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L os recientes incrementos en la volatilidad de los mercados financie- 
ros ha estimulado el interés por los mercados de futuros financie- 
ros. La cuestión del efecto que la negociación de futuros sobre la 

estabilidad de los precios de-los activos del mercado al contado ha sido 
fruto de un gran debate. 

Este artículo investiga el efecto que la aparición del contrato español 
sobre el bono nocional a diez años ha producido sobre el mercado del ac- 
tivo subyacente, analizando las diferencias en la volatilidad existente en- 
tre el período pre-futuros y pos-futuros, complementando lo anterior con 
un contrataste de evidencia de cambio estructural. 
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Mercados de futuros financieros, activo subyacente, volatilidad y cam- 
bio estructural. 

Recent increased volatility in Financial Markets has estimulated inte- 
rest in Financial Futures Markets. The question of the effects of Futures 
Trading on the stability of spot prices has been extensively debated. 

This article empirically investigates the effect of introducing ten years 
financia1 futures Spanish contract upon the underlying cash market, 
studying the difference of volatility between pre-futures with pos-futures 
period and the evidence of structural change. 

Financial Futures Markets, underlying cash market, volatility, and 
s tructural change. 

1 l. INTRODUCCION 

La presente investigación tiene el objetivo de analizar el efecto de la 
introducción del futuro sobre el bono nocional a diez años sobre el mer- 
cado al contado del activo subyacente. Sería conveniente, primeramente, 
hacer un breve análisis de los mercados de futuros en España desde sus 
comienzos hasta nuestros días, haciendo mayor hincapié en el contrato 
de futuros sobre el bono nocional a diez años, en el cual se fundamenta 
la presente investigación. 

Posteriormente, se realiza una contrastación entre la volatilidad 
existente en el período previo a la introducción de los mercados de futu- 
ros en España con la volatilidad existente después de su introducción. 
A continuación, este análisis se complementará con la contrastación de 
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la existencia de evidencia de cambio estructural en las obligaciones utili- 
zadas en el estudio tomando como punto de inflexión el final del año 
1993, a partir del cual la negociación alcanza cifras in~portantes. 

1 / 2 LOS MERCADOS DE FUTUROS EN ESPARA , 

' La creación de un mercado español de futuros y opciones se hace po- 
sible gracias a la Resolución de 21 de marzo de 1989, de la Dirección Ge- 

l neral del Tesoro y Política Financiera, sobre operaciones a plazo, a futu- 
ro y opciones sobre Deuda del Estado Anotada. El propósito de esta 
Resolución es poner a disposición de los agentes económicos aquellos 
instrumentos de cobertura de riesgos sobre tipos de interés, que en ma- 
yor o menor medida ya estaban siendo utilizados en otros países. 

La Resolución nace como consecuencia de la referencia a la normali- 
zación de los contratos, que aparece en la Circular 1211988 de 8 de sep- 
tiembre, dedicada a operaciones a plazo de las entidades de depósito y 
otros intermediarios financieros con Deuda Anotada. Además, contempla 
la posibilidad de que se amplíe la gama de productos financieros sobre 
los que se puede aplicar este tipo de instrumento, de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 31 y 59 de la Ley 2411988 sobre el mercado de 
valores. 

Dicha Resolución del Tesoro autorizó la creación de mercados organi- 
zados de futuros y opciones exclusivamente sobre Deuda de Estado y se 
crearon las sociedades MOFEX Y MEFFSA. 

MOFEX (anteriormente OM IBERIA) inició la negociación de opcio- 
nes sobre bonos del Estado en noviembre de 1989 y MEFFSA comenzó la 
contratación de futuros sobre bonos del Estado en marzo de 1990. Al 
amparo del artículo 77 de la Ley del Mercado de Valores, modificado por 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990, se autorizaron los 
mercados secundarios de valores no oficiales. Basándose en dicho artícu- 
lo, las entidades MEFFSA y MOFEX dejaron de ser exclusivamente mer- 
cados de derivados de deuda e iniciaron en el Otoño de 1990 la nego- 
ciación de opciones y futuros sobre depósitos interbancarios a tres meses 
y, posteriormente, en divisas. 

En este nuevo contexto era muy difícil que con el tiempo dos merca- 
dos separados donde en uno de ellos se negociaban futuros sobre el bono 
nocional a tres años y Mibor (MEFFSA) y en el otro, opciones sobre los 
mismos activos subyacentes (MOFEX), pudieran ser competitivos. La ne- 
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cesidad de coordinar los productos a partir de los subyacentes y el lanza- 
miento de los derivados sobre renta variable, llevó a los Consejos de Ad- 
ministración de ambas sociedades a dar los pasos necesarios para coor- 
dinar la actuación de ambos mercados. Así, a raíz del Real Decreto 
18 1419 1, de 20 de diciembre, la nueva estructura del mercado de deriva- 
dos español quedaba de la siguiente manera: 

- MEFF, ((Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de 
Renta Fija, S.A.», con sede en Barcelona, el cual asumía la nego- 
ciación de productos derivados sobre tipos de interés y divisas. 

- MEFF, ((Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de 
Renta Variable, S.A.)), con sede en Madrid, que se encargaría de la 
negociación de futuros y opciones sobre índices bursátiles y las op- 
ciones sobre acciones. 

- MEFF, ((Holding de Productos Financieros Derivados» con la pose- 
sión del 100 por 100 de las acciones de ambas sociedades, estable- 
ciéndose su sede social en Barcelona. 

Centrándonos ahora en lo que es la evolución del mercado, el merca- 
do de futuros MEFFSA comenzó a funcionar el 16 de marzo de 1990 
(Gráficos 1 y 11) negociándose el contrato sobre el bono nocional a tres 

GFL~FICO 1 

FUTURO BONO TRES AÑOS (volumen negociación anual) 

FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 
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GRAFICO 11 

FUTURO BONO TRES AÑOS (negociación por vencimientos) 1 

FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 

años. Este consiste en la compra-venta aplazada simple de un bono no- 
cional, teóricamente emitido a la par el día del vencimiento del contrato 
de compra-venta, con un plazo de amortización de tres años, un cupón 
anual del 10 por 100 pagadero por semestres vencidos y un valor nomi- 
nal de diez millones de pesetas. Su cotización se expresa en tanto por 
ciento del nominal, hasta la centésima de unidad. 

En abril de 1991 comenzó la negociación de contratos cuyo activo 
subyacente era un bono nocional a cinco años (Gráfico 111). El primer 
contrato que se negoció fue el de vencimiento junio-91, y desde que co- 
menzó su negociación (a excepción del contrato de vencimiento septiem- 
bre donde se negociaron 31.641 contratos) ha sido decreciente y a unos 
niveles muy inferiores al resto de los contratos de futuros. El último con- 
trato que se negoció fue el de vencimiento junio-92. Durante el año 1992 
su volumen de negociación alcanzó el máximo en el mes de mayo con 
14.472 contratos negociados, para a partir de aquí empezar una senda de 
decrecimiento hasta su desaparición en junio de 1992. 
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GRAFICO 111 

FUTURO BONO CINCO AÑOS 

FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 

35000 
O 

30000 
.- 
0 25000 
O 
g 20000 
C 
c 15000 

E 10000 
3 - 
S 5000 

O Jun-91 Sep-91 Sep-91 Mar-92 Jun-92 

Vencimientos 

En el mes de abril de 1992 se introdujo el futuro sobre el bono nocio- 
nal a diez años (Gráfico IV), el cual al igual que en el caso del futuro so- 
bre el bono nocional a tres años, se centra en un hipotético activo de deu- 
da pública anotada, con un valor nominal de diez millones, teóricamente 
emitido el día del vencimiento del contrato, y con un cupón anual del 9. 

GRAFICO IV 

FUTURO OBLIGACION DIEZ AÑOS (negociación vencimientos) 

FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 
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A pesar de que, como hemos mencionado, la aparición de los contra- 
tos de futuros sobre el bono nocional a tres años (16 de marzo de 1990) y 
sobre el bono nocional a cinco años (abril de 1991) fueron anteriores al 
contrato sobre el bono nocional a diez años (abril de 1992) en este traba- 
jo se utilizará el contrato sobre el bono nocional a diez años debido a las 
siguientes razones: 

1. El primer contrato que se negoció sobre el bono nocional a cinco 
años fue el de vencimiento junio 9 1, y desde que comenzó su nego- 
ciación (a excepción del vencimiento septiembre donde se nego- 
ciaron 3 1.64 1 contratos) ha sido decreciente y a unos niveles muy 
inferiores al resto de los contratos de futuros. El último contrato 
que se negoció fue el de vencimiento junio 92. Por esta razón, da- 
do su escasa presencia tanto cuantitativamente como temporal- 
mente es por lo que se ha decidido su exclusión del análisis. 

2. También se ha decidido excluir del objeto de la investigación el 
contrato de futuros sobre el bono nocional a tres años, dado su ex- 
caso volumen de negociación, casi inexistente durante los años 
1993 y 1994 (Gráfico V) 

ON BONo1oAÑOS 

RlTURO BONO 10 AÑOS 

GRAFICO V 

NEGOCIACION EN FUTUROS Y OPCIONES 
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FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 
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Antes de comenzar el análisis propiamente dicho conviene hacer un 
breve análisis sobre la evolución del contrato en que se va a basar este 
trabajo. 

Las causas del crecimiento espectacular y de la paulatina concentra- 
ción de la liquidez del mercado en el futuro sobre deuda a diez años des- 
de su nacimiento en abril de 1992 se pueden resumir en: 

1. De carácter institucional: los criterios aplicados por el MEFF en 
cuanto al cobro de comisiones y márgenes iniciales exigidos para 
la apertura de posiciones en futuros a diez y tres años ha propicia- 
do que la liquidez se concentre en el contrato que, en términos re- 
lativos, es más barato: el de mayor duración o sensibilidad a los 
movimientos de los tipos de interés y de mayor liquidez en su Lis- 
ta de Valores Entregables; es decir, en diez años. 

2. La obligación a diez años es susceptible de una más prolongada 
ampliación en los tramos de emisión en el mercado primario del 
Tesoro sin desvirtuar la naturaleza de la emisión. 

3. La pérdida de importancia de la entrega. El creciente papel de la 
cobertura en el mercado de futuros pone de manifiesto cada vez 
más la ventaja de estos instrumentos sobre el segmento forward o 
a plazo del mercado de deuda pública. 

4. El creciente papel de los terceros, sobre todo los fondos de inver- 
sión. 

5. Creciente internacionalización del mercado de deuda pública es- 
pañol, generándose una importante demanda por parte de inverso- 
res extranjeros de instrumentos de cobertura, para sus carteras de 
obligaciones y bonos españoles. 

6. Lo anterior combinado con el proceso de alargamiento de la vida 
media de la deuda emitida por el Tesoro iniciado en 1991 y con la 
entrada masiva de inversores no residentes, ha contribuido decisi- 
vamente a consolidar la primacía absoluta de los contratos de fu- 
turos a diez años. 

Pero sin duda fueron fundamentales los acontecimientos que se suce- 
dieron en la segunda mitad de 1992, que sacudieron la escena financiera 
europea, tras la negativa del pueblo danés a ratificar, a principios de ju- 
nio el Tratado de Maastrich. No en vano, la crisis de la expectativa de 
convergencia nominal de la economía española al grupo de países que 
forman el núcleo duro del SME tuvo una repercusión negativa sobre el 
mercado de deuda publica español, el cual, el primer semestre de 1992 se 
caracterizó por entradas masivas de inversores no residentes. Con estas 



premisas puede entenderse el espectacular incremento que registró la 
contratación de futuros y opciones sobre deuda a diez años a partir del 
mes de junio, así como el importante incremento del número de posicio- 
nes abiertas (Gráfico VI), síntoma no sólo de movimientos especulativos I 

sino también de cobertura. 

FUTUROS Y OPCIONES 
MEFF, Renta Fija (volumen negociado-interés abierto) 
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FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 

Pero a partir de septiembre, con el inicio de la tormenta monetaria 
que sacudió al SME, se intensifica el proceso desinversor de títulos de 
deuda pública por parte de terceros (domésticos y no residentes) que fue 
el determinante de las intensas presiones bajistas en el mercado español 
de deuda que a la postre encontraron como única contrapartida a las en- 
tidades financieras y al Banco de España. Sometidas éstas a la obligación 
de dotar provisiones trimestralmente por las minusvalías registradas en 
sus carteras de deuda pública, se incrementó su demanda de cobertura. 
También hay que hacer notar que los anuncios en octubre de flexibiliza- 
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ción por parte del Banco de España sobre las normas de dotación de pro- 
visiones por minusvalías de las entidades financieras tuvo una importan- 
te y positiva repercusión sobre el mercado de deuda y por extensión al de 
futuros. De la disminución de la demanda de cobertura que siguió a este 
anuncio se resintió, en términos globales, el mercado de futuros y op- 
ciones. 

Pero fue el 1993, el año de la consagración definitiva de los futuros so- 
bre tipos de interés en nuestro país (Gráfico VII). El aumento de la liqui- 
dez de los futuros a diez años ha sido espectacular. Para el conjunto de 
1993, la negociación media mensual se ha situado en cifras superiores a 
los 3,7 billones de pesetas nominales (con un récord de 7,05 billones en 
septiembre) lo que supone un incremento del orden del 340 por 100 so- 
bre los pocos más de 840.000 millones de media mensual en 1992. Ade- 
más, también se aprecia un aumento de la «cuota de mercadon compa- 
rándolo con la negociación entre titulares del mercado de contado de 
deuda pública. 

GRÁFICO VI1 

FUTURO SOBRE TIPOS DE INTERES 

m V o l u m e n  negociado -c,lnterés abierto 

FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 
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Esta rápida expansión no puede explicarse sin referencia al entorno 
macroeconómico. La gran volatilidad de los tipos de interés a lo largo del 
año en España (tercera devaluación de la peseta, celebración de eleccio- 
nes generales, ampliación de las bandas de fluctuación del SME y el 
afianzamiento de las expectativas bajistas de tipos) ha sido terreno abo- 
nado para la actividad especulativa (y de cobertura) en distintos segmen- 
tos del mercado de deuda, entre los cuales el de futuros a diez años ha si- l 

do el preferido por los operadores. I 

También hay que hacer hincapié en el espectacular descenso de las 
rentabilidades que ha tenido lugar en el mercado español de deuda pú- 1 

blica a lo largo de 1993 (cercano a los 450 puntos básicos para la TIR a 
diez años y entre 525 y 575 puntos básicos la de los bonos a cinco y tres 
años, respectivamente) el cual no puede ser entendido si no es en el con- 1 

texto de compras masivas de este tipo de activos por parte de inversores 
no residentes. Las expectativas fuertemente bajistas que éstos han man- l 

tenido en este período (sobre tipos de interés europeos, y en particular, 
sobre la peseta) han sido el determinante de un proceso de incremento 
del saldo de deuda pública española en sus carteras, puesto que nuestro 
mercado ofrecía rentabilidades superiores a las vigentes en la mayor par- 
te de los países de nuestro entorno. 

Estas expectativas han ido en paralelo y se han intensificado al ritmo 
que crecían las presiones depreciadoras sobre la peseta y la intensa espe- 
culación que ha tenido que soportar este año el SME, hasta la amplia- 
ción de las bandas de fluctuación el 2 de agosto. Además, en un año en el 
que las necesidades de financiación han sido muy elevadas, casi un 88 
por 100 de la emisión neta de deuda del Tesoro a medio y largo plazo 
(5,2 billones de pesetas) ha sido adquirida por no residentes (4,6 billones 
financiados mayoritariamente a través de operaciones simultáneas) 
mientras sólo un 11 por 100 del total ha ido a carteras domésticas. 

Según datos del MEFF, en agosto de 1993, un 20 por 100 de la operati- 
va ha correspondido a no residentes por un 23 por 100 de terceros resi- 
dentes y un 57 por 100 de cuentas propias. A finales de 1992 la presencia 
no residente en el mercado MEFF, Renta Fija se limitaba a sólo un 12 
por 100 (frente a un 17% de terceros residentes y un 71% de cuentas pro- 
pias). 

En 1994 los futuros sobre deuda a diez años han vuelto a tener el ma- 
yor protagonismo y el aumento de su liquidez ha sido bastante significa- ~ 
tivo, con un volumen total negociado de 13 1,3 billones de pesetas nomi- 
nales frente a los 44,7 billones en 1993. En términos de negociación 

i 
mensual, 1994 ha superado los diez billones de pesetas nominales (con 
un récord de 17,8 billones en marzo), lo que supone un incremento del 
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orden del 170 por 100 sobre los 3,7 billones de media mensual en 1993, y 
nada menos, que más de un 1 .O00 por 100 de crecimiento sobre los 840 
miles de millones negociados en 1992. 

GRAFICO VI11 

FUTURO OBLIGACION DIEZ ANOS (negociación anual) 

5% 

FUENTE: MEFF, Renta Fija y elaboración propia. 

La expansión registrada por los futuros a diez años durante 1994 se ve 
magnificada si la comparamos con el segmento al contado del mercado 
de deuda pública, ya que a pesar de haber registrado un crecimiento im- 
portante en la negociación entre titulares (5,5 billones de media mensual 
de negociación o los 67 billones negociados durante 1994) dista mucho 
de las cifras anteriormente comentadas para el futuro a diez años, afian- 
zando este último su cuota de mercado. 

A pesar de ello y debido a que en este período se produce un especta- 
cular repunte de rentabilidades a largo plazo en el mercado español de 
deuda pública (en torno a los 4001450 p.b. desde principios de año) se en- 
cuadra en un contexto de recuperación económica en el que las primeras 
subidas de tipos en Estados Unidos ha tenido un efecto ((contaminante)) 
de bastante significación. Si a ello se añade la inestabilidad política re- 
crudecida hacia finales de año, se entiende perfectamente las ventas de 



este tipo de activos por parte de inversores no residentes. Las expectati- 
vas alcistas que éstos han reformulado a lo largo de este período (sobre 
tipos de interés europeos y de la peseta) han sido determinantes en la re- 
ducción del saldo de deuda pública en sus carteras. 

Las cifras de este proceso desinversor no residente han sido bastante 
significativas. Con datos, hasta finales de 1994, de la emisión neta de 
deuda del Tesoro a medio y largo plazo en 1994 (1,4 billones de pesetas) 
los no residentes no sólo no habrían participado de la misma sino que in- 
cluso se habría desecho de un nominal muy superior, casi tres billones de 
pesetas. Este volumen habría sido absorbido por titulares residentes que 
han visto aumentar su participación en tenencias totales de deuda desde 
un 39 por 100 sobre el total del saldo vivo de 1993 hasta el 53 por 100 de 
1994. Todo ello ha debido contribuir al freno registrado en los crecimien- 
tos de las posiciones abiertas en los futuros sobre el bono a diez años. 

3. ESTUDIO DE LAS VOLATILIDADES 

Para realizar la investigación que se pretende se ha procedido a divi- 
dir el horizonte temporal en tres períodos de la siguiente manera: desde 
comienzos de 1991 hasta la introducción de los futuros sobre la obliga- 
ción a diez años, que se produce en abril de 1992. Desde esta fecha hasta 
principios de 1993 será el segundo período y el tercer período formado 
por los años 1993 y 1994. El motivo de dividir el período posterior a la 
introducción de los futuros, en dos subperíodos, es debido a que en el pe- 
ríodo desde la introducción de los futuros a diez años y finales de 1992 la 
negociación fue muy escasa debido a la escasa experiencia en la nego- 
ciación en estos mercados. 

Se pueden utilizar diferentes medidas de la volatilidad para determi- 
nar la sensibilidad de las conclusiones [Edwards (1 988)l: 

1. Estimador de la varianza de los porcentajes de cambio de los pre- 
cios de contado diarios medidos como Ln [P, / P,-,] donde P, y P,-, 
son los precios de cierre de sucesivos días. 

2. Estimador de la varianza del precio máximo (H,)-mínimo (L,) in- 
terdía, medidos como [Ln(H,) - Ln(L,)12 1 4 L122 

3. Estimador de rango del precio interdía, representado por la media 
y la desviación típica de las diferencias de porcentaje diarios entre 
el precio máximo y el mínimo interdía medido como Llz [H,IL,]. 
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El estimador de la varianza usando precios máximo y mínimo fue des- 
arrollado por Parkinson (1980), quien demuestra teóricamente que bajo 
ciertos supuestos restrictivos es un estimador más eficiente que la tradi- 
cional varianza del precio de cierre diario. Beclcers (1983) ha comparado 
empíricamente el estimador de la varianza del precio de cierre diario con 
el estimador que utiliza precios máximos y mínimos de Parlcinson, y con- 
cluyó que este último contiene nueva información y es un estimador más 
preciso de la volatilidad. 

Se ha realizado para los precios de las obligaciones 12,25190, 11,30191 
y para la 10-30-92, datos obtenidos del Banco de España que son obliga- 
ciones incluidas en la Lista de Valores Entregables del MEFF para los 
contratos de futuros con vencimiento junio-92, septiembre-92, diciembre- 
92, marzo-93, junio-93 y septiembre-93, datos obtenidos del MEFF, Renta 
Fija. Posteriormente, se realizará para una obligación que no ha sido in- 
cluida en la Lista de Valores Entregables como es la obligación 9,95186. 

CUADRO IX 

ESTADISTICOS DE LAS SERIES 

Las series presentan un elevado valor de la curtosis (lo que implica el 
posible rechazo del supuesto de normalidad para las distribuciones ana- 
lizadas), sobre todo para el caso de la Orden 9,95186 y la Orden 12,25190, 
lo que puede sugerir distribuciones con colas más anchas y apuntadas en 
el centro, en comparación'de una muestra de distribución normal. Por 
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otra parte, los valores del coeficiente de asimetría, que aunque son pe- 
queños, indican que los valores de la variable para el caso de las obliga- 
ciones 9,95186 y 12,25190 están ligeramente concentradas a la derecha y 
los valores de la variable para el caso de las obligaciones 11,30191 y 
10,30192 están ligeramente hacia la izquierda. 

CUADRO X 

VOLATILIDAD DE LA OBLIGACION 12,25/90 

VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS 
DIARIOS DE LA 0.10,30192 DIARIOS DE LA 0. 12,25190 

Estadístico-F Período 

610319 1 - 30/04/92 1,62624~10~~ 0,272583827 
vestts (250,147) 

1/05/92 - 3 1/12/92 5,96603~10-" 

6/03/91 - 30104192 1,62624~10-" 0,793321677 
V~I'SUS (250,458) 

1993 - 1994 2,04991~10" 

1/05/92 - 31/12/92 5,96603~10-S 2,91037691 
veuzis (147,458) 

1993 - 1994 2,04991~10" 

Varianza 
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Para el cálculo de la rentabilidad diaria (R,) de las obligaciones (Gráfi- 
cos IX, X, XI XII, XIII), o lo que es lo mismo, las tasas de variación de 
sus precios, se ha aplicado el logaritmo a la serie de precios diarios (C,), 
dividido por la del día anterior, es decir: 

GRAFICO XI GRAFrco XII 

VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS 
DIARIOS DE LA 0 .  1 1,30191 DIARIOS DE LA 0.9,95186 

FUENTE: Banco de España y elaboración propia. 

CUADRO XI 

VOLATILIDAD DE LA OBLIGACION 1 1,30-91 

Período 

1111 1/91 - 30/04/92 
ve~stis 

1/05/92 - 3 1/12/92 

1 111 1/91 - 30/04/92 
vei'st~s 

1993 - 1994 

1/05/92 - 31/12/92 
versus 

1993 - 1994 

Varianza 

4,66647~10-6 

5,39472~10-S 

4,66647~10" 

2 , 7 7 1 6 ~ 1 0 ~ ~  

5,39472~10" 

2,7716x103 

Estadístico-F 

0,086457342 
(1 10,168) 

O, 16836745 
(1 10,49 1) 

1,947404877 
(168,491) 
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CUADRO XII 

VOLATILIDAD DE LA OBLIGACION 10,30-92 

CUADRO XIII 

VOLATILIDAD DE LA OBLIGACION 9,95-86 

Período 

8/04/92 - 30/04/92 
versus 

1/05/92 - 31/12/92 

8/04/92 - 30/04/92 
venus 

1993 - 1994 

1/05/92 - 3 1/12/92 
versus 

1993 - 1994 

Como se puede observar de los cuadros anteriores, la volatilidad se in- 
crementó en gran medida al comenzar la negociación de los futuros a 
diez años, pero esta volatilidad se estabiliza en el segundo de los perío- 
dos e incluso comparándolo con el tercero de los períodos desciende bas- 

Varianza 

6,07352~10" 

4,86504~10-S 

6,07352~10-6 

2,9378~10" 

4,86504~10" 

2,9378~10-~ 

Período 

8/01/91 - 30/04/92 
verszis 

1/05/92 - 31/12/92 

810 119 1 - 30/04/92 
versus 

1993 - 1994 

1/05/92 - 31/12/92 
vemt~s 

1993 - 1994 

Estadístico-F 

8,010234282 
(14,163) 

4,837067085 
(14,477) 

1,656010583 
(163,477) 

Varianza 

0,000108389 

0,000 15090 1 

0,000108389 

9,8295~10-6 

0,00015091 

9,8295~10-~ 

Estadístico-F 

0,718245137 
(23,101 

11,02690844 
(23,801 

15,35256958 
(1030) 
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tante, hecho importante si se tiene en cuenta que es en los años 1993 y 
sobre todo 1994 donde la negociación ha alcanzado cifras bastante supe- 
riores a las registradas en años anteriores. El siguiente objetivo sería 
comprobar si este incremento de volatilidad a partir de 1/05/92 es propia 
de la introducción de los mercados de futuros, o si esto ha ocurrido en el 
mercado en general, es decir, si ha sido sistemático. Para ello, primero se 
va a comparar la volatilidad experimentada por estos valores entregables, 
con la volatilidad del conjunto de bonos y obligaciones en el mercado se- 
cundario. Posteriormente, se puede comparar con la volatilidad experi- 
mentada por el IGBM. 

A continuación, se estudia la volatilidad, para los mismos períodos 
que en el caso de las obligaciones entregables, pero utilizando como serie 
los datos de los precios medios de las operaciones de compra venta sim- 

I ple al contado de bonos y obligaciones en el mercado secundario. El ob- 
jetivo es poder contrastar si la volatilidad encontrada en las obligaciones 
entregables se comporta o sigue la misma tendencia que el conjunto de 
las operaciones de compra venta simple de bonos y obligaciones. 

l ~ GFL~FICO XIII 

VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS DIARIOS DEUDA PUBLICA 
EN EL MERCADO SECUNDARIO 

1 FUENTE: Banco de Espafía y elaboración propia. 
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CUADRO XIV 

VOLATILIDAD DE BONOS Y OBLIGACIONES 
EN EL MERCADO SECUNDARIO 

Como se puede observar en el cuadro XIV el comportamiento de la 
volatilidad es similar al de las obligaciones entregables y no entregables I 

analizadas por separado, produciéndose un incremento de ésta tras la in- 
troducción de los futuros, pero a diferencia de las obligaciones entrega- 
bles esta volatilidad se mantiene en los períodos posteriores e incluso se 
incrementa en el último de los períodos analizados. 

Si lo comparamos con la volatilidad del mercado en general, para ello 
utilizando como serie de datos, el Indice General de la Bolsa de Madrid 
(IGBM), los resultados son los siguientes: 

Período 

210 1/91 - 30104192 
vemtts 

1/05/92 - 3 1/12/92 

210 119 1 - 30/04/92 
verstts 

1993 - 1994 

1/05/92 - 31/12/92 
verstrs 

1993 - 1994 

CUADRO XV 

VOLATILIDAD DEL IGBM 

Varianza 

6,93158~10-" 

0,000179802 

6,93 1 5 8 ~ 1 0 ~ ~  

0,000 199787 

0,000 179802 

0,000 199787 

Estadístico-F 

0,385513104 
(330,168) 

0,346948487 
(330,495) 

0,899965484 
(168,495) 

Período 

2/01/9 1 - 30104192 
vers~ts 

1/05/92 - 3 1/12/92 

2/01/91 - 30/04/92 
verstis 

1993 - 1994 

1/05/92 - 3 1/12/92 
verstls 

1993 - 1994 

Varianza 

0,0001 137 

0,0001349 

0,0001137 

9,331E-05 

0,001349 

9,3331E-05 

Estadístico-F 

1,1864956 
(330,167) 

1,2182187 
(330,331) 

1,44541 11 
(167,33 1) 
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Como se puede apreciar en el cuadro XV, la volatilidad no se ve altera- 
da por la introducción de los mercados de futuros, aunque en términos 
generales presenta una mayor volatilidad que para el caso de los bonos y 
obligaciones anteriormente analizados, a excepción del período 1993- 
1994 donde desciende y se sitúa por debajo. 

GRAFICO XIV 

RENTABILIDAD DIARIAS DEL IGBM PARA 
EL PERIODO 199 1 -abril- 1994 

FUENTE: Banco de España y elaboración propia. 

4. EVIDENCIA DE CAMBIO ESTRUCTURAL 

Como segunda parte del trabajo se va a estudiar si hay evidencia de 
haberse producido un cambio estructural. El horizonte temporal se va a 
dividir en dos subperíodos (T, y T,), el primero desde 1991 a 1993 y el se- 
gundo los años 1993 y 1994. El motivo de hacer la división de la muestra 
a finales de 1992 es debido a que es a partir de esta fecha cuando la ne- 
gociación en el mercado de futuros comienza a ser importante y signifi- 
cativa. 

Para ello, primero se va a estimar el siguiente modelo, para los dife- 
rentes valores entregables: 
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es decir, el modelo que relaciona la varianza de la TIR de las obligaciones 
entregables (0. 12,25190, 0 .  11,30191 y la 0. 10,30192) con la varianza de 
la TIR del mercado de deuda y con el volumen negociado en el mercado 
de futuros (contratos con vencimiento junio-92, septiembre-92, diciem- 
bre-92, marzo-93, junio 93 y septiembre-93): 

Una vez que se haya estimado el modelo, se comprobará si existe cam- 
bio estructural tomando como punto de ruptura el año 1993 donde la ne- 
gociación de futuros a diez años comienza a ser significativa. Para ello, 
se utilizarán los test de Goldferld y Quandt (V), primero, para verificar la 
hipótesis de homoscedas ticidad: 

SCR, T -K v=-*-- 
SCR, T,-K 

F(T2-K, TI-K) 

donde SCR, es la suma de cuadrado de los residuos de T, y SCR, es la su- 
ma del cuadrado de los residuos de T, * K es el número de regresores. Es 
decir, se intenta contrastar la constancia de la varianza del término error 
en los dos subperíodos. 

Si esta hipótesis no se rechaza se utiliza en segundo lugar el test de 
Chow (F,), que intenta contrastar que todos los coeficientes de la regre- 
sión permanecen constantes al pasar de una submuestra a otra (1): 

SCR - (SCR, + SCR,) T - 2K 
F, = - F (K ,  T- 2K) 

SCR, + SCR, K 
i41 

Si F,>F crítico para un nivel de significación dado, supondrá el recha- 
zo de Ho (todos los coeficientes de regresión permanecen constantes al 
pasar de una submuestra a otra), es decir, evidencia de cambio estruc- 
tural. 

Bajo ciertas hipótesis de regularidad F, se distribuye si Ho es cierta, 
como una F de Snedecor con K y T-2K grados de libertad en el numera- 
dor y en el denominador, respectivamente. 

(1) Además del Test de Chow esisten otros contrates basados en los denominados re- 
sidtios rec~irsivos [NOVALES, A. (1993), PP. 1411. 



338 Francisco Javier Calero Garcla afiiculos 
EL EFECTO SOBRE EL ACTIVO SUBYACENTE doctrinales 

CUADRO XVI 

DATOS DE LA REGRESION 

VW,REf = u +PVARmA,!, +kVOLFu, + CI, 

PARA LAS OBLIGACIONES 12,25190; 1 1,3019 1 Y 10,30192 

Con el objetivo de completar el modelo se procedió a incluir otra va- 
riable explicativa, consistente en el vatio formado por la negociación total 
de futuros a diez años y la negociación total en el mercado de deuda pú- 
blica de contado en el mercado secundario (Zt): 

vARnREf = +PVARTIRMd + h V o L ~ u ~  + + Pr [SI 
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I CUADRO XVII 

DATOS DE LA REGRESION 
= +BVAR,RI,,, +kVOLw, + 6Z, + PI 

PARA LAS OBLIGACIONES 12,25190; 11,30191 Y 10,30192 

La elección de esta variable intenta no considerar la aparición de los 
mercados de derivados como un evento «puntual», sino que trata de in- 
corporar al modelo el hecho de que el desarrollo de estos mercados tuvo 
un carácter gradual y progresivo. Es un tanto arbitraria porque también 
se pueden escoger, por ejemplo, la posición abierta en el mercado de h- 
turos o el ratio de ésta al total de la deuda emitida. 

CALCULO DE LOS ESTADISTICOS V Y F, 
PARA LAS OBLIGACIONES 12,12190; 11,30191 Y 10,30192 



340 Francisco Javier Calero Garcia artículos 
EL EFECTO SOBRE EL ACTIVO SUBYACENTE doctrinales 

Según los resultados obtenidos en el cuadro XVIII, el cálculo del esta- 
dístico V supone el rechazo de la hipótesis nula para el caso de la obliga- 
ción 11,30191 donde el V > F tanto para un nivel de significación del 95 
por 100 como para el 99 por 100. Para las dos otras obligaciones no se 
presenta esta situación, y por tanto no se puede rechazar la hipótesis nu- 
la. Con respecto al segundo estadístico (F,) y su comparación con el valor 
en tablas de F (para un nivel de significación del 95% y 99%) supone el 
rechazo de H,, (todos los coeficientes permanecen constantes al pasar de 
una submuestra a otra), es decir, hay evidencia de cambio estructural (2). 

5. CONCLUSIONES 

El incremento de la volatilidad en los mercados financieros producido 
en los últimos años ha estimulado el interés por los futuros financieros y, 
en particular, ha sido debatido el efecto que su introducción ha provoca- 
do en el mercado subyacente correspondiente. 

En este trabajo, utilizando el contrato de futuros sobre el bono nocio- 
nal a diez años y las obligaciones que constituyen valores entregables 
(0. 12,25190, 0. 11,30191 y la 0. 10,30/92), se obtuvo como resultado que 
la volatilidad se incrementó en un primer momento tras la introducción 
de los mercados de futuros, pero que posteriormente se estabiliza e in- 
cluso desciende. Un comportamiento similar se presentó para el conjun- 
to de las operaciones de compra-venta simple al contado de bonos y obli- 
gaciones en el mercado secundario. Por otra parte, de la aplicación del 
Test de Chow se obtiene como resultado la existencia de evidencia de 
cambio estructural. 
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