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1 ABSTRACT 

L A creación y puesta en funcionamiento de los mercados de futuros 
y opciones sobre índices bursátiles ha venido acompañada, en inu- 
chas ocasiones, de aumentos en la volatilidad del mercado de ac- 

ciones, lo que ha llevado a plantear si los mercados derivados han sido 
los causantes de dichos incrementos. En este artículo se estudia, en pri- 
mer lugar, los efectos de la implantación de los contratos de futuro y op- 
ción sobre Ibex-35 en la volatilidad del mercado bursátil español y, en se- 
- 
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guiido lugai; las coiisecucncias que cl venciniiento de dichos conti.atos 
tiene en el volunicn, el i.endiniiento y la volatilidad del lbex-35. El pi-iniei- 
estudio iiiuesti.a que la introducci6n de los mei-cados desivados sobre 
Ibex-35 no ha dcsestabilizado el niei.cacio de acciones español, iiiicnti.as 
que el segundo an6lisis indica que el voliinien y la volatilidad intixdía 
cambian significativaiiieiitc los días del venciniiento de coi-itratos deriva- 
dos, pi-obalileinente coi-iio coiisecuencia de la cancelación de operaciones 
de arbiti-~ije niantenidas hasta el venciniiento que requiere deshacer posi- 
cioiies siniiiltánean~eiite en cl mei-cado de acciones y en los niei-cacios tle- 
rivados. 

PALABRAS CLAVE 

Ibex-35, mei.cados derivados, mercado de acciones, al-biti-aje, efectos 
del venciniiento, volui-iien negociado, rendimiento, volatilidad. 

ABSTRACT 

The listing of stock index futures and option niai-ltets has been 
accompanied by increases in the stock niarket volatility, for ihis i-eason 
both desivative iiiar-kets have been blamed for the recent high volatility in 
financial iiiai-ltels. The aim of this paper is twofold. Firstly, we study the 
effects of the new Spanish Ibex-35 index future and option contracts oii 
stock price volatilily and secondly, ule analyze the effects on trading 
volume, niean return and volatility of stock market in the expiration day. 
The first study shows how the introduction of financial futures and 
options has n i t  destabilized Spanish stock rnarket. The second analysis ' indicates that the volume and volatility of intraday price changes is 
significantly liigher in expisalion days. This is pi-obably due to the 
liquidation of arbitrage operations which require unwinding positions ii-i 

1 both stock market and derivatives rnarkets simultaneously. 

1 KEYWORDS 

Ibex-35, derivatives niarkets, stoclc market, arbitrage, expiration 
efí'ects, ti-ading volume, mean return, volatility. 
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l 1. INTRODUCCION 

La creación y puesta en funcionamiento de los mercados derivados 
sobre índices bursátiles ha coincidido con períodos de elevada volatili- 
dad en los mercados de acciones, lo que ha llevado a plantearse si ambos 
hechos están relacionados. Existen argumentos a favor de que la crea- 
ción de los mercados derivados provoca un,incremento en la volatilidad 
del activo subyacente Entre ellos destaca el elevado apalancamiento y 
los bajos costes de transacción de los mercados derivados, que pueden 
provocar un trasvase de posiciones del mercado del contado a los merca- 
dos de futuros y opciones, con la consiguiente disminución de la liquidez 
y aumento de la vola~ilidad del activo subyacente. Además, diferentes es- 
tudios indican que siendo el mercado derivado -principalmente el mer- 
cado de f~~turos- más volátil y de respuesla más rápida que el mercado 
de contado ante nuevas inf0.1-maciones, la volatilidad de aquél se traspasa 
a éste a través de las operaciones de arbitraje (1). 

Frente a estos argumentos, otros defienden que los activos derivados 
estabilizan o disminuyen la volatilidad del nlercado de contado. Destaca 
el que justifica esa estabilización en la información adicional que los 
mercados derivados proporcionan a los inversores del mercado de conta- 
do que, además, pueden disminuir el riesgo de sus carteras a un bajo 
coste mediante la cobertura con contratos derivados sin tener que desha- 
cer las posiciones en los mercados de contado. 

En el Anexo 1 se recoge un resumen de la literatura que trata la rela- 
ción entre la entrada en funcionamiento de los mercados de futuros y op- 
ciones sobre índices bui-sátiles y la volatilidad del r-ilercado de acciones 
correspondiente. Tal y como se advierte en los resultados, la evidencia 
empírica no es concluyente a este respecto. En concreto, para el caso es- 
pañol, hay que destacar los trabajos de Ayuso et al. [1996] y Blanco 
[1996]. El primero realiza el análisis de la introducción del mercado de 
dei-ivados con datos de 1988-1995, mediante un modelo de volatilidad 
condicional al que se incorpora una variable que relaciona los niveles de 
contratación del mercado de dei-ivados con los del mercado bursátil. Por 
otra parte, el trabajo de Blanco [1996] tonla datos para el período 1990- 
1994 y estudia la volatilidad del mercado bursátil a través de diferentes 
metodologías con el fin de con~probar si se produjo un cambio estructu- 

(1) Entre ellos destacan los realizados por Mackiillay-Ramaswamy [1988] para el 
mercado americano, por Brenner e l  al. [1989] en el mercado japonés y por Climent-Pardo 
[1996] con datos intradía en el mercado español. 
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inl cn la volatilidad clcl Ibex-35 con la entrada en funcionainiento dc los 
clei~ivados sobre dicho ínclice (2). Ai~ibos estiidios concluyen que la intro- 
ducción dcl iiici-cado de futuros y opciones sobre el Ibex-35 no ha  sii- 
piicsto L I ~  caiiibio signiSicativo en la volatilidad del niei-cado bursátil. No 
obstante, Blanco [1996] detecta que los impactos en la volatilidad condi- 
cional del Ibex-35 son mayores ante rendimientos inesperados negativos 
que positivos, inicntras que en Ayuso et al. [1996] no se encuentra eviden- 
cia de un compoi-tamiento asiméti-ico de la volatilidad del índice antc caí- 
das inesperadas de las cotizaciones. 

Además de los efectos de la creación de los mercados derivados sob1.c 
el nivel de volatilidad del mercado de acciones en general, hay que iiien- 
cionar los posibles erectos que puede provocar la liquidación de los con- 
ti-atos derivados en el comportamiento de las cotizaciones y en el vol~i- 
imen negociado del activo subyacente los días de vencimiento. La 
cancelaciói~ de operaciones de ai-biti-aje con contratos derivados ha sido 
señalada en los mercados americanos como la causante del aumento de 
la volatilidad y del incremento en el volumen negociado en los mercados 
de acciones detectados el día del vencimiento de dichos contratos. Así ha 
sucedido durante la llamada triple lzova bvuja, última hora de negociación 
de los terceros viernes del mes de vencimiento en la que los acfivns deri- 
vados sobre los índices bursátiles S&P 500 y Neiv Yorlc Cor7zposite 11zdex 
(NYSE) vencían simultáneainente y tomaban conio precio de liquidación 
el precio de cierre. En Stoll-Whaley [1987] se estudian los efectos del 
vencimiento de los contratos derivados sobre el S&P 500 para el período 
1983-1985, encontrando evidencias de incrementos tanto en la volatili- 
dad conio en el volumen de negociación en los mercados de acciones. 

En junio de 1987, el Clzicago Mevcaiztile Exclzaizge (CME), el Netv Yorlc 
Fut~lres Exclzaizge (NYFE) y el Ne.121 Yorlc Stock Exclzaizge (NYSE), en un 
intento de eliminar o seducir los movimientos anormales de los precios 
de las acciones en el vencimiento de las opciones y futuros sobre índice 
bursátil, canibiaron el último día de negociación de los contratos dei-iva- 
dos sobre el S&P 500 y el NYSE Conzposite Iizdex del tercer viernes al ter- 
cer jueves del mes de vencimiento, pasando a liquidar las posiciones 
abiertas tomando como precio de referencia el precio de apertura del 
viernes. Herbst-Maberly [1990], Stoll-Whaley [1991], Hancock [1993] y, 
más recientemente, Chen-Williams [1994] han analizado la repercusión 
del cambio en el proceso de liquidación, detectando disniinuciones en el 

(2) Entre las diferentes inetodologías, y al igual que Ayuso et al. [1996], utiliza el 1110- 
delo de volatilidad condicional propuesto tanto por Glosten et al. [1993] como por Zalioian 
[1994]. 
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volunlen negociado y en la volatilidad de los 1-endii~~ientos de las accio- 
nes que componen el activo subyacente durante la última hora del vier- 
nes, mienti-as que por el contrario ambas magnitudes se han incrementa- 
do durante la primera llora de negociación, con lo que «el cambio en Ia 
liquidación no ha supuesto una disminución en la volatilidad, sino un 
cambio en su localización)), Stoll-Whaley [1991, p. 701. Con respecto a 
los mercados europeos, destaca el trabajo de Schlag [1996] pai-a el mer- 
cado alemán, en el que se encuentran evidencias de incrementos en la 
volatilidad y en el volunleil en el venciiniento de las opciones sobre el ín- 
dice DAX, observándose sólo aumentos significativos en el volunlen ne- 
gociado para el caso del vencimiento de los conti-atos de futuro. 

En este artículo se estudian, en primer lugai-, los efectos de la iniplanta- 
ción del mercado de futuros y opciones sobre el Ibex-35, con el fin de com- 
probar, si la creación y el posterior desarl-0110 de dicho nlercado ha venido 
aconlpañado de u11 iilcremento en la volatilidad del índice bursátil, tanto a 
corto como a largo plazo. En segundo lugar, se revisan los efectos de la 
cancelación de operaciones de arbitraje en el mei-cado de acciones en fun- 
ción de la estrategia elegida. Por último, se estudia el efecto del vencimien- 
to de los contratos derivados en el volumen negociado, la rentabilidad y la 
volatilidad del índice bursátil Ibex-35. Se intenta así encontrar evidencias 
de con~portan~ientos ai~ón~alos, diarios e intradía, que pudieran estar rela- 
cionados con las cal-acterísticas de los activos derivados ilegociados en di- 
chos mercados o con el tipo de operación de arbitraje realizada. 

2.  EFECTOS DE LA IMPLANTACION DEL MERCADO DE FUTUROS 
Y OPCIONES SOBRE IBEX-35 EN LA VOLATILIDAD 
DEL MERCADO SUBYACENTE 

En esta sección se estudia si la creación y puesta en funcionamiento 
del mei-cado de futuros y opciones sobre Ibex-35 el 14 de enero de 1992 
ha tenido algún efecto en el nivel de la volatilidad del me]-cado subyacen- 
te. Los datos utilizados en el estudio l-ian sido propoi-cioilados por la So- 
ciedad de Bolsas y hacen referencia a las cotizaciones de cierre diarias 
para el período comprendido entre el 5-1-1987 y el 3 1-12-1996, en total 
2.49 1 observacioiles. 

Con el fin de comprobar si los resultados son consistentes con el inter- 
valo muestral, se han escogido cinco períodos distintos que comprenden 
las volatilidades diarias de veinte, sesenta, cien, doscientos cincuenta y 
quinientos días, antes y después de la creación del mercado de futuros y 
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opciones sobse lbex-35. La volaiilidad se ha calculado como la dcsvia- 
ción típica muestra1 de los rendimientos calculados como el logai-itnio 
neperiano del cociente de dos precios de cierre consec~~tivos. 

La hipótesis nula de igualdad de varianzas para los subperíodos ante- 
rior y posterior- se ha contrastado para todas las an~plitudes a través de 
diferentes contrastes. Bi-own-Forsythe [1974] demuestran que el contsas- 
te F rechaza la liipótesis nula Ir-ecuentemente. Por este motivo, y dado 
que la distribución de los rendimientos del Ibex-35 es 1eptocíii.tica y pse- 
seilta colas inás anchas qiie las de la distsibución normal, también sc ha 
calculado el estadístico de Box [1953] que tiene en cuenta la ciirtosis de 
las muestras y el estadístico de Levene modificado (3).  Este último se ha 
calculado conlo: 

donde 

z , ,=Ix , - x , l  ~ , = G c l l / l l l  I z,=Zz,,/lz,  1 y z = C L z , / Z l z ,  
1 1  1 

siendo x,, la observación j-ésinza del grupo i, con i = 1, 2, ... G grupos y 
j = 1 ,  2,  ... 12, obsei-vaciones, y W, el estadístico de Levene modificado esti- 
mado utilizando la media muestra1 convencional. 

El estadístico obtenido (W,,) se distribuye bajo la hipótesis nula de 
igualdad de varianzas (H, : o: = o: = . .. = o?,) como una F de Sizedecov con 
G - 1 y C, ( i z l  - 1 )  grados de libertad. También se ha calculado el estadísti- 
co de Levene truncado en un 10 por 100 (W,,) utilizando para ello una 
media truncada e11 dicho porcentaje que resulta de eliminar el 10 por 100 
tanto de los valores más altos como de los valores más bajos para cada 
muesti-a. Si bien ambos estadísticos son robustos a la no ilorilialidad de 
los rendimientos, el estadístico de Levene modificado con media ti-unca- 
da en un 10 por 100 (W,,) es el recomendado por Brown-Forsytlie [1974] 
para contrastar distribuciones de colas laugas. 

Los momentos muestrales de los rendimientos diarios del Ibex-35 pa- 
ra los diferentes subperíodos anteriores y posteriores a la introducción 
del mercado de derivados, así como los estadísticos y los niveles de signi- 
ficación críticos para cada uno de los contrastes realizados se recogen en 
el Cuadro 1. 

(3) En Peiró [1992] y [1994] se realiza una aplicación de estos estadísticos a datos del 
mercado bursátil español. 
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MOMENTOS MUESTRALES DE LOS RENDIMIENTOS 
DIARIOS DEL IBEX-35 

Momentos muestrales de los rendimientos diarios porcentuales del índice 
Ibex-35 para diferentes subperíodos muestrales anteriores y posteriores a 
la introducción del mercado de derivados sobre el Ibex-35 y estadísticos 
de los contrastes de la igualdad de las varianzas muestrales para cada uno 
de los períodos escogidos. Ir, , ai y k, indican la inedia, desviación típica y 
curtosis del subperíodo i. rz, y 11, indican los grados de libertad para cada 
uno de los contrastes. TVo y T/Vlo recogen los valores del estadístico de Leve- 
ne modificado calculado con media convencional y con media truncada 
en un 10 por 100, respectivamente. NSC indica el nivel de significación 
crítico de cada estadístico. 

1-1 I 
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0 1  

02 

test F 
12, , 72, 
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NSC 

Box (53) 
~ C I  
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NSC 
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-20/+20 

0.239 
0.096 
1.460 
0.736 

19,19 
3.936 
0.002 

3.655 
4.652 
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0.018 

1,38 
6.638 
0.014 

1,30 
10.413 
0.003 

-60/+60 

-0.053 
0.005 
1.058 
0.663 

59,59 
2.550 
0.000 

4.316 
3.923 
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0.002 

1,118 
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0.004 

1,94 
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0.001 

-100/+100 

-0.023 
0.037 
1.366 
0.670 

99,99 
4.155 
0.000 

19.996 
3.408 
10,82 
0.000 

1,198 
6.688 
0.010 

1,158 
8.128 
0.005 

-250/+250 

0.067 
-0.041 
1.189 
1.155 

249,249 
1.060 
0.323 

19.277 
4.798 

27,131 
0.550 

1,498 
0.753 
0.386 

1,398 
2.531 
0.112 

-500/+500 

-0.025 
0.061 
1.263 
1.063 

499,499 
1.411 
0.000 

12.093 
4.962 

90,252 
0.020 

1,998 
1.214 
0.271 
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0.048 
0.828 
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El priinei. i~cs~iltaclo que destaca es que la desviación típica ni~~estral  
para el siibpei.íodo anterior a la piiesta en funcionai-i-iiento del n1ci.cado 
dci-ivado es superior a la del siguiente subperíodo parn todos los inkrva- 
los rnuestiriles estudiados. El contraste F rechaza la igiialdad dc vai.ian- 
zas para todos los períodos cxcepto para el cuarto (-250/+250), pala un 
nivel dc probabilidad del' 1 por 100. Idénticos res~il~ados se ob~icnen al 
considerar las curtosis de los s~ibpei,íodos a través del estaclístico clc Box. 
Los estadísticos de Levene Modificado con media convencional y ti.iiilca- 
da rechazan la l~ipótesis nula para los tres primeros períoclos, no piidien- 
do rechazarla para niveles bajos de significación en los dos últir~~os. Esto 
indica que la volatilidad después de la inti.oducción del mercado de deri- 
vados ha disminuido en el corto plazo (tres piimei-os períodos) o no cs 
significalivan~ente distinta a la que se I-cgistraba antes de la enti.aciu en 
runcionamiento de dicho mercado cuando se consideran pe~.íoclos dc 
tiempo más largos (dos últinios períodos). 

Estos contrastes, robustos a la no noi-inalidad de los 1-endimicntos, no 
tienen en cuenta el componente autori-egresivo de la volatilidad. Dicho 
coiiiponer-ite se detecta en la figura del Anexo 11 al obsei-var que grandes 
(pequeños) cambios en la volatilidad del Ibex-35 van seguidos de grandes 
(pequeños) cambios. hsto indica que ¡as nleciidas de voiaiiiidacl iiiiliza- 
das hasta at1oi.a en este trabajo pueden ofrecer una fuerte dependencia 
teimporal, que debe ser tenida en cuenta. Dado que la modelij.ación 
GARCH (Geizeralized AutoRegressive CorzditiolzaZ Heteroslcedusticity) supo- 
ne la no existencia de a~~tocorrelación serial en el término de error, dicha 
autocoi.relación sc ha eliminado incluyendo un proceso de medias móvi- 
les de oiderl uno en la estructura dinjmica de la media. El agrupan-iiento 
de la volatilidad se observa de nuevo en las autocorrelaciones de la serie 
de los residuos al cuadrado del rnodelo de medias móviles, que son signi- 
ficativamente distintas de cero (4). Por todo ello se ha propuesto un mo- 
delo GARCH, que permite que los cambios de la volatilidad persistan en 
el tierl~po al incorporar una estr~iclura autorregi.esiva en la varianza con- 
dicional. 

Tomando R, coino el i.endii-iliento del índice Ibex-35, el rnodelo esti- 
mado supone un proceso MA(1) para R, con una distribución nor-il-ial 
condicionada con varianza h, que sigue un proceso GARCH(1,l) 

I R, = c + au,-, + I A ,  u,lIl~l -P N (O, lz,) 

(4) Los esladísiicos de L~ung-Bos de los coeficientes de autocorrelación de la serie de 
resid~ios al cuadrado para cinco y diez retardos son 484.46 y 691.96, respectivamente. 
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al que se le ha incorpoi-ado una variable ficticia D, que recoge la intro- 
ducción del mercado de futuros y opciones sobre el Ibex-35 y que toiiia el 
valoi- cero antes de la entrada en funcionamiento del mercado de deriva- 
dos y el valor uno para el período posterior (a partir del 14-1-92). 

Además, y con el fin de comprobar la existencia del efecto asiniéti-ico 
en el comportamieiito del índice se ha utilizado el modelo TGARCH 
(Tlireshold GARCH) propuesto por Glosten et al. [1993] y por Zalcoian 
[1994]. Dicho modelo incoi-poi-a a la ecuación de la varianza coildicional 
una variable ficticia (S,-,) que toiila el valor cero cuando el rendimiento 
inesperado del índice en t-1 (u,-,) es cero o positivo y el valor uno en caso 
contrario, con lo que la varianza condicionada toma la siguiente expre- 
sión: 

Las estin~aciones de los modelos MA(1)-GARCH(1,l) y MA(1)- 
TGARCH(1,l) se muestran en el Cuadro 11. El coeficiente de la variable 
ficticia D, no es significativo en ninguno de los dos niodelos, lo que indi- 
ca que la volatilidad del índice Ibex-35 no ha sufrido un cambio sigilifi- 
cativo con respecto a la volatilidad que registraba el mercado bursátil an- 
tes de la creación del mercado de derivados (5). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ayuso et al. [1996] y 
Blanco [1996]. Ahora bien, el efecto asimétrico en el mercado bursátil es- 
pañol no es significativo para niveles bajos de probabilidad, con lo que 
los resultados obtenidos en el Cuadro 11 concuerdan con los obtenidos 
por Ayuso et al. [1996] y no muestran un claro efecto asimétrico como el 
obtenido por Blanco [1996]. La disparidad de los resultados puede deber- 
se tanto a la amplitud del período de análisis, como al hecho de que 
Blanco [1996] corrige las acciones que componen el Ibex-35 por reparto 
de dividendos y por ampliacioiles de capital. 

(5) Con el fin de eliminar los rendimientos anormales proclucidos como consecuen- 
cia del clpclc bursátil de octubre de 1987, la guerra del Golfo en enero de 1991 y el golpe l 
de Estado en la antigua URSS en agosto del inismo año, se ha llevado a cabo un análisis I 

de inteivención, obteniendo resultados similares a los expuestos en el Cuadro 11. 
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RESULTADOS DE LA ESTIMACION DE LOS MODELOS GARCI-i 

Resultados de la estii~iacióri de los inodelos MA(1)-GARCIl(1,l) y MA(1)- 
TGARCI-I(1 , I ) .  La estimación de ambos inodelos se ha realizado por iiidsi- 
ma verosiniilitud utilizando el algoritmo de Marquardt. El periodo de aiiii- 
lisis abarca desde el 5-1-1987 hasta el 31-12-1996, comprendiendo un total 
de 2.491 obseivaciones. c es la constante de la ecuación de la media; (1 es 
el coeficiente de la media móvil de orden uno; (11 es la constante de la ecua- 
ción de la varianza condicionada; u es el parámetro del residuo al cuadra- 
do retardado un periodo; P es el parámetro de la varianza condicionada re- 
tardada un período; 6 es el coeficiente de la variable ficticia que recoge el 
efecto de la entrada en hncionaniiento del mercado de derivados; (es el 
pardnietro de la variable artificial que recoge el con~portaiiiieiito asiiii¿-tri- 
co de la volatilidad. LM indica el valor del logaritmo de la f~inción de má- 
ximo verosimilitud. Q,(10) indica el valor del estadístico de Ljuiig-Bos pa- 
ra diez retardos de los residuos estandarizados al cuadrado. NSC indica el 
nivel de significación crítico de cada coeficiente. 

Modelo MA(1 )-GARCH(1, 1) 

CoeJlcieizte 

c 
n 
w 
u 

P 
6 

L M  
Q2 (10) 

Valor 

0.057 
O. 192 
0.068 
0.1 17 
0.829 
-0.004 

-3524.63 1 
1.1798 

Modelo MA( 1)-TGARCH(1, 1) 

Error Std. 

0.022 
0.026 
0.027 
0.025 
0.025 
0.024 

CoeJfcieizte 

c 
a 
ci) 

u 
P 
6 
Y 

L M  
0, (10) 

Estadístico t 

2.596 
7.522 
2.571 
4.638 

33.255 
-0.188 

Valoi- 

0.040 
O. 194 
0.064 
0.068 
0.840 

-0.00004 
0.076 

-35 17.392 
1.259 

Error Std. 

0.022 
0.025 
0.024 
0.026 
0.023 
0.021 
0.042 

NSC 

0.009 
0.000 
0.0 1 O 
0,000 
0.000 
0.850 

Estadístico t 

1.863 
7.808 
2.7 13 
2.592 

36.987 
-0.002 
1.820 

NSC 

0.062 
0.000 
0.007 
0.0 10 
0.000 
0.998 
0.068 
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3. EFECTOS DE LA CANCELACION AL VENCIMIENTO 
DE OPERACIONES DE ARBITRAJE CON CONTRATOS 
DERIVADOS SOBRE INDICE BURSATIL 

Otro de los aspectos que se estudian en este trabajo es la posible in- 
fluencia que pueda tener el vencimiento de los contratos derivados sobre 
Ibex-35 en el volun~en y en el conlportamiento de los precios de las ac- 1 

ciones que lo componen. Este efecto es debido a una combinación de i 
1 

factores, tales como la realización de operaciones de arbitraje entre los 
derivados y las acciones, el momento de la cancelación de las mismas y 1 
el proceso de liquidación de los contratos derivados una vez llegado el 
vencimiento de los mismos (6). 

Las desviaciones de los precios de los contratos de Iuturo y opción so- 
bre índice bursátil con respecto a su valor teórico. que superen los costes 
de transacción darán lugar a la aparición de oportunidades de arbitraje 
que.si son realizadas incrementarán el volumen negociado en los merca- I 

dos derivados y en el mercado de contado. Ahora bien, los contratos deri- 
vados sobre índice bursátil poseen dos características que los distinguen 

1 

i 
del resto de contratos derivados [Stoll-Whaley (1987), p. 171: i 
- El activo subyacente es un índice bursátil que no se negocia direc- 

tamente, con lo que la estrategia de arbitraje requiere de la compra 
o venta de las acciones que lo componen. 1 

- Los contratos de futuro sobre índice se liquidan por diferencias en I 

el momento del vencin~iento y no por entrega del activo subyacen- 1 
te, lo que implica que los arbitrajistas deben cancelar sus posicio- i 

nes en el mercado de acciones, tanto si la estrategia de arbitraje se I 

cancela antes del vencimiento o en el último día de negociación. 1 
i 

Como consecuencia de estas características, las estrategias de arbitra- 
je con contratos derivados sobre índice bursátil mantenidas hasta el ven- 
cimiento provocan una acumulación de órdenes con~pradoras o vende- 
doras, en el nlercado de contado y en los mercados derivados, 
preparadas para ser canceladas el día del vencimiento de los contratos 
derivados. Efectivamente, si durante la negociación de un contrato las 
infravaloraciones o sobrevaloraciones del precio de mercado con respec- 
to a su precio teórico han sido significativas y no se han corregido, la 
carga de las cancelaciones repercutirá en los mercados el día del venci- 

(6) Para un mayor detalle de las operaciones de arbitraje con contratos de futuro en 
el nlercado español, véase Pardo [1996]. 
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miento de los contratos dei.ivados. De esta foriiia, una posición de sobi-c- 
valoi~ación (infi.avaloración) continuada en el caso de los contratos de fu- 
turo llevaría a una acumulación de órdenes de venta (coinpra) de accio- 
nes el día del vencimiento, lo que provocai.ía una bajada (subida) en el 
precio de las acciones y un inci-enlento en el volumen de acciones iiego- 
ciadas. La dirección del can~bio en el valoi. del índice bursAtil podría pre- 
decirse sieii~pre que las desviaciones detectadas se Iiubieran dado «iiiasi- 
vaniente» en un sentido y no 1iubiei.a existido la posibilidad de cancelar 
anticipadaniente. 

Iiay que destacar que la cancelación cl día del vencimiento del contra- 
to no provoca erectos en el al-bitrajista. Si, por ejemplo, se produce una 
cancelación masiva de opei-aciones de ai.bitraje directo con contratos de 
futuro que provoca bcijadas en el precio de las acciones, dichas bajadas 
se recogerían en el precio de liquidación del contrato derivado con lo que 
la pérdida de un mercado se compensaría con la ganancia en el otro. 

Las cancelaciones al vencimiento, a diferencia de las cancelaciones 
anticipadas o diferidas, concentran su electo en el mercado de acciones 
el día del vencimiento del contrato derivado (7). Por este n~otivo, se estu- 
dia el posible efecto, diario e intradía, que puede tener el vencimiento de 
los contratos derivados sobre Ibex-35 (los terceros viernes de cada mes) 
tanto en la rentabilidad y volatilidad de las cotizaciones del activo subya- 
cente como en el volumen negociado de las acciones que lo componen. 

Este apartado se dedica al análisis diario de la influencia que tiene el 
vencimiento de los contratos de futuro y opción sobre Ibex-35 en el mer- 
cado de contado. Para ello se ha estudiado el volumen diario negociado 
de las acciones que componen el Ibex-35 y el comportamiento de sus co- 
tizaciones, a precios de cierre, registrado en el mercado de contado des- 

(7) La cancelación anticipada de las operaciones de arbitraje incrementa el volumen 
negociado en los mercados de contado y de futuro y, además, permite ajustar los precios 
enti-e el valor del índice bursátil y el contrato derivado de vencimiento más cercano, pues- 
to que mantiene activo el arbitraje en las operaciones de arbitraje abiertas, a pesar de que 
en el mercado no se puedan iniciar nuevas operaciones. La cancelación diferida o ~+ollover 
de arbitraje tiene dos efectos en el momento en que se realiza la prói-roga de la operación. 
Por una parte, incrementa la liquidez pero, a diferencia de la cancelación anticipada, sólo 
en los mercados derivados y, por otra, permite ajustar precios entre los contratos deriva- 
dos de distinto vencimiento. Ambos efectos favorecen, particularmente, la renovación de 
estrategias de cobertura de carteras a precios deseados. Para un mayor detalle de las can- 

, celaciones anticipadas y diferidas, véase Merrick [1989]. 
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de el 14 de enero de 1992, fecha de creación de los mercados de futuros y 
opciones sobre Ibex-35, hasta el 31 de dicienlbre de 1996. 

Volunzerz diario izegociado 

En Stoll-Wl-ialey [1987] se intenta detectar el efecto del vencimiento 
del contrato de futuro en el volumen negociado en el mercado de accio- 
nes con~parando el volumen abierto de contratos de futuro, al cierre, el 
día del vencimiento con el volumen de acciones negociado en el mercado 
de contado, pero dado que las posiciones con~pradoras y vendedoras que 
se compensan en el mercado de futuro pueden responder a operaciones 
de cobertura que se dejan expirar a vencimiento o bien a posiciones es- 
peculativas, no pueden obtenerse indicadores de la incidencia de las ope- 
raciones de arbitraje en el n~ercado de contado. Por este motivo se ha es- 
tudiado, exclusivamente, el volunlen diario negociado en rnilloiles de 
pesetas de las acciones que coillponen el Ibex-35 cada día de la semana, 
diferenciando además los viernes con vencii~liento de derivados de los 
viernes sin vencimiento. Para el volumen diario se ha contrastado la hi- 
pótesis nula de ausencia de estacionalidad diaria ( H , )  y la hipótesis de 
ausencia de efecto del vencimiento de los contratos derivados (H?) 

donde p, , p,,, , px, p, , pv , pvlo indican los volúmenes medios de los lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes sin vencimiento y viernes con venci- 
miento de contratos derivados, respectivamente. 

En el Cuadro 111 se recogen los momentos muestrales del volumen 
medio diario negociado cada día de la semana. El día con menos volu- 
men de negociación es el lunes, que provoca que para niveles de signifi- 
cación del 1 por 100 se rechace la hipótesis de ausencia de estacionalidad 
diaria en el volumen (H,). Los viernes con vencimiento de contratos de 
futuro y opción sobre Ibex-35 son los días con mayor volunlen de nego- , 

cio, superando eil un 21 por 100 a los viernes en los que no hay venci- 
miento (8 ) ,  sin embargo, y a pesar de las diferencias entre los volúnlenes 

(8) Estos porcentajes son similares a los obtenidos con datos diarios para e1 mercado 
estadounidense. En Stoll-Whaley [1987] se estudia el volumen negociado por la acciones que 
colllponcn el Neiv Yo157c Stoclc Excknlzge de dicien~bi-e de 1983 a diciembre de 1985 y obtie- 
nen ~ L I C  los días de venciiniento dc los del-ivados sobrc índices bursátiles se negocia un 17 
por 100 más que un viernes sin vencimiento. Cl-ien-Williams [1994] ainpliaron el período 
inuestral hasta diciembre de 1990 y detectan que los viernes con vencimiento se ha negocia- 
do por tér~nino medio un 33 por 100 inás que un viernes sin vencimiento de derivados. 
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negociados los viernes, para niveles bdos de probabilidad no se 1-ecliaza 
la ausencia de electo del vencimiento de los contratos derivados (El2), es 
decii; la dile]-encia entre el volumcn negociado cada tipo de viernes no es 
significativamente distinta. 

' MOMENTOS MUESTRALES DEL VOLUMEN DIARIO NEGOCIADO 

Momentos muestrales del volumen diario negociado en millones de pese- 
tas por las acciones que componen el Ibes-35 para el período compiencli- 
do entre el 14-1-1992 y el 31-12-1996 y estadísticos de los contrastes de la 
igualdad de los volúmenes medios diarios de cada uno de los días, distin- 
guiendo viernes con vencimiento de derivados de los viernes si11 venci- 
miento. 11 y o indican la media y la desviación típica; 11, = li ,, = llA = 11, = 11, 
= II,,,,, indican los volí~inenes medios de los lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes sin vencimiento y viernes con vencimiento, respectivamente; F,, in- 
dica el valor del estadístico F para i y j grados de libertad, correspondiente 
a la hipótesis nula que aparece entre paréntesis. NSC indica el nivel de sig- 
nificación crítico del estadístico correspondiente. El volumen negociado 
en valores del Ibes-35 incluye operaciones bursátiies especiaies y opera- 
ciones resultado de Ofertas Públicas de Adquisición y de Venta. 

Co7.i-ovtanzieízto de las cotizaciolzes diavias del Ibex-35 

La cancelación de operaciones de arbitraje al vencimiento implica la 
toma de posiciones contrarias a las inicialmente tomadas, lo que llevaría 
a la acumulación de órdenes de compra o venta de acciones que com- 
ponen el Ibex-35, que, a su vez, pueden producir desequilibrios entre 
oferta y demanda, ocasionando subidas y10 bajadas en las cotizaciones 

N o  OÓijs. 

11 

u 

H, : lb = P,,l = llx = 11, = 11" = I~L,,,, 
F,,,,,, m,) = 4.779 NSC = 0.000 

H, : I l v  = Ilc,,,, 
F ,,,,, (H2) = 3.090 NSC = 0.080 

Mro,fes 

255 
28456 
25987 

Lrrizes 

25 1 
22286 
16405 

Mikrcoles 

253 
26700 
1823 1 

Jueves 

25 1 
26483 
15262 

Vierlies 
siiz vcto. 

191 
28446 
23659 

Vierlies 
coii i?cl. 

5 6 
34496 
18742 
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1 

del Ibex-35. A continuación se analiza el compoi-tamiento de los precios I 

del Ibex-35 a través del estudio de la rentabilidad y volatilidad media dia- 
ria, haciendo hincapié en el compoi-tainiento de los viernes con el fin de 
encontrar anomalías que puedan estar relacionadas con el vencimiento 
de los derivados. 

En el Cuadro IV se recogen los estadísticos de la distribución muestra1 I 

de los rendimientos diarios y los estadísticos utilizados para contrastar la l 

ausencia de estacionalidad diaria y del efecto del vencimiento en el ren- 
dimiento (H3 y H,), y la ausencia de estacionalidad diaria y del efecto del 
vencimiento en la volatilidad (H, y H,). 

Para niveles de significación del 1 por 100 se rechaza la hipótesis de 
ausencia de estacionalidad en el rendimiento diario (H,). No obstante, 
para dicho nivel de significación no se pueden rechazar las hipótesis H,, 
H, y H,, con lo que no se detecta estacionalidad diaria en la volatilidad 
de los rendimientos del Ibex-35, ni se detecta efecto del vencimiento en 
los rendimientos o en la volatilidad diaria de los viernes. 

Si bien, el contraste F de medias es robusto a la no normalidad de los 
1 

i 
rendimientos, hay que tener en cuenta la autocorrelación y la heteros- I 

cedasticidad condicional de la serie de rendimientos del Ibex-35 detecta- I 
das a través del test de correlación serial de Breusch-Godfrey y del test I 

ARCH de Engle, respectivamente (9). Para solucionar estos problen~as se I 

ha planteado una inodelización GARCH en la que la ecuación de la me- ~ 
dia enfrenta la serie de rendimientos R, con seis variables ficticias indica- 
tivas de los días de la semana, distinguiendo los viernes con vencimiento 
de los viernes sin vencimiento D,, DA,, D,, D,, D ,  y D v c ~ o ,  incorporando, 
además, una variable retardada de la serie de rendimientos para eliminar 

l 

la correlación serial. El modelo que finalmente se ha estimado es el si- , 
guiente: 

R, = uLDL + aA,lD,\, + aXDx + u,Dj + uvDv + uvc,Dvc, + ulRl-,  + u, 

u,II,-, -t N (O, h,) h, = w + uu:, + plz,-, 

y los resultados de las estimaciones realizadas se recogen en el Cuadro V. 
El contraste de la ausencia de estacionalidad (H,) y de ausencia de efecto 
del vencimiento (H,) en el. rendimiento se ha realizado a través del test de 
Wald, que para las hipótesis nulas H3 y H, se distribuye, como una X' con 
cinco y un grado de libertad, respectivamente. 

(9) El test de Breusch Godfl-ey y de Engle con un retardo del residuo mostraban valo- 
res del producto del número de obsei-vaciones por el R2 iguales a 24.88 y 16.22, respectiva- 
mente, lo que indicaban niveles de significación críticos prácticamente nulos. 
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CONTRASTES D E  IGUALDAD DE RENDIMIENTOS 
Y VOLATILIDADES CON DATOS DIARIOS 

Momentos inuesti-aics del rendimiento diario porcent~ial del índice Ibes- 
35  pai-a el período comprendiclo entre el 14-1-1 992 y el 31-12-1 996 y rsin- 
dísticos de los contrastes de la igualdad de los rendimientos y volatilicir~- 
des porcentuales de cada uno de los días, distinguiendo viei.nes con 
vencimiento de derivados de los viernes sin vencimiento. 11 y tr inclican la 
i11edia y la desviación típica; 11, , IL,, , Irx, II,, lr1., p,,, indican los reiidimien- 
tos medios de los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sin vencimiento 
y viernes con vei-icimieilto, respectivamente; o,, a,, , o,, u , ,  a, , tr ,,,, indican 
las desviaciones típicas de los 1-endimientos de los lunes, martes, niiéi-co- 
les, jueves, vieri-ies sin vencimiento y viernes con vencin~iento, i-espectivn- 
nlente; F,, indica el valor del estadístico F, para i y j grados de libertacl; W,, , 
i , j y W,,  , i , j indican el valor del estadístico de Levene calculado con me- 
dia convencional y con media truncada en un 10 por 100, respectivamen- 
te, para i y j grados de libertad. Entre paréntesis aparece la hipótesis nula 
que se contrasta. NSC indica el nivel de significación crítico del estadístico 
correspondiente. El rendimiento se ha calculado como el logaritmo nepe- 
riai-io del cociente de dos cotizaciones de cierre consecutivas. 

N o  Obils. 
11 

u 

H3 : 11,. = IPl, = I ~ x  = P l  = IPc' = ILvI', 

F.,,, (H,)  = 3.301 NSC = 0.006 

H,: 11,. = Ilo<, 

F, ,,< (H,)  = 0.813 NSC = 0.368 

H ,  : U: = u:, = U* = a: = o: = ut,,,, 

lVo,, ,,,, (H,)  = 0.112 NSC = 0.990 
w,o,5,1000 (H; )  = 0.3 11 NSC = 0.907 

H6 : u: = o;.,,, 

\uo ,,,,,, ( H A )  = 0.269 NSC = 0.605 
wlo ,,,,, , (H,)  = 0.492 NSC = 0.484 

Lz r 1 les 

25 1 
-0.1 10 
1.065 

Martes 

254 
0.079 
0.984 

Miircoles 

253 
-0.041 
1 .O05 

Jlieves 

25 1 
0.160 
1.039 

Vieriics 
sil1 vclo. 

191 
0.210 
0.923 

Vio-rles 
coii i r t .  

56 
0.082 
0.972 
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ESTIMACION DEL MODELO DE REGRESION Y CONTRASTES 
CON RENDIMIENTOS DIARIOS 

Estinlaciones del modelo de regresión con val-ianza condicionada donde 
la variable dependiente R, es el rendimiento diario del índice Ibes-35 para 
el período con~prendido entre el 14-1-1992 y el 31-12-1 996 y estadísticos 
de los contrastes de la igualdad de los reildimieiltos de cada u110 de los 
días, distinguiendo viernes con vencin~iento de derivados de los viernes 
sin vencimiento. DL , D,,, , D x ,  D,, , Dv,  D,, indican las variables ficticias de 
los lunes, martes, miéi-coles, jueves, viernes sin vencimiento y viernes con 
vencimiento, respectivamente; R,-, indica el rendimiento retardado un pe- 
ríodo; MI, z ~ ' , _ ~  y 12,-, son las variables del modelo GARCH(1,l).  LM indica 
el valor del logaritmo de la función de nláxiino verosimilitud. Q2(10) indi- 
ca el valor del estadístico de Ljung-Box pai-a diez retardos de los residuos 
estandarizados al cuadrado. Wald, y Wald, indican los valores del estadís- 
tico de Wald que contrastan las hipótesis nulas Hj y H,. NSC indica el ni- 
vel de significación crítico de cada coeficiente. 

Vnrinób 

DL 
D,I, 
Dx 
0, 
Dv 

Dvcm 
Rl-1 

Estadístico í 

-0.493 
1.671 

-0.545 
2.820 
2.770 
1.286 
4.832 

NSC 

0.622 
0.095 
0.586 
0.005 
0.006 
O. 199 
0.000 

Coeficiente 

-0.030 
O. 102 
-0.030 
0.161 
0.181 
O. 164 
0.148 

Ectinció~z de la ~~arimzzn coi~dicioizadn 

Error Std. 

0.061 
0.061 
0.055 
0.057 
0.065 
0.127 
0.031 

0.008 
0.000 
0.000 

w 

tl:, 

k1 
LM -1727.06 

Q2 (10) 6.12 

H3: I ~ L  = 1111 = IIx = Ill = llv = I ~ V , < ,  
Wnld, = 13.860 NSC = 0.017 

H4: 11, = ll,,,,, 

Wnld, = 0.015 NSC = 0.900 

0.058 
0.079 
0.863 

0.022 
0.021 
0.040 

2.642 
3.676 

21.390 
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Los 1-esultados obtenidos indican que para niveles dc signiricación del 
1 por 100 no se puede rechazar ni la ausencia de estacionalidad diaria en 
el 1-endin-iiento ni la ausencia del erecto del vencimiento de los conti-atos 
del-ivados. El primer i.esultado es cohei-ente con los obtenidos por Peiró 
[1994] y por Coi.i.edoilSantainaría [1996], ambos para los rendii-i~ientos 
del Indice General de la Bolsa de Madrid, mientras que el segundo i.esul- 
tado coincide con el obtenido por Fernííndez-Yzaguir~e [1995] pai-a el pe- 
ríodo coiupi-endido entre enero 1992 y niayo 1994 (1 0). 

Los contratos del-ivados sobre Ibex-35 toman como piccio de liqui- 
dación al venciiniento, el precio resultante de una media ai.itmética del 
índice Ibex-35 entre las 16:15 horas y las 16:45 horas de la fecha de 
vencii~liento, torpando un valor por minuto. Por este motivo una prácti- 
ca utilizada por los arbitrajistas para eliminar el riesgo de base es la de 
liquidar las posiciones de contado durante esa media hora con el fin de 
aproximar el precio de liquidación de la cartera. comprada o vendida, 
al precio de la liquidación del derivado. Por todo ello, en esta sección 
se estudia el volumen negociado, la rentabilidad y la volatilidad regis- 
trada en el Ibex-35 durante el citado período de negociación. Los datos 
corresponden a los rendimientos generados y volúmenes negociados de 
las 16: 15 hoi-as a las 16:45 horas para todos los días de la semana del 
período comprendido entre el 3-1 -1 994 y el 3 1-12-1 996, incorporando 
un total de ciento cuarenta y ocho viernes de los cuales treinta y seis 
son viernes con vencimiento de contratos de futuro y opción sobre 
Ibex-35. En el análisis intradía se ha utilizado la misma metodología 
que para el análisis diario, de esta forma las hipótesis nulas H, , H, ha- 
cen referencia a los volúinenes para el período intradía escogido, y las 
hipótesis H,, H,, H, y H, que se contrastan son las mismas que para el 
caso diario, pero en este apartado se refieren a rendimientos y volatili- 
dades intradía. 

(10) Fernández-Yzaguii-re [1995] observan un desplazan~iento de rentabilidades altas 
y positivas de los lunes a los viernes a partir de 1991 y estudian si el comportai~>iento de la 
rentabilidad promedio de los viernes es sensiblemente diferente a la rentabilidad del resto 
de los viernes concluyendo que el vencimiento de los derivados sobre Ibes-35 no es un fac- 
tor clave para explicar el mencionado desplazamiento. 
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1 Volumeiz izegociado de las 16:15 hovas a las 16:45 hovas 

El Cuadro VI recoge el volun~en medio negociado en millones de pese- 
tas durante la citada media hora para cada día de la semana y el porcen- 
taje de dicha cantidad con respecto al volumen total diario negociado. 

1 Este último dato se ha calculado con el fin de dar una información relati- 
va que no estuviera sesgada por la ampliación de una hora en la nego- 
ciación del Sistema de Interconexión Bursátil a partir de finales de mar- 
zo de 1996 (1 1). 

Si comparamos el volumen medio negociado en n~illones de pesetas 
los viernes con vencimiento de las 16: 15 horas a las 16:45 horas con res- 
pecto al negociado los viernes sin vencimiento, se observa que el primero 
es 2,86 veces superior al segundo. En términos porcentuales el volun~en 
negociado durante el período de liquidación de los viernes con venci- 
miento representa el 23,4 por 100 del volun~en total negociado durante el 
día, mientras que en el caso de los viernes sin vencimiento el porcentaje 
es del 10 por 100. Los estadísticos que contrastan la ausencia de estacio- 
nalidad intradía ( H ,  ) y del efecto del vencimiento de los derivados en el 
volumen negociado durante la citada media hora ( H 2 ) ,  se rechazan tanto 
para el volumen en millones de pesetas como para los porcentajes sobre 
el volun~en total, indicando una clara evidencia de que el volumen nego- 
ciado en el mercado bursátil se incrementa de forma significativa duran- 
te los treinta minutos tomados para liquidar los contratos derivados al 
vencimiento. Estos incrementos en el volumen negociado son similares a 
los obtenidos por Stoll-Whaley [1991] para mercado americano y por 
Schlag [1996] para el mercado alemán. 

(11) A pai-tir de dicha fecha el Mercado Continuo amplió su horario de negociación 
, comenzando la sesión a las 10:OO horas en vez de a las 11:OO horas 
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MOMENTOS MUESTRALES DEL VOLUMEN NEGOCIADO 
ENTRE LAS 16: 1 5 HORAS Y LAS 1 6:45 HORAS 

Momentos ri~uestrales del volunien riegociado por las acciones que coni- 
ponen el Ibes-35 de las 16:15 Iioras a las 16:45 horas y porceiitajes, eii 
tanto por uno, sobre el volumeii diario negociado para el período com- 
prenclido entre el 3- 1-1 994 y el 3 1 - 12-1 996 y estadísticos de los coniixstes 
de la igualdad de los volúiiieiies y porcentajes medios de cada uno de los 
días, distinguiendo viernes con veiiciiniento de derivados de los vieimcs 
sin vencimiento. 11 y a indican la inedia y la desviación tipica; 11, , 11 ,,, 11 ,, 
II,, l i , ,  II,,,,, recogen las iiiedias de los lunes, martes, iiiiércoles, iueves, viel-- 
iies sin veiiciniiento y vieriies con vencimiento, r~espectivaiiie~ite; F,, indi- 
ca el valor del estadístico F para i y j grados de libertad, correspoiidieiite 
a la hipótesis nula que aparece entre paréntesis. NSC indica el ~iivel cle 
significación crítico del estadístico correspondiente. El volumen negocia- 
do en valores del Ibes-35 se expresa en millones de pesetas. 

VOLUMEN NEGOCIADO DE LAS 16: 15 HORAS A LAS 16:45 1-IORAS 

N" Obijs. 
11 

o 

~iércoíes 

148 
3397 
1658 

Lilizes 

146 
3127 
2160 

F,,,,, ( H , )  = 62.057 NSC = 0.000 

F ,  ,,, (H,)  = 119.233 NSC = 0.000 

PORCENTAJE NEGOCIADO SOBRE EL TOTAL 

Jrreves 

146 
3305 
1395 

Martes 

150 
3331 
1609 

N o  Obijs. 
11 

o 

!/igy!?es 
siiz i~cto. 

112 
3243 
1463 

F,,,, ( H , )  = 54.309 NSC = 0.000 

F,,,,, (H,)  = 180.3 16 NSC = 0.000 

coi! i~ct. 

36 
9359 
5372 

Oiiics 

146 
0.1 14 
0.054 

Miircoles 

148 
0.1 12 
0.045 

Martes 

150 
O. 102 
0.039 

Jiieves 

146 
0.107 
0.034 

Viernes 
si71 ijclo. 

112 
0.099 
0.041 

Vicr-iies 
coi1 1x2. 

3 6 
0.234 
0.078 



Conzportanzieizto ilztraclía de las cotizaciones del Ibex-35 

El Cuadi-o VI1 recoge los momentos muestrales y los estadísticos utili- 
zados para estudiar el comportamiento del rendimiento generado entre 
las 16: 15 horas y las 16:45 horas calculado como el logaritmo neperiano 
del cociente de las cotizaciones del Ibex-35 a las 16:45 horas y a las 16: 15 
horas 

Hay que destacar que para niveles de signilicación bajos no se puede 
rechazar, ni la hipótesis de ausencia de esiacionalidad diaria (H,), ni la 
hipótesis de ausencia de efecto del vencimienlo en los rendimientos me- 
dios (H,). Ahora bien, hay que señalar que para un nivel de significación 
del 1 por 100 se rechazan las hipótesis de ausencia de estacionalidad dia- 
ria en la volatjlidad (H,) y la ausencia de efecto del vencimiento de deri- 
vados en la volatilidad (H,) ,  lo que indica que hay estacionalidad en el 
comportamiento de la volatilidad durante la media hora estudiada y que 
la volatilidad que registran las acciones que coinponen el Ibex-35 en los 
vencimientos de los derivados es distinta y superior a la que se registran 
los viernes sin vencimiento. 

Con el fin de eliminar la posible autocorrelación y heteroscedasticidad 
condicional de la serie de rendimientos intradía, se ha realizado el test de 
Bre~isch-Godfrey y el test ARCH de Engle, detectándose solamente la pre- 
sencia de heteroscedasticidad autorregresiva, con lo que el modelo 
GARCH que finalmente se ha estimado coincide con el utilizado en el 
análisis diario, sin retardo en la ecuación de la media (12). Las estima- 
ciones que se obtienen de dicho modelo, así como los contrastes de Wald 
para las hipótesis nulas H, y H,, se presentan eil el Cuadro VI11 y confir- 
man los obtenidos previamente en el Cuadro VI1 (1 3). 

(12) El test de Breusch Godhey para un retardo muestra un valor del producto del 
número de obseivacioiles por el R, igual a 0.3272 con un nivel de significacián crítico del 
0.567, mientras que el test de Engle, también para un retardo, indica un valor de 18.28 con 
un nivel de sigili[icación crítico práctican~ente nulo. 

(13) Con el fin de coinprobar si la varianza de los viernes con vencimiento influía en 
los 1-esultados se ha incluido una variable Ficticia en la ecuación de la varianza con e1 fin 
de recoger dicho con~portamiento diferencial obtei~iéndose idkilticos en los 
contrastes realizados. 
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CONTRASTES DE IGUALDAD DE RENDIMIENTOS 
Y VOLATILIDADES CON DATOS INTRADIA 

Mon~entos miiestrales del rendimieilto intradía porcentual del iilclice Ibes- 
3 5  generado de las 16: 15 horas a las 16:45 horas para el período compren- 
dido entre el 4-1-1994 y el 31-12-1996 y estadísticos de los contrastes de la 
igualdad de los rendimientos y volatilidades de cada uno de los dias, dis- 
tinguiendo viernes con vencimiento de derivados de los viernes sin vcnci- 
miento. 11 y a indican la media y la desviación típica; llL, II,,, pk,  II,, I I , ,  ~ i , , , ,  

indican los rendimientos medios de los lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes sin vencimiento y viernes con vencimiento, respectivamente; a , ,  
(J,,, a,, a,, a,, u,,(,, indican las desviaciones típicas de los rendimientos de 
los lunes, martes, iiiiércoles, jueves, viernes sin vencimiento y viernes con 
vencimiento, respectivamente; F,, indica el valor del estadístico F, para i y j 
grados de libertad. 1V0, i , j y W,,, i ,  j indican el valor del estadístico de Le- 
vene calculado con media convencional y con media truncada en un 10 
por 100, respectivamente, para i y j grados de libertad. Entre paréntesis 
aparece la hipótesis nula que se contrasta. NSC indica el nivel de significa- 
ción critico del estadístico correspondiente. El rendimiento se ha calcula- 
Jn ,-,,.,,,-,,, -1 ],, ,-,,%,* ;,.,...- -,.--- :--- A - 1  ---:--A- J. 1 -  9 .  

-, A V 6 L I I I C . I I V  I I L y L l l U ~ ~ ~  U G ~  LVLKULC UG I M ~  cuii~aciones ciei ínaice 
Ibex-35 a las 16:45 lloras y a las 16: 15 horas. 

No Obvs. 
11 
o 

H j :  j.tL = jl,,, = j l X  = 11, = j i V  = pC),, 

F ,,,,, (H,)=0.737 NSC = 0.596 

H, : I l v  = Ilvl,, 

F,,,,, (H,) = 2.004 NSC = 0.159 

H5: o; = o;, = o:, = o; = o; = o;,,,, 

wo,5,,j2 ( 4  = 0.999 NSC = 0.417 

w,0,5,,,5 (4) = 7.972 NSC = 0.000 

H ,  : o:. = o;,,, 

Ivi3 ,,,,,, (H,) = 2.297 NSC = 0.132 

W ,  , l . , , ,  (H,) = 8.536 NSC = 0.004 
- - 

Martes 

150 
0.032 
0.278 

Ltilzes 

146 
0.017 
0.278 

Vier~~es 
C O I Z  V C ~ .  

3 6 
-0.066 
0.359 

Miércoles 

148 
0.017 
0.258 

Jrieves 

146 
0.024 
0.282 

Vieilzes 
si11 V C ~ O .  

112 
0.015 
0.277 
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El incremeilto detectado en la volatilidad durante la media hora de li- 
quidación de los viernes con vencimiento con respecto a los viernes sin 
vencimiento es de un 29,6 por 100 que, siendo significativo, es menos 
que el obtenido por los diferentes estudios realizados en el mercado ame- 
ricano que analizan el comportamiento intradía de los precios de los ín- 
dices bursátiles. Así, en Sto1.l-Whaley [1987] se calcula la volatilidad del 
S&P 500 durante las tres últimas horas de negociación del viernes con 
vencimiento de futuros y opciones, obteniendo incren~entos de hasta un 
80 poi- 100 con 1-especto a los viernes sin vencimiento; Edwards [1988a] 
estudia la volatilidad durante la última hora del S&P 500 y del S&P 100 
del día del vencimiento de los derivados que les afectan, triplicándose la 
primera y duplicándose la segunda. Schlag [1996] detecta que la volatili- 
dad del índice DAX se incrementa un 70 por 100 en el veilcimiento de las 
opciones sobre índice, pero no observa incren~entos significativos en el 
vencimiento de los Futuros. 

Para evitar la acun~ulación de órdenes y el incremento de la volatili- 
dad en el venciiniento de los derivados, el Anzericarz Stoclc Exclzalzge y el 
Touo~zto Stoclc Exclzalzge han diseñado recientemente cestas de nzercado 
representativas de los índices Stalzdaud & Poou's 500 y del Touolzto Stoclc 
Ilzdex. Cada cesta representa una participación en un Fondo cuyo capital 
está invertido en las acciones que componen cada uno de los índices y 
que se negocian en el mercado de contado. En el Segundo Mercado espa- 
ñol, desde el 16 de septiembre de 1996, se negocia un nuevo instrun~ento 
financiero denominado FASTIBEX, cada acción representa una parte alí- 
cuota del Ibex-35 y evoluciona de forma paralela a la del conjunto de va- 
lores que lo componen. El paso de esta acción al Mercado Continuo, ga- 
rantizaría una mayor liquidez de la acción y de esta forma, las 
operaciones de arbitraje con futuros y opciones sobre Ibex-35 podrían 
utilizar las cestas de mercado en vez de las acciones, con lo que se conse- 
guiría agilidad, menores costes de transacción y una disminución de los 
efectos que el vencimiento de los derivados provocan en el mercado de 
acciones. 
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ESTIMACION DEL MODELO DE REGRESION Y CONTRASTES 
CON RENDIMIENTOS INTRADIA 

Estiiiiaciones del iiiodelo de regresión con varianza condicionacla donclc 
la variable dependiente de la ecuación de la media R, es el rendimiento 
diario del índice Ibes-35 para el período coriiprendido entre el 3-1-1 994 y 
el 31-12-1996 y estadísticos de los contrastes de la ig~ialdad de los I-endi- 
i~~ ien tos  de cada LIIIO de los días, distinguiendo viernes con vencimieilto dc 
derivados de los viernes sin venciiniento. D , ,  D,,, D,,  D, ,  D ,  , DVJO ii-idicziii 
las variables ficticias de los Iiines, niartes, iiiiércoles, j~ieves, viernes sin 
veilcimieiito y viernes con vencimiento, respectivameilte; ( 11 ,  i i t ,  y 11, , son 
las variables del modelo GARCII(1,l). LM indica el valor del logaritmo dc 
la hinción de niásinio verosiriiilitud. Q,(10) iildica el valor del estadístico 
de L,juiig-Bos para diez retardos de los 1-esiduos estandarizados al cuadra- 
do. Wald, y Wald, indican los valores del estadístico de Wald que contras- 
tan las hipótesis nulas H ;  y H,. NSC indica el nivel de significación crítico 
de cada coeficiente. 

Vo ria ble 

D, 
DI, 
DA 
D, 
D , 

D ,  1 T I ,  

Error Std. 

0.021 
0.022 
0.02 1 
0.0 19 
0.022 
0.036 

Coeflcierzte 

0.028 
0.040 
0.010 
0.016 

-0.003 
-0.060 

Ecuación de la varianza condicionada 

E.stcldístico t 

1.312 
1.851 
0.490 
0.869 
-0.132 
-1.663 

w 

i't, 
'7,-1 

NSC 

U. 130 
0.065 
0.625 
0.385 
0.895 
0.097 

LM -70.76 
Q, (10) 8.04 

H?: pL = I L , ~  = l p x  = 11, = 11, = 11 ,,,, 

TUc~ld~ = 6.241 NSC = 0.283 

H,: I J  1 = 11, ,!, 
W d d ,  = 1.9 15 NSC = 0.166 

0.00 1 
0.053 
0.933 

0.001 
0.01 1 
0.014 

2.278 
4.739 

66.073 

0.023 
0.000 
0.000 



l IV. CONCLUSIONES 

1 

En este artículo se ha estudiado, en primer lugar, el efecto de la im- 
plantación del mercado de futuros y opciones sobre Ibex-35 en la volatili- 
dad del mercado de acciones a través de medidas robustas a la no nor- 
malidad de los rendimientos, obteniendo que la volatilidad a corto plazo 1 

antes de la ci-eación del mercado de f~ituros era superior a la registrada 
después de su implantación y desarrollo, mientras que la volatilidad a 
largo plazo después de su creación, no ha sufrido cambios significativos. 

~ 
Con el fin de tener en cuenta el comportamiento autorregi-esivo de la vo- I 

latilidad se ha estudiado, para toda la muestra, un modelo de regresión 
l 

con varianza condicionada que confirma que la volatilidad no ha sufrido 1 

cambios significativos. Con todo ello, se puede concluii- que existe evi- 
dencia empírica suficiente para afirmar que la volatilidad general del 
mercado de acciones no se ha incrementado por la creación del mercado 
de futuros y opciones sobre Ibex-35. Además, para niveles de significa- ~ 
ción bajos no se ha encontrado evidencia de que la volatilidad del índice I 

Ibex-35 se incremente en mayor medida ante caídas inesperadas en las ~ 
cotizaciones. 

En segundo lugar, se ha estudiado el efecto del venciiiliento de los l 

contratos de futuro y opción sobre Ibex-35 en el volumen negociado y en 
el comportamiento del precio de las acciones que componen el índice 
bursátil con datos diarios e intradía. Los resultados del análisis diario 
confirman la hipó~esis de ausencia de es~acionalidad diaria en el rendi- 
miento y en la volatilidad del Ibex-35, pero se detecta estacionalidad en 
el volun~en diario provocada por el menor volumen de negocio de los lu- 
nes. Por otro lado, dicho análisis no indica ninguna anomalía en el volu- l 
men, rendiniiento o volatilidad del Ibex-35 que pueda estar asociada al 
vencimiento de los derivados. 

~ 
En el análisis intradía realizado para el intervalo comprendido entre 

las 16: 15 horas y las 16:45 lloras, se detecta estacionalidad en el volumen 
negociado y en la volatilidad, pero esta vez provocada por el viernes con l 

1 

vencimiento de derivados. Al comparar un viernes con vencimiento de 
derivados con un viernes sin vencimiento se obseiva cómo durante el pe- I 

ríodo de liquidación el volun~en negociado de acciones que componen el 
Ibex-35 se triplica iilieiltras que la volatilidad de dicho índice se incre- 
menta un 30 por 100. l 

Estos comportai~iientos anómalos pueden deberse a la cancelación de 1 
operaciones de arbitraje en el inomento del vencimiento que provoca fal- ~ 
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La d e  liqiiidez a pi-ecios deseados y cleseq~iilibi.ios Len-~po~.ales entre la 
afeita y la denianda d e  acciones, con lo que  un  invetsol- del n-iercado d e  
contado puede verse beneficiado o per:judicado d e  caídas y subidas re- 
pentinas del precio d e  las acciones q u e  componen el Ibex-35 durante cl 
inteivalo d e  tiempo considerado para  el cálculo del pi,ecio d e  liq~iidación 
al vencimiento. Los efectos detectados dril-anle dicho período r.efle,jan, en 
definitiva, el coste d e  negociar grandes paquetes d e  acciones e n  la bolsa 
española. 
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PRINCIPALES ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INTRODUCCION 
DE UN MERCADO DERIVADO SOBRE LA VlDLATILIDAD DEL ACTIVO SUBYACENTE 

TRABAJO 1 ~~~~~~ ~~~~~, 1 ACTIVO S U B H C E i V E  1 PERIODO ESTODIIDO 1 RESUTADOS I 
Futuros sobre S & P 500 

(2 1-4- 1982) 
La volatilidad disminu!.r 

Opciones sobre acciones 
(26-4-1 973) 

Dow Jones 1ndui;tiial Average 1 1971-l9i5 

Futuros sobre Value Line Indes 
(24-2- 1982) 

I La volaiilidad aumenta 

Value Line lndes DO\\! Jones 1ndu:;trial Average 1 1975-1988 I La ~olatilidad aumenta 
(24-2-1 982) 

Value Lini: Incles 

Futuros sobre All Ordinaries lndes All Ordinar es lndes 
(17-2-1983) 

1981-198i \o hay cambio signilicati~o 

Ordinaries Indes Al1 Ordinares Indes 1931-1987 Ko hay canibio significativo 
(18-6-1985) 

1972-1987 

Futuros sobre S & P 500 
(21-4-1982) 

S o  ha!. cambio significativo 

1 La volatilidad aumenta 

Futuros sobre S & P 500 
(2 1-4- 1982) 1975-1989 La ~olatilidad aumenta 

Futuros sobre Major Market Indes 
Majar Marltet lndcs 1975-1989 La ~olaiilidad aumenta 



TRABAJO 'MERCADO 
ACTIVO SUBYACEl\rTE PERIODO ESTUDIADO (FECHA DE CREACIOl\i) RESULTADOS 

Futuros sobre Al1 Ordinaries Indes 
AIl Orclinaries Indes 100,250 y 500 días antes No Iiay cambio si;riificati\lo 

(17-2-1983) y después de la introducción 

Futuros sobre Hang Seng Indes Hang Seng Indes 
(6-5-1986) La \~olatilidad disminuye 

Lee-Olik [1992] Futur. sobre Nikkei Stock Average Stock Average 
(3-9-1 986) La volatilidad aumenta 

Futuros sobre FT-SE 100 
FT-SE 100 (3-5-1984) La \lolatilidatl aumenta 

Futuros sobre Value Line Indes 
Value Line Indes (24-2- 1982) La ~olatilidad aumenta 

Futuros sobre FT-SE 100 
Antoniou-Holnies [l995] (3-5-1 981) FT-SE 100 1980-1991 La volatilidad aumenta 

Futuros y opciones sobre Ibes-35 
Ayuso e/ al. [1996] (14-1-1992) 

Ibes-35 1988-1994 No hay cambio si,oniEicati\a 

Blanco [1996] Futuros y opciones sobre Ibes-35 Cartera de Ibes-35 corre,oitla por 
(14-1-1992) dividendos y ampliaciones 1990-1994 No Iiay cambio significativo 



ANEXO 11 

SERIE DE RENDIMIENTOS DEL IBEX-35 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE E L  5-1-1987 
Y E L  31-12-1996. EL RENDIMIENTO S E  HA CALCXJLADO COMO EL LOGARITMO NEPERIANO 
DEL COCIENTE DE DOS COTIZACIONES DE CIERRE CONSECUTIVAS. LA ZONA SOMBREADA 

INDICA LA NEGOCIACION DEL MERCADO DE ACCIONES JUNTO CON LA NEGOCIACION 
DEL MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE IBEX-3.5 


