
i : Indicará los retardos de la variable explicada retardada 

(i = 1,2,. . . . ,i7z). 

j : Indicará los retardos de la variable explicativa retardada 
(j = 1,2 ,...., Ic). 

Sea la No: pj = O y la H1:  Pj # O. Si se rechaza la hipótesis nula entonces 
existe evidencia de que la variable X causa a la variable Y. Si tuvieia sen- 
tido pensar que la variable Y puede causar a la variable X, deberíamos de 
utilizar la ecuación [2]:  

En la ecuación [l] aparece despejada Y, en [unción de los valores re- 
tardados de X, y de sus propios valores retardados. En la ecuación [2] es- 
tá despejada la X, en función de sus valores retardados y de los valores 
retardados de Y,. Con estas premisas podemos llevar a cabo un análisis 
de causalidad en este modelo. Antes de pasar a realizar el análisis empíri- 
co se muestra en la Tabla 1 las variables objeto de estudio: 

1 (15) Término independiente, tendencia, variables ficticias estacionales, etc. 



artíc~los Francisco José Climent Dit-anzo 

doctrinaleS RELACIONES ENTRE LOS INDICES DE REFERENCIA DE LOS PRESTAAJOS 
121 

En particular, el análisis de causalidad se centra en averiguar si el ín- 
dice de refei-encia a corto plazo (ANU) causa o ayuda a predecir mejor al 
resto de índices de referencia a lai-go plazo haciendo uso del Coiztraste di- 
recto de Graizger, teniendo en cuenta que heinos utilizado el mismo orden 
de retardos para la variable dependiente que para la variable explicativa, 
es decir, heinos contrastado la causalidad para «nz=lc» (véase, Ecua- 
ción [l] y [2 ] ) .  La conclusión que se deriva tras ver los resultados de la 
Tabla 1 (16) consiste en afirnlar que ANU ayuda a predecir mejor los dis- 
tintos índices de referencia a largo plazo. Por contra, ninguno de los ín- 
dices a largo mejoran la predicción del índice a corto. Este hecho se rati- 
fica para cualquier orden de retardo de forma general. 

(16) Para la realización de todos los análisis empíricos se ha hecho uso del paquete 
informático Micro-TSP versión 7.03. 

VARIABLES 

HBANCA 

HCAJA 

HTOTAL 

HINEFE 

CECA 

ANU 

INDICES DE REFERENCIA 

Indices Generales 

de la Banca 

de las Cajas de Ahoi-ro 

del Conjunto de Entidades 

Indice Efectivo 

Iildice de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro 

Mibor a un año 
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TABLA 1 

RESULTADOS DE LOS TESTS DE CAUSALIDAD 

Tras determinar las relaciones de causalidad existentes entre las varia- 
bles objeto de estudio se procede al uso de contrastes de raíces unitarias 
y coii~teg~ación para determinar el orden de integrabilidad y las relacio- 
nes a largo plazo entre las series. 

La mayor parte de variables que aparecen en los modelos econoiné- 
tricos no son estacionarias lo que tiene importantes consecuencias tanto 
para la formulación de los modelos como para la distribución de sus esti- 
madores. La solución más adecuada consiste en diferenciar las series 
hasta lograr su estacionariedad y, a continuación, trabajar con esas series 
diferenciadas (1 8). 

Retardos 

1rt=k=3 

iii=k=2 

iii=k=l 

(18) Véase, GRANGER, C. W. J., and NEWBOLD, P. (1974): «Spurious regressions in eco- 
nometricsx, Jouiizal ofEcoizoi~zetrics, núm. 2, pp. 11 1-120. 

ANUIHINEFE 

ANU no es causado por 
HlNEFE 

pmbabilidad=C1,8759 
- 

HINEFE no es causado 
por ANU 

pmbabiIidad~0,0000 

ANU no es causado por 
HINEFE 

probabilidad*0,6123 

HINEFE no es causado 
por ANU 

probabilidada0,OOOO 

ANU no es causado por 
HINEFE 

probabilidad*0,0002 

HINEFE no es causado 
por ANU 

pmbabiIidad~0,OOOO 

ANUICECA 

ANU no es causado por 
CECA 

pmbabilidadi0,31818 

CECA no es causado 
por ANU 

pmbabilidadi0,OOOO 

ANU no es causado por 
CECA 

probabilidads0,8856 

CECA no es causado 
por ANU 

probabilidad*0,0000 

ANU no es causado por 
CECA 

probabilidad*0,0230 

CECA no es causado 
por ANU 

probabilidads0,OOOO 

ANUIHCAJA 

ANU no es causado por 
HCAJA 

probabilidadi0,9875 

HCAJA no es causado 
par ANU 

probabiIidad~0,0001 

ANU no es causado por 
HCAJA 

probabilidad*0,8407 

HCAJA no es causado 
por ANU 

probabilidadi0,OOOO 

ANU no es causado por 
HCAJA 

probabilidad*0,3113 

HCAJA no es causado 
por ANU 

probabiIidad~0,OOOO 

ANUIHBANCA 

ANU no es causado por 
HBANCA 

probabilidad*O,#ll 

HBANCA no es causado 
por ANU 

probabilidad*0,0003 

ANU no es causado por 
HBANCA 

probabilidada0,7089 

HBANCA no es causado 
por ANU 

probabilidadi0,OOOO 

ANU no es causado por 
HBANCA 

probabilidada0,2722 

HBANCA no es causado 
por ANU 

probabiIidad~0,OOOO 

ANUIHTOTAL 

ANU no es causado por 
HTOTAL 

probabiIidad=d,5865 

HTOTAL no es causado 
por ANU 

probabilidad=@l003 

ANU no  es causado por 
HTOTAL 

probabilidad*0,6?3l 

HTOTAL no es causado 
por ANU 

probabilidad~0,OOOO 

ANU no es causado por 
HTOTAL 

probabiIidad*0,3050 

HTOTAL no es causado 
por ANU 

probabilidad*0,0000 
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Se define una serie estacionaria como aquélla que se caracteriza por 
una media constante, que no varía en el tiempo y por una varianza cons- 1 

1 
tante y finita, con una memoria limitada de su conducta pasada con efec- 
tos transitorios de una perturbación aleatoria. Gráficamente serán series i 
que tienden a volver a su media y cruzarla repetidamente, fluctuando a 
su alrededor con una amplitud relativamente constante. El teorema de 
Wold muestra cómo una serie temporal estacionaria componentes no de- 
terminísticos tiene una representación de medias móviles de orden infi- 
nito, la cual generalmente se aproxima por un proceso autorregresivo de 

~ 
1 

medias móviles de orden finito (1 8). 
A continuación, se introduce de forma simplificada el concepto de se- 

i 
rie integrada, así como distintas técnicas que conducen a determinar el 
orden de integrabilidad de una serie temporal, el concepto de cointegra- 
ción y, por último, se mostrará un análisis empírico llevado a cabo a tra- 

1 
1 
i 

vés del método de Engle-Granger para el tratamiento de series cointe- ~ 
gradas. 

Las series, integradas son un caso particular de series no estacionarias. 
Se dice que una serie temporal X, es integrada de orden «d»,  y se denota 
como I(d) ,  cuando es necesario diferenciarla «d» veces para convertirla 

~ 
en estacionaria. 

i 
! 
1 

donde L sin~boliza el operador de retardos. Por tanto, una serie estacio- 
naria en niveles, sin necesidad de diferenciarla, es 1 (0) (19). 

La mayor parte de trabajos propugnan la necesidad de diferenciar las 
series si se desean evitar los resultados espurios al utilizar la econome- 
tría convencional (20), otros proporcionan la evidencia de que muchas 
series n~acroeconómicas son integradas en general de orden 1 (21). Con 
el fin de determinar el orden de integrabilidad de una serie temporal el 
contraste utilizado será el de Dickey-F~dler Aumentado (ADF): 

(18) Box, G. E. P., and JENUNS, G. M. (1992): Tilile series a7zalj:sis. Forecastilzg alzd 
coiztrol (San Francisco: Holden Day). 

(19) Ejemplos: el ruido blanco es un proceso Z(0) y el paseo aleatoi-io (Random Walk) 
es un I(1). 

(20) GRANGER, C. W. J., and NEWBOLD, P. (1974): ((Spurious regressions in econoine- 
trics)), Jotrl~zal of Eco~zonzetrics, núm. 2, pp. 1 11-120. 

(21) NELSON, C. R., and PLOSSER, C. 1. (1982): ((Trends and random wallcs in nlaci-oe- 
conomic time series: soine evidence and inlplications», Jotr17zal of Molzetaly Ecolzo7izics, 
núm. 10, pp. 139-162. 
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- Contraste para averiguar si las series se encuentran integradas de 
orden 1: 

11- 1 

AY, = p - 8, AY,-, + yYl-, + E, 

- Contraste para averiguar si las series se encuentran integradas de 
orden 2 : 

11- 1 

donde: 
y : Es el parámetro que acompaña a la variable explicada retardada 

un período. 
E, : Es la perturbación aleatoria del modelo. 

El estadístico a utilizar será el siguiente: 

Sea la Ho: y = O y la H1: y + O. Si se rechaza la l~ipótesis nula para el ca- 
so de la ecuación [4], entonces existe evidencia de que la serie Y, se en- 
cuentra integrada de orden O, I(O), si no es así la serie se encuentra inte- 
grada de orden 1. En cambio si nos encontramos con la ecuación [S], y 
se rechaza la hipótesis nula indicaría que la serie objeto de estudio se en- 
cuentra integrada de orden 1, en caso de aceptarse la hipótesis nula po- 
dríamos afirmar que dicha serie se encuentra integrada de orden 2. 

Maclcilzlzolz (22) elaboró unas tablas de valores críticos que siiven tan- 
to para verificar el orden de integración de una serie como para llevar a 
cabo tests de cointegración (23) con hasta seis series tenlporales (los va- 
lores de estas tablas dependen del tamaño muestral). 

(22) Véase MACKINNON, J. G. (1990): «Critica1 values for cointegration tests)), Min~eo, 
Queens Univei-sity, Ontario. Reimpreso en: ENGLE, R. F., and GRANGER, C. W.(1991): «Long- 
run economic 1-elationships)), Readilzgs ilz Coiiztegratio~z, Osfoi-d University Press. 

(23) En el siguiente apai-tado se expone detenidamente su significado. 
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Los resultados de la aplicación de estos contrastes (véase los Aizexos I 
11 11), permiten concluir que se acepta que todas las series objeto de estu- 
dio son integradas de orden 1, I(1). Ahora bien si estudiamos la integra- 
ción de orden 2, I(2), podemos comprobar, que en el caso de las series 
ANU y HINEFE no se acepta que se encuentran integradas de orden 2, 
por tanto están integradas de orden 1, es decir, que al tomar primeras di- 
ferencias se convierten en estacionarias. Sin embargo, se puede aceptar 
que el resto de índices se encuentran integrados de orden 2. 

Un tratamiento más satisfactorio de los modelos con variables inte- 
gradas no se logra hasta la segunda mitad de los años ochenta, con la 
aparición de la literatura sobre cointegración (24). A continuación, se ex- 
plicita brevemente el concepto de serie cointegrada. 

Se dice que las variables que componen el vector x, están cointegradas 
de orden «d », «b » : 

X t  - CI (d, Z?) [61 

si todas ellas son integradas de orden «d», I(d), y existe un vector «a» dis- 
tinto de cero tal que: 

z, = a'x, - I(d-b) ; b>O [y] 

es decil; z ,  es integrada de orden «d» inenos «b». El vector «a» que origi- 
na una combinación lineal de variables I(d) con un orden de integrabili- 
dad menor que «d» se denomina vector de cointegración. El caso más 
sencillo y de mayor relevancia es d = b = 1. Se supone que el vector x, se 
compone de sólo dos variables. Entonces, norn~alizando el primer ele- 
mento del vector de cointegración tenemos: 

Por tratarse de series no estacionarias, una combinación lineal arbi- 
traria será en general no estacionai-ia, ahora bien, al tratarse de series 
cointegiadas ha de existir una combinación lineal estacionaria dada por 

(24) Véase, ENGLE, R. F., and GRANGER, C. W. (1987): &o-integration and error correc- 
tion represeiltation, estiination, and testing», Eco~zo~~zétrica, vol. 55, núm. 2, pp. 251-276. 
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el vector de cointegración. La interpretación económica de los anteriores 
comentarios estadísticos es que existe una relación de equilibrio a largo 
plazo entre las variables, del tipo: 

Si bien el concepto de equilibrio tiene diversos significados en econo- 
mía, en la literatura sobre cointegración sólo significa que se observa 
una relación lineal entre un conjunto de variables que se ha mantenido 
durante un largo período de tiempo. Las variables xl l  y x2, se mueven de 
manera conjunta, de forma que aunque cada una de ellas sea integrada, 
su combinación lineal no lo es, y z, se puede interpretar como la desvia- 
ción del equilibrio a largo plazo. 

Las series temporales de tipos de interés a corto y largo plazo en el 
mercado americano se encuentran cointegradas según Etzgle-Gratzger 
(1987). A partir de estos momentos nos encontramos en situación para 
realizar contrastes de cointegración, sabiendo que si las variables están 
cointegradas, los errores han de ser estacionarios. 

Los datos son las series de tipos que sirven de referencia en los présta- 
mos a tipo de interés indizado, y el objetivo primordial se centra en in- 
tentar averiguar si la serie a corto plazo (ANU) está cointegrada con los 
distintos índices a largo plazo (HINEFE, CECA, etc.). El contraste utili- 
zado es el siguiente: 

En este caso el rechazo de la hipótesis nula implicaría aceptar que la 
serie es integrada de orden O, es decir, que es estacionaria sin necesidad 
de tomar diferencias, siendo éste el requisito indispensable para poder 
ratificar la existencia de una relación a largo plazo entre las varia- 
bles xl, y xzP 

A la hora de realizar los tests de cointegración encontramos una im- 
portante limitación debido a que, como se ha indicado en la descripción 
teórica, «dos variables para estar cointegradas deben primero estar inte- 
gradas del mismo orden)). Por ello, el estudio se centra en el análisis de la 
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relación a largo plazo entre las variables ANU y HINEFE ambas integra- 
das de orden 1 tal y como se vio con anterioridad. 

Se ha tenido en cuenta dos períodos de tiempo diferentes debido a la 
existencia de un cambio estructural (25) en el modelo que relaciona las 
variables a largo plazo. Como se puede comprobar en los resultados de la 
Tabla 11, la evidencia empírica proporciona unos resultados menos con- 
sistentes en el período 1982-1994 que en el 1987-1994, lo que puede lle- 
var a concluir que en este segundo período las series han evolucionado 
de una forma más parecida. 

TABLA 11 

RESULTADOS DEL TEST DE COINTEGRACION 

("1) Modelo con tendencia, constante y un retardo. 
( 2 )  Modelo sin tendencia pero con constante y un retardo. 

(25) Detectado a través del Test de Cho\v, por el que se divide la muestra en los pei-ío- 
dos indicados (1982-1986 y 1987-1994) y se compi-ueba en un priinei- paso si la varianza de 
las perturbaciones coincide en ambos modelos, condición necesaria para poder realizar un 
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Tras los resultados obtenidos se concluye que las series ANU y HINE- 
FE están cointegradas, CI(1,l). La relación a largo plazo entre las dos va- 
riables para los dos períodos de valoración la podemos ver en la Tabla 111 
y IV, pudiendo observar un conjunto de parámetros que ayudan a dirimir 
mejor la validez del inodelo, como son el coeficiente de determinación, el 
estadístico Durbin-Watson, el t-Statistic y la desviación típica. 

RELACION A LARGO PLAZO PARA EL PERIODO 
ENERO 1982 - ABRIL 1994 

LS 11 Dependent Variable is HINEFE 
SMPL range: 1982.06 - 1994.04 
Numbei- of obsei-vations: 143 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 0.0338526 0.0055056 6.1487882 0.0000 
ANU 0.7196117 0.0388 146 18.539734 0.0000 

R-squared 0.709 11 1 Mean of dependent var 0.134184 
Adjusted R-squared 0.707048 S.D. of dependent var 0.022366 
S.E. of regression 0.012106 Sum of squared resid 0.020663 
Log liltelihood 429.3 13 1 F-statistic 343.7217 
Durbin-Watson stat 0.103564 Prob(F-statistic) 0.000000 

segundo contraste que será comprobar si el valor de los parámetros que acompañan a la 
variable esplicativa para cada caso coinciden. Tras realizar ambos análisis se comprueba 
que no coinciden, concluyendo la existencia de un cambio esti-uctural. Este puede venir es- 
plicado por distintos aspectos entre los que destaca, la creación en abril de 1987 del Siste- 
ma de Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado (SACDE) y el desan-0110 a partir de ese 
año del Mercado de Deuda Pública. Asimismo, la Orden Ministerial de 3 de marzo de 1987 
sobre liberalización de tipos de interés, comisiones y normas de actuación de las entidades. 



artículos Francisco José Climenl Diranzo 

doctrinaleS RELACIONES ENTRE LOS INDICES DE REFERENCIA DE LOS PRESTAMOS 
129 

TABLA IV 

RELACION A LARGO PLAZO PARA EL PERIODO 
ENERO 1987 - ABRIL 1994 

LS // Dependent Variable is HINEFE 
SMPL range: 1987.01 - 1994.04 
Number of obseivations: 88 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 0.0417304 0.0065455 6.3753992 0.0000 
ANU 0.6257748 0.0488738 12.803899 0.0000 

R-squai-ed 0.655917 Mean of dependent var O. 124420 
Adjusted R-squared 0.65 1916 S.D. of dependent var 0.016951 
S.E. of regression 0.010001 Suin of squared i-esid 0.008602 
Log li1~elil~ood 281.3900 F-statistic 163.9398 
Durbin-Watson stat 0.1 18422 Prob(F-statistic) 0.000000 

LS+Least squai-es (regresión lineal a través del método de mínimos cuadrados ordina- 
rios (MCO). 

l 1 4.4. MECANISMO DE CORRECCI~N DEL EMOR (MCE) l 
1 

El teorema de representación de Granger establece que si «N» compo- 
nentes de un vector de sei-ies temporales, x,, son CI(1,l) de rango de coin- 
legración «7,)), existe una representación MCE; asimismo, la existencia de 
una representación MCE implica cointegración. De acuerdo con los ino- 
delos MCE, los errores de equilibrio de un período operan como meca- 
nismo corrector del desequilibrio en el período siguiente, desviando a la 
variable dependiente en el sentido opuesto al error en una cantidad pro- 
porcional al mismo. 

El hecho de que las variables cointegradas no se desvían por término 
medio de sus niveles de equilibi-io durante largos períodos de tiempo, po- 
ne en evidencia que el MCE está presente en este caso, pues de lo contra- 
rio las series evolucionarían libremente y tenderían a diverger cada vez 

1 

más entre sí por ser no estacionarias. 
En la práctica esto significa que la evidencia de los residuos estacio- ~ 

narios en la regresión estática entre X, e Y, (o viceversa), implica la exis- l 

tencia de un MCE. La representación diilámica en forma de MCE queda 
así justificada y puede utilizarse para estimar los parámetros relaciona- 

~ 
l 
1 
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dos con la dinámica a corto plazo sin temor a resultados espurios (26). 
Como los con~ponentes del vector están cointegrados, CI(1, l ) ,  existe una 
representación de corsección de error. Las discrepancias en el equilibrio 
a largo plazo se sustituyen por los residuos de la regresión estática en 
una primera etapa: 

Donde: DY, = Y, - Y,-1 

En la segunda etapa se estiman los parámetros de la anterior relación. 
Si los residuos no se con~portan como un ruido blanco, se deben introdu- 
cir términos retardados de la variable explicada (DY,) y10 de la variable 
explicativa (DX,). 

El n~odelo representado por la ecuación [XII] es un modelo dinámico, 
donde el término zI-i (término de corrección de errores) recoge la desvia- 
ción respecto al equilibrio en el período t-l. La cuantía del desequilibrio 
afectará al comportamiento de Y en el período t, de forma que, aunque a 
corto plazo sean posibles las desviaciones del equilibrio, existen mecanis- 
mos estabilizadores que tienden a restaurarlo. 

De este modo, el MCE retiene la información sobre las relaciones a 
largo plazo entre las variables en niveles, recogida en el término de co- 
rrección de errores, a la vez que permite flexibilidad en la especificación 
de sus relaciones a corto, recogidas mediante el resto de los parámetros. 
Por contra, si se optase por modelizar tan sólo en términos de variables 
diferenciadas, desaparecería la información sobre el largo plazo. Los re- 
sultados obtenidos se pueden observar en la Tabla V. 

El MCE sirve para representar la relación dinámica entre las variables 
y estimar correctamente los parámetros que definen sus relaciones, tanto 
a corto como a largo plazo. Analizando los resultados obtenidos se puede 
concluir que existen dos modelos de correción de error para cada uno de 
los períodos considerados, confirmándose de nuevo los mejores resulta- 
dos para el período 1987-1994 que para el período 1982-1994 en cuanto 

(26) El problema de las regresiones espurias aparece frecuentemente cuando se halla 
la regresión estática entre series económicas afectadas por tendencias comunes, lo que lle- 
va a encontrar un valor de R2 elevado, sin que exista realmente una relación de causa-efec- 
to. Cuando se lleva a cabo una regresión espuria suele aparecer un valor pequeño del esta- 
díst ico d e  Durbin-Watson, indicativo de  que  los errores de  la ecuación están 
autoco11-elacionados positivamente, esto implica que los estimadores mínimo-cuadráticos 
de los coeficientes son ineficientes y los estimadores de los eii-ores estándar son inconsis- 
tentes. 
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al estadístico ~ u r b i n  Watson, así como en lo referente al coeficiente de 
correlación. 

("1) 
LS 11 Dependent Variable is D(H1NEFE) 
SMPL range: 1982.08 - 1994.04 
Number of observations: 141 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C -3.536E-05 6.582E-05 -0.5372353 0.5920 
D(ANU) 0.11 14886 0.0123397 9.034928 1 0.0000 

N-1)  -0.0325063 0.0066791 -4.8668540 0.0000 
D[HINEFE(-1)] 0.81 18087 0.0286298 28.355376 0.0000 

R-squared 0.924074 Mean of dependent var -0.000569 
Adjusted R-squared 0.922412 S.D. of dependent val- 0.002694 
S.E. of regression 0.00075 1 Sum of squaied resid 7.72E-05 
Log likelihood 816.4150 F-statistic 555.7999 
Dui-bin-Watson stat 1.54581 2 Prob(F-statistic) 0.000000 

("2) 
LS Il Dependent Variable is D(H1NEFE) 
SMPL range: 1982.09 - 1994.04 
Number of observations: 140 
Convei-gence achieved after 6 iterations 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C -7.418E-05 9.446E-05 -0.7852922 0.4337 
D(ANU) 0.1017901 0.0129032 7.8887659 0.0000 

N-1)  -0.0448610 0.010401 1 -4.3131055 0.0000 
D[HINEFE(-l)] 0.7545468 0.0498534 15.135320 0.0000 

AR(1) 0.3103305 0.1080685 2.8716087 0.0047 

R-squared 0.928954 Mean of dependent var -0.000574 
Adjusted R-squared 0.926849 S.D. of dependent var 0.002703 
S.E. of regression 0.00073 1 Sum of squai-ed resid 7.22E-05 
Log liltelihood 814.8153 F-statistic 441.2947 
DUI-bin-Watson stat 2.06 1 179 Prob(F-statistic) 0.000000 

TABLA V 

RESULTADOS DEL MCE PARA EL PERIODO ENERO 82 - ABRIL 94 
- - 

~ 
l 

~ 
l 
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(+<l).-El modelo es 
que poden~os optar 

10 que soluciona este 

hon~oscedástico pero está a~~tocorrelacionado con 
por añadir una variable autorregresiva de orden 
problema, como se puede conlprobar en el mode- 

lo ($<2) . 
D+Indica que la variable a la que acon-ipaña está diferenciada, es de- 

cir: 
D(ANU) = ANU - ANU(- 1 )  

R(-l)+Residuo de la regresión a largo plazo retardado, para el perío- 
do enero 82 - abril 94. 

TABLA VI 

RESULTADOS DEL MCE PARA EL PERIODO ENERO 87 - ABRIL 94 

(*3) 
LS // Dependent Variable is D(H1NEFE) 
SMPL range: 1987.02 - 1994.04 
Number of obsei-vations: 87 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 1.874E-05 6.901E-05 0.27 14743 0.7867 
D(ANU) 0.1278129 0.0133359 9.5841354 0.0000 
R2(-1) -0.0443655 0.0085 197 -5.2073764 0.0000 

D]HINEFE(-1)] 0.8 105073 0.0270770 29.93343 1 0.0000 

R-squared 0.954379 Mean of dependent var -0.0003 13 
Adjusted R-squared 0.952730 S.D. of dependent var 0.002927 
S.E. oF regression 0.000636 Suin of squared resid 3.36E-05 
Log lilcelihood 5 18.9009 F-statistic 578.7793 
Durbiil-Watson stat 1.585222 Prob(F-statistic) 0.000000 
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("4) 
LS // Dependent Variable is D(H1NEFE) 
SMPL range: 1987.03 - 1994.04 
Nuinber oF obsei-vations: 86 
Convergeilce achieved after 5 itei-ations 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 2.951E-05 8.671E-05 0.3403564 0.7345 
D(ANU) 0.1271241 0.0138094 9.2056484 0.0000 
R2(-1) -0.0520517 0.0109862 -4.7379150 0.0000 

D(HINEFE(-1)) 0.7850740 0.0370339 21.198818 0.0000 
AR( 1) 0.2236743 O. 1 197834 1.8673227 0.0655 

R-squared 0.957930 Mean of dependent var -0.000299 
Adjusted R-squai-ed 0.955853 S.D. of dependent var 0.002941 
S.E. of regression 0.000618 Sum of squared resid 3.09E-05 
Log lilcelihood 516.0116 F-statistic 461.0939 
Dui-bin-Watson stat: 2.019905 Prob(F-statistic) 0.000000 

(>?3).-El modelo es hoinoscedástico y se puede aceptar que no contiene autocomela- 
ción para un nivel de significación del 5 por 100; un modelo más adecuado sería (';4), en 
el cual no esisten problen~as de autocoii-elación. 

R2(-l)+Residuo de la regresión a lai-go plazo retardado, para el período enero 87 - 
abril 94. 

Con el fin de mejorar los resultados obtenidos se ha procedido a anali- 
zar las relaciones entre las mismas variables (HINEFE y ANU) con valo- 
res retaidados. Para el período conlpleto que abarca desde junio de 1982 
hasta abril de 1994, se concluye que el inodelo más adecuado para deter- 
minar los resultados del índice HINEFE consiste en considerar los valo- 
res retardados en un ines de ANU y en uno, dos y tres meses de HINEFE. 
Destaca la influencia del índice HINEFE retardado en un mes (coeficien- 
te 2,0065758) como se constata en la Tabla VII. 
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RESULTADOS DE LAS RELACIONES DE RETARDOS 
(SEPTIEMBRE 82- ABRIL 94) 

LS // Dependent Variable is HINEFE 
SMPL range: 1982.09 - 1994.04 
Number of observations: 140 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C -0.0001646 0.0005416 -0.3039542 0.7616 
HINEFE(-1) 2.0065758 0.09462 13 2 1.206379 0.0000 
HINEFE(-2) - 1.4 14275 1 0.1561030 -9.0598854 0.0000 
HINEFE(-3) 0.3590632 0.0742435 4.8362938 0.0000 

ANU(-1) 0.0467937 0.0092748 5.0452743 0.0000 

R-squared 0.998539 Mean of dependent var 0.133639 
Adjusted R-squared 0.998495 S.D. of dependent var 0.022287 
S.E. of regression 0.000865 Sum of squared resid 0.000101 
Log lilcelihood 791.3549 F-statistic 23059.54 
Durbin-Watson stat 2.080403 Prob(F-S tatistic) 0.000000 

TENDENCIAS DE LOS INDICES DE REFERENCIA 
DURANTE EL PERIODO ENERO 82 - ABRIL 94 
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Si se realiza un análisis similar fraccionando el período completo se- 
gún la tendencia alcista o bajista de los tipos de interés se tiene la si- 
guiente división (véase el Gráfico 11): 

/ 1. Diciembre 1982 - Diciembre 1986 

Este período coincide con una tendencia bajista de los tipos de inte- 
rés. Se comprueba que el modelo más adecuado sigue siendo el obtenido 
para el período de análisis conjunto, con la misma presencia destacada 
del retardo un mes del índice HINEFE (véase la Tabla VIII): 

RESULTADOS DE LAS RELACIONES DE RETARDOS 
(DICIEMBRE 82- DICIEMBRE 86) 

LS 11 Dependent Variable is HINEFE 
SMPL range: 1982.12 - 1986.12 
Nuinber of observations: 49 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C -0.0006176 0.0010054 -0.6142846 0.5422 
HINEFE(-1) 1.8806438 O. 1469094 12.801389 0.0000 
HINEFE(-2) -1.2836335 0.2462269 -5.2132147 0.0000 
HINEFE(-3) 0.3525732 O. 1204200 2.9278624 0.0054 

ANU(-1) 0.05 13094 0.01 19540 4.2922278 0.0001 

R-squared 0.998703 Mean of dependent var 0.148525 
Adjusted R-squai-ed 0.998585 S.D. of dependent var 0.0221 15 
S.E. of regression 0.000832 Sum of squared i-esid 3.05E-05 
Log lilcelihood 280.6054 F-statistic 8468.943 
Dui-bin-Watson stat 2.090327 Prob(F-statistic) 0.000000 

1 2. Enero 1987 - Febrero 1991 

El inteivalo analizado (27) se corresponde con una tendencia alcista 
de los índices de referencia (véase el Gráfico 11). En este caso el índice 

(27) Donde se había comprobado que esistía un cambio estructui-al. 
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HINEFE retardado tres períodos de.ja de ser significativo para el iilodelo 
y, por tanto, se obtiene el valor de HINEFE a partir de los valores de la 
serie ANU retardada un mes y de los valores retardados en uno y dos me- 1 ses de HINEFE (véase la Tabla IX). 

RESULTADOS DE LAS RELACIONES DE RETARDOS 
(ENERO 87- FEBRERO 91) 

LS // Dependent Variable is HINEFE 
SMPL range: 1987.01 - 1991.02 
Number of obseivations: 50 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 0.0015782 0.0015159 1 .O410849 0.3033 
HINEFE(-1) 1.4181724 O. 1 169946 12.121694 0.0000 
HINEFE(-2) -0.5 157902 O. 1049688 -4.9 137488 0.0000 

ANU(-1) 0.08 10935 0.0192574 4.21 10289 0.0001 

R-squared 0.996140 Mean of dependent var 0.131051 
Adjusted R-squared 0.995889 S.D. of dependent var 0.013410 
S.E. of regression 0.000860 Sum of squared resid 3.40E-05 
Log lil~elihood 284.0734 F-statistic 3957.356 
Durbin-Watson stat 1.7 15295 Prob(F-statistic) 0.000000 

3.  Marzo 1991 - Abril 1994 

En este inteivalo la tendencia de los índices de*refe~-encia es bajista y 
los resultados obtenidos son prácticamente los mismos que los obtenidos 
en el período completo (véase la Tabla VII) y en el período diciembre 
1982 - diciembre 1986 (véase la Tabla VIII), tal y como se puede compa- 
rar con la Tabla X. 
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TABLA X 

RESULTADOS DE LAS RELACIONES DE RETARDOS 

LS 11 Dependent Variable is HINEFE 
SMPL range: 1991.03 - 1994.04 
Number of obseivations: 38 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 0.0012618 0.0012809 0.985 1064 0.3317 
HINEFE(-1) 1.9936237 0.2247599 8.8700155 0.0000 
HINEFE(-2) -1.4527765 0.3405107 -4.2664639 0.0002 
HINEFE(-3) 0.3638253 0.1614676 2.2532402 0.03 10 

ANU(-1) 0.0788567 0.0374488 2.1057234 0.0429 

R-squai-ed 0.998094 Mean of dependent var 0.1 15694 
Adjusted R-squared 0.997863 S.D. of dependent var 0.017317 
S.E. of regression 0.000800 Suin of squared resid 2.1 1E-05 
Log lilcelihood 219.7143 F-statistic 4321.137 
Durbin-Watson stat 1.94031 1 Prob(F-statistic) 0.000000 

Cabe resaltar el hecho de que en todos los modelos obtenidos, el índi- 
ce HINEFE retardado un mes es el que tiene un coeficiente supei-ior al 
resto y de signo positivo, lo que indica una relación directa entre HINE- 
FE y HINEFE(-1). 

En cambio, y tambien de forma general, el índice de referencia HINE- 
FE retardado dos meses siempre lleva unido un coeficiente de signo ne- 
gativo, lo que denota una relación inversa entre HINEFE y HINEFE(-2). 

5. CONCLUSIONES 

En el trabajo se realiza un estudio sobre los índices de referencia utili- 
zados en los préstamos indizados en Espaiia, analizando la posible exis- 
tencia de relaciones entre dichas series. A tal hil, se ha optado por estu- 
diar las siguientes relaciones econoinétricas: causalidad, cointegración, 
modelo de corrección por el error y relaciones de retardos. El estudio to- 
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ma como punio de partida inmediato el trabajo de Crolcett, Nothaft y 
Waizg (1991), apoyándose toda la metodología en los estudios de Elzgle- 
Gva~zgev (1987), pioneros en los análisis de cointegración. Del análisis 
efectuado se deduce: 

a )  Causalidad: el índice de referencia ANU causa o ayuda a predecir 
mejor los diferentes índices de referencia a largo plazo. Por contra, 
ninguno de los índices a largo plazo mejoran la predicción del ín- 
dice a corto plazo. Los resultados aparecen reflejados en la Tabla 1. 

b) Cointegración: los índices ANU y HINEFE se encuentran cointe- 
grados de orden 1, por tanto es posible establecer una relación de 
equilibrio a largo plazo entre ambas variables. Esta relación se 
puede observar en las Tablas 111 y IV El resto de índices no están 
cointegrados con ANU ni con HINEFE. 

c) Mecanismo de corrección por el error: a partir de la relación de 
equilibrio a largo plazo se obtienen distintos modelos que mues- 
tran cuáles son las relaciones tanto a largo como a corto plazo en- 
tre los índices ANU y HINEFE, tal y como aparece en las Tablas V 
Y VI. 

d) La influencia de los retardos en la determinación de HINEFE es sig- 
nificativa para 1 mes de retardo en ANU y para un uno, dos y tres 
meses de retardo en HINEFE (véase las Tablas VII, VIII, IX y X). 

A la vista de lo expuesto se concluye: 

- Que los resultados para el período 1982-1994 son poco determi- 
nantes en lo referente a la posible relación a largo plazo entre los 
índices de referencia a corto y largo plazo. En cambio en el período 
1987-1994 pasa a tener una mayor consistencia la relación a largo 
plazo entre las variables, que junto con el análisis de causalidad, 
puede ayudar a concluir que el Indice ANU (variable explicativa) 
ayuda a predecir el Indice HINEFE (variable explicada) y no a la 
inversa. 

- Por su parte, con el estudio de cointegración entre las series pode- 
mos afirmar que sí existe una relación a largo plazo entre las varia- 
bles, que permitirá predecir el índice de referencia a largo plazo 
(HINEFE) a partir del índice a corto plazo (ANU). Por tanto, a par- 
tir de los movimientos en ANU resulta factible analizar la repercu- 
sión en las cuotas de interés basadas en el índice de referencia HI- 
NEFE. No han sido tenidos en cuenta el resto de índices de 
referencia a la hora de elaborar estos modelos por no existir una 
relación de cointegración entre éstos y los índices ANU y HINEFE. 
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- A través del mecanismo de corrección por el error se establece una 
relación tanto a largo como a corto plazo entre las variables ANU y 
HINEFE, obteniéndose distintos modelos en función del grado de 
exigencia que impongamos en lo referente a las propiedades econo- 
métricas que deben cumplir. Estos modelos van a permitir realizar 
predicciones futuras de los índices de referencia objeto de estudio. 

- Además de ser ANU el causante de HINEFE y no al contrario, tanto 
ante subidas, como ante bajadas de los índices de referencia, HI- 
NEFE reacciona con menor intensidad que ANU (para valores de 
ANU retardados y no retardados). 

- Destacar asimismo que el retardo más significativo de HINEFE es 
un mes y de signo positivo, mientras que HINEFE con dos meses 
de retardo tiene una menor influencia pero su signo es negativo. 

- De estas conclusiones se desprende que ante bajadas de los tipos de 
interés los prestatarios prefirirían financiarse a través del índice 
ANU, mientras que ante 'alzas en los tipos preferirían el índice HI- 
NEFE. En esta situación los prestamistas incluirían diferenciales 
superiores a los establecidos previamente, así como cláusulas de 
penalización por el cambio de índice de referencia. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS DEL TEST DE RAICES UNITARIAS, PARA COMPROBAR 
SI LAS SERIES ESTAN INTEGRADAS DE ORDEN UNO I(1) 

( )  No ha sido necesario obtener los valores críticos en estos casos ya que todos los pa- 
ráinetros estimados han sido significativos, por tanto no se ha tenido que eliminar ni la ten- 
dencia, ni la constante, excepto en el caso de HCAJA donde se ha eliminado la tendencia. 

(28)  Modelo con tendencia, constante y un retardo. 
(29)  Modelo sin tendecia pero con constante y un retardo. 
(30) Modelo sin tendencia ni constante y ningún c tardo. 

VARIABLE 
No OBSERV. 

T-1 (28) 

T-2 

T-3 

C-1 (29) 

C-2 

C-3 

N.O (30) 

N- 1 

N-2 

N-3 

ANU 
1 4 4  

D-F t-Staiistic 
-2,3517 

illackinnon 10% 
-3.1448 

D-F t-Statistic 
-2,3521 

Mackinnon 10% 
-3,1449 

D-F t-Statistic 
-2,7428 

Mackinnon 10% 
-3,1451 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F 1-Statistic 
i 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 
(r 

h4ackinnon 10% 

D-F 1-Statistic 

hllackinnon 10% 

HINEFE 
141 

D-F 1-Statistic 
-5,0154 

Mackinnon 10% 
-3,1454 

D-F t.Statisiic 
-2,9095 

Mackinnon 10% 
-3,1456 

D-F t-Statistic 
-2,3032 

Mackinnon 10% 
-3,1457 

D-F t-Statistic 

A4ackinnon 10% 

D-F t-Statistic 
X 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F 1-Statistic 
X 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

h4ackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

CECA 
99 

D-F t-Siatistic 
1,3966 

Allllackinnon 10% 
-3,1534 

D-F t-Statistic 
0,6845 

Mackinnon 10% 
-3,1536 

D-F t-Statistic 
0,3312 

Mackinnon 10% 
-3,1539 

D-F t-Statistic 
i 

Mackinnon 10% 

D-F 1-Statistic 
i 

hllackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

h4ackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F 1-Statistic 
Y 

hllackinnon 10% 

D-F t-Statistic 
a 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

HBANCA 
4 0  

D-F t-Staiistic 
-0,4895 

Mackinnon 10% 
-3,1931 

D-F t-Statistic 
-0,601 1 

Mackinnon 10% 
-3,1949 

D-F 1-Statisiic 
-1,1596 

Mackinnon 10% 
-3,1968 

D-F t-Statistic 
1,2027 

Mackinnon 10% 
-2,6058 

D-F t-Statistic 
0,5335 

Mackinnon 10% 
-2,6069 

D-F t-Statistic 
0,0954 

Mackinnon 10% 
-2,6080 

D-F 1-Statistic 
-3,1333 

Mackinnon 10% 

D-F 1-Statistic 
- 1,7566 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 
-1,9025 

Mackinnon 5% 

D-F t-Statistic 
-1,4811 

Mackinnon 10% 

NCAJA 
4 0  

D-F t-Statistic 
0,2145 

Mackinnon 10% 
-3,1931 

D-F t-Statistic 
-0,4670 

Mackinnon 10% 
-3,1949 

D-F i-Statistic 
-0,4409 

Mackinnon 10% 
-3,1968 

D-F t-Statistic 
1,9535 

Mackinnon 10% 
-2,6058 

D-F t-Statistic 
0,7271 

Mackinnon 10% 
-2,6069 

D-F 1-Statistic 
1,0339 

Mackinnon 10% 
-2,6080 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F i-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic * 
Mackinnon 10% 

D-F i-Statistic 

Mackinnon 10% 

HTOTAL 
4 0  

D-F t-Siatistic 
-0,5173 

Mackinnon lo0% 
-3,1931 

D-F t-Statistic 
-1,1064 

Mackinnon 10% 
-3,1949 

D-F t-Statistic 
-1,2608 

Mackinnon 10% 
-3,1968 

D-F t-Statistic 
1,0673 

Mackinnon 10% 
-2,6038 

D-F t-Statistic 
0,6502 

Mackinnon 10% 
-2,6069 

D-F t-Statistic 
0,1564 

Mackinnon 10% 
-2,6080 

D-F t-Statistic 
-3,8133 

Mackinnon 10% 
-1,6201 

D-F t-Statistic 
-1,8494 

Mackinnon 10% 
-1,6201 

D-F t-Statistic 
-1,8502 

Mackinnon 10% 
-1,6202 

D-F t-Statistic 
-1,4659 

Mackinnon 10% 
-1,6204 
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ANEXO 11 

RESULTADOS DEL TEST DE RAICES UNITARIAS, PARA COMPROBAR , 

SI LAS SERIES ESTAN INTEGRADAS DE ORDEN DOS 1(2) 

VARIABLE 
No OBSERV. 

T- 1 

T-2 

T-3 

C- 1 

C-2 

C-3 

N-O 

N- 1 

N-2 

N-3 

ANU 
144 

D-F t-Statistic 
-6,4514 

Alackinnon 10% 
-3,1449 

D-F t-Statistic 
-5,1554 

Alackinnon 10% 
-3,1431 

D-F t-Statistic 
-4,7940 

Alackinnon 10% 
-3,1452 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

HINEFE 
141 

D-F t-Statistic 
-3,9994 

Alackinnon 10% 
-3,1456 

D-F 1-Statistic 
-4,6754 

Alackinnon 10% 
-3,1457 

D-F t-Statistic 
-4,8545 

Alackinnon 10% 
-3,1458 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Slalistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F 1-Stalistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

CECA 
99 

D-F t-Statistic 
-4,3473 

Alackinnon 10% 
-3,1536 

D-F t-Statistic 
-3,3812 

Ailackinnon 10% 
-3,1539 

D-F t-Statistic 
-2,3185 

A4ackinnon 10% 
-3,1542 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Mackinnon 10% 

HBANCA 
40 

D-F t-Statistic 
-3,2377 

Mackinnon 10% 
-3,1949 

D-F t-Statistic 
-2,2909 

A[ac!iinnon 10% 
-3,1968 

D-F t-Statistic 
-2,1734 

Mackinnon 10% 
-3,1988 

D-F t-Statistic 
-3,0394 

Alackinnon 1% 
-2,6069 

D-F t-Statistic 
-2,0619 

Alackinnon 10% 
-2,6080 

D-F t-Statistic 
-1,9786 

Alackinnon 10% 
-2,6092 

D-F t-Statistic 
-3,1500 

Mackinnon 10% 
-1,6202 

D-F t-Statistic 
-2,2587 

Alackinnon 10% 
-1,6202 

D-F t-Statistic 
-1,4361 

Hackinnon 10% 
-1,6204 

D-F t-Statistic 
-1,2982 

Alackinnon 10% 
-1,6205 

HCkTA 
40 

D-F t-Statistic 
-3,1600 

Mackinnon 10% 
-3,1949 

D-F t-Statistic 
-2,7644 

hllackinnon 10% 
-3,1968 

D-F t-Statistic 
-1,4201 

Alackinnon 10% 
-3,1988 

D-F t-Statistic 
-2,9601 

Mackinnon 10% 
-2,6069 

D-F t-Statistic 
-2,3289 

Mackinnon 10% 
-2,6080 

D-F t-Statistic 
1,0709 

Mackinnon 10% 
-2,6092 

D-F t-Statistic 

hlackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

D-F t-Statistic 

Alackinnon 10% 

HTOTAL 
40 

D-F t-Statistic 
-2,5344 

hllackinnon 10% 
-3,1949 

D-F t-Statistic 
-2,2369 

Alackinnon 10% 
-3,1968 

D-F t-Statistic 
-1,4945 

Mackinnon 10% 
-3,1988 

D-F t-Statistic 
-2,4507 

Alackinnon 10% 
-2,6069 

D-F t-Statistic 
-1,9934 

Alackinnon 10% 
-2,6080 

D-F t-Statistic 
-1,3523 

Alackinnon 10% 
-2,6092 

D-F t-Statistic 
-2,6479 

Alackinnon 10% 
-1,6202 

D-F t-Statistic 
-1,6148 

Alackinnon 10% 
-1,6202 

D-F t-Statistic 
-1,3385 

Mackinnon 10% 
-1,6204 

D-F t-Statistic 
-0,6930 

hllackinnon 10% 
-1,6205 
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