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RESUMEN 

E N este trabajo hemos contrastado el efecto día de la semana en los 
tipos de cambio, realizando un esfuerzo especial en vigilar la posi- 
ble presencia de cambios estructurales en el período analizado. 

Acorde con esta labor se ha subdividido en dos períodos homogéneos: 
1-1-76110-10-79 y 17-10-7913 1-12-93. Los resultados ofrecen evidencia en 
favor de la presencia de estacionalidad diaria en la media y en la varian- 
za condicional de la ITL, FRF y GBP, en ambos subperíodos y ESP en el 
último. El DEM no exhibe estacionalidad en la media en el segundo pe- 
ríodo. Sin embai-go, considerar estas regularidades en el modelo no per- 
mite batir de forma apreciable las predicciones de modelos ingenuos. 

(") Los autores desean agradecer a los evaluadores anónimos por las sugerencias for- 
muladas a la versión inicial del trabajo y a la DGICYT PB94-1045 la ayuda financiera. Na- 
tividad Blasco agradece particularmente el apoyo financiero de la Fundación Caja Madrid. 
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Mercado cambiario; Heterocedasticidad condicional; Efecto día de la 
semana. 

ABSTRACT 

In this paper we test the day of the week effect in the foreign exchange 
rates. We have placed special emphasis on discovering structural changes 
during the whole period and consequently we have divided it into two 
homogeneous subperiods: 1-1-7611 0- 10-79 and 17- 10-7913 1 - 12-93. We 
find evidence of daily seasonality in the mean and in the conditional va- 
riance for both subperiods for ITL, FRF, GBP and for ESP in the second 
subperiod. The DEM does not exhibit daily seasonality in the mean in 
the second subperiod. Nevertheless, forecasts based on taking these regu- 
larities into account do not beat a naive model in any significant way. 

En un mercado eficiente los precios deben reflejar toda la informa- 
ción disponible y, en consecuencia, sus variaciones obedecen a la llegada 
de información no anticipada. En este sentido, las variaciones de precios 
se describen en términos estadísticos como variables aleatorias indepen- 
dientes. Sin embargo, distintos trabajos han aportado evidencia de las re- 
laciones entre variaciones de precios y el tiempo de calendario. El efecto 
día de la semana es probablemente la más conocida de estas relaciones, 
la cual se refiere al hecho de que las rentabilidades no sean independien- 
tes del día de la semana en que se producen. 

El análisis de este tipo de regularidades se ha centrado habitualmente 
en el mercado de valores (l), proponiendo distintas hipótesis para expli- 
car estos efectos estacionales. En esta línea, la concepción del mercado 

(1) Desde los trabajos de Osborne [1962] y Cross [1973] hasta nuestros días, el efecto 
día de la semana ha sido ampliamente contrastado, dando origen a una extensa literatura. 
Como referentes del estudio de esta regularidad, en los últimos años, cabe citar los traba- 
jos de Dubois y Louvet [1996] y Clare et al. [1997]. Desde esta óptica el mercado español 
ha sido analizado por Santesmases [1986], Rubio y Salvador [1991], Bachiller [1992], Pei- 
ró [1994], Peña [1995], Corredor y Santamaría [1996] y Bachiller et al. [1'998]. 
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cambiario como u11 mercado de activos financieros ha motivado, aunque 
en menor medida, que el efecto día de la semana haya sido analizado en 
las series de los tipos de cambio. En referencia al mercado de divisas, 
distintos trabajos ofrecen evidencia de que las variaciones del tipo de 
cambio no son independientes del día de la semana en que se producen. 
Así, Levi [1978] detecta la presencia de un efecto fin de semana para el 
dólar canadiense contra el dólar USA y MacFarland et al. [1982] afirman 
que las rentabilidades son más altas los lunes y miércoles y más bajas los 
martes y viernes. La variación miércoles-jueves es consistente con el pro- 
cedimiento de liquidación utilizado, durante ese período, para las trans- 
acciones en dólares en los mercados de divisas y el resultado viernes-lu- 
nes puede explicarse por el incremento de la demanda de dólares 
durante el fin de semana. Peña [1989], analizando marginalmente el 
efecto día de la semana en la peseta frente a seis monedas, encuentra 
una pequeña evidencia de que los jueves presentan rentabilidades más 
altas, y los martes, menor variabilidad que el resto de días de la semana. 

Profundizando en la exploración de esta regularidad surge el interés 
por detectar en qué medida los efectos estacionales pueden afectar a la 
volatilidad del tipo de cambio. De este modo Hsieh [1989], de forma más 
colateral, y Hsieh [1988] y Baillie y Bollerslev [1989] incorporan varia- 
bles ficticias en la varianza condicional para recoger el posible impacto 
del día de la semana en la volatilidad de los tipos de cambio. Más re- 
cientemente, Copeland y Wang 119941, combinando análisis en el domi- 
nio de tiempos y de frecuencias, aunque no encuentran apenas efectos 
día significativos en la media en las distintas divisas consideradas, ofre- 
cen resultados en favor de su presencia en la varianza condicional. Des- 
taca el elevado valor de la volatilidad de los jueves, la cual es justificada 
por el flujo informativo procedente de las ofertas semanales de dinero 
efectuadas ese día de la semana. 

Buena parte de los argumentos teóricos aportados en estos trabajos se 
refieren al hecho de que el flujo de información que tiene su impacto en 
los mercados de divisas varíe en función del día de la semana. En línea 
con el flujo informacional, los gobiernos pueden causar gran influencia 
sobre el conjunto de información de estos mercados ya que, gran parte 
de las noticias que ellos revelan al mercado se hace a través de patrones l 
recurrentes, lo cual puede provocar que se creen también patrones infor- 
mativos, y por tanto, que esto se refleje en las series de tipos de cambio. 
A todo ello habría que añadir aspectos que, como el sistema de liquida- 
ción, pueden crear incentivos a la negociación en distintos días de la se- 
mana [ver MacFarland et al., 19821. , 
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El propósito de este trabajo es ofrecer nueva evidencia sobre el com- 
portamiento de los tipos de cambio centrado especialmente en las posi- 
bles particularidades asociadas con el denominado efecto día de la sema- 
na. La contribución de este estudio frente a los comentados previamente 
es doble: por un lado, la utilización de un período más amplio que en tra- 
bajos anteriores en el que estudiar la posible presencia de cambios es- 
tructurales que puedan distorsionar los resultados presentados por otros 
autores y, por otro, abordar dicho análisis empleando modelos de volati- 
lidad que presentan ventajas comparativas frente a los ARCH o GARCH 
utilizados. Estas ventajas hacen referencia a la inclusión de los efectos 
asimétricos en la relación precio-volatilidad. Adicionalmente, se presta 
especial atención al comportamiento del tipo de cambio USDIESP (2) 
que resulta frecuentemente obviado en la evidencia internacional. 

El trabajo se estructura atendiendo al siguiente esquema: el apartado 
siguiente presenta una descripción de la base de datos. El apartado terce- 
ro presenta la metodología utilizada para contrastar si la distribución de 
los tipos de cambio varía con el día de la semana, así como los resultados 
obtenidos en el estudio. En este apartado se han utilizado distintas técni- 
cas: el contraste de la densidad empírica, el contraste de Krusltal-Wallis y 
la técnica de regresión considerando la posible existencia de autocorrela- 
ción y heterocedasticidad. Por último, el apartado cuarto resume las con- 
clusiones más destacables. 

1 2. BASE DE DATOS 

Para la realización' del trabajo se han utilizado las primeras diferen- 
cias de los logaritmos de los tipos de cambio diarios de cinco divisas con- 
tra el dólar USA (expresados en cotización precio de cada divisa en tér- 
minos del dólar USA): el Franco Francés (FRF), la Libra Esterlina (GBP), 
el Marco Alemán (DBM), la Lira Italiana (ITL) y la Peseta Española 
(ESP), los cuales fueron tomados de las Estadísticas Financieras Interna- 
cionales publicadas por el Fondo Monetario Internacional. Estos datos 
son los tipos medibs ofrecidos por los bancos centrales y se encuentran 
expresados en cotización precio de un dólar USA en términos de cada di- 
visa. Con objeto de ofrecer resultados comparables con la evidencia in- 
ternacional hemos procedido a calcular los tipos recíprocos señalados. 

(2)  Se utilizará en la referencia a las divisas el código ISO. 
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El análisis comprende el período desde el 1 de enero de 1976 hasta el 
31 de diciembre de 1993. Aunque el actual sistema de tipos de cambio se 
inició después de la rotura del sistema Bretton Woods en 1973, algunos 
países no lo adaptaron completamente hasta algunos años más tarde (tal 
es el caso de España en 1976). Esta es la causa de que nuestro punto ini- 
cial de análisis sea el año 1976 y no el 1973, con el fin de considerar pe- 
ríodos de tiempo homogéneos para todas las divisas. 

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Previamente al contraste específico sobre la presencia de estacionali- 
dad diaria en las series, y dado que se trata de un período de tiempo con- 
siderablemente largo, se ha procedido al estudio de la posible existencia 
de cambios estructurales, puesto que dicha contingencia podría conducir 
a resultados sesgados. Sin ánimo de proceder a una exposición exhausti- 
va de hechos importantes que han podido tener una cierta influencia so- 
bre el proceso que genera los tipos de cambio contra el dólar USA, el es- l 

tudio del comportamiento de las series no puede pasar por alto el 
l 
1 

cambio del sistema de intervención de la Reserva Federal Americana en 1 

octubre de 1979 y su reversión a mediados de 1982, así como el cambio 
del sistema de liquidación en las divisas contra el dólar USA en octubre 
de 1981. Unido a estos aspectos es conveniente recordar que los años 
1979 y 1980 fueron testigos de la segunda crisis del petróleo. Posterior- 
mente, y por referirnos más específicamente a la peseta, se produjeron 

I 

dos períodos de marcado perfil opuesto: depreciación permanente de la 
peseta has 1985 y apreciación progresiva hasta finales de 1992. Los cam- 
bios del sistema de intervención del Banco de España en 1988, la entrada 
de España en el SME en junio de 1989 y las tres devaluaciones frente al 
marco alemán a finales de 1992 y mediados de 1993 son, igualmente, fe- I 

chas puntuales que, junto a la invasión de Kuwait en enero de 1991, han 
1 
l 

podido tener una importante trascendencia en la dinámica de los tipos 
de cambio y que no pueden, sin más, se obviadas en un estudio sobre la 
estacionalidad diaria de la divisas. 

Dado que el objetivo de nuestro trabajo es el estudio de dicha estaho- 1 
nalidad diaria, la preocupación se concreta en conocer si la distribución 1 

de cada día de la semana permanece inalterada antes y después de algu- 
nos de los hechos relatados. 1 
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En primer lugar se subdividen las cinco subseries correspondientes a 
los días de la semana antes y después de octubre de 1979 [fecha del cam- 
bio del sistema de intervención de la Reserva Federal Americana (3)l. Pa- 
ra constrastar la igualdad de la distribución antes-después se utiliza el 
contraste de la densidad empírica. Dicho contraste [Hogg y Craig, 19701 
consiste en verificar si las diferentes submuestras de las series tienen la 
misma densidad empírica que la serie completa. Para contrastar esta hi- 
pótesis el rango de la serie global es dividido en k intervalos y se calculan 
el número de puntos que caen dentro de esos intervalos. La densidad em- 
pírica teórica (nL) se calcula como sigue: 

El estadístico de contraste D, bajo la hipótesis nula de igualdad de 
densidades empíricas entre las muestras, se distribuye como una x2 con 
1c-1 grados de libertad. Siendo 1c el número de intervalos creados en las 
muestras: 

donde n; se calcula para cada submuestra y Z es el tamaño de la sub- 
muestra. 

En el trabajo nuestras submuestras comprenden los siguientes perío- 
dos: desde el 1 de enero de 1976 hasta el 10 de octubre de 1979 y desde el 
17 de octubre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1993. Los días inme- 
diatamente posteriores al cambio del sistema de intervención han sido 
eliminados con el fin de evitar posibles distorsiones transitorias. 

Para la elección del número de intervalos con los que realizar el con- 
traste no existe una guía muy precisa. Inicialmente se ha tomado un nú- 
mero de intervalos igual a.nl" [Hsieh, 19881 fusionándose posteriormente 
si Zpk < 5. La longitud de los intervalos ha sido calculada a través de 
p-txo, siendo p la media muestra1 de las series y o la desviación estándar. 

(3) Ello no quiere decir que, caso de existir cambio estructural, pueda zatribuirse ne- 
cesariamente al hecho concreto utilizado para la subdivisión, ya que, como se ha expuesto 
en el texto, se concentran muchas circunstancias que han podido tener una influencia im- 
portante sobre la dinámica de los tipos de cambio. 
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Los resultados recogidos en el Cuadro 1 muestran que la hipótesis nula 
de igualdad de distribuciones es rechazada a un nivel del 5 por 100 para 
todos los días de la semana y en todas las divisas consideradas. Estos re- 

CUADRO 1 

CONTRASTE DE LA DENSIDAD EMPÍRICA 

Significativos al 5 por 100. 
(1) 1-1-76110-10-79 frente a 17-10-79131-12-93. 
(2) 17-10-79130-9-81 frente a 1-10-81131-12-93. 
(3) Homogeneidad dentro del período 1-1-76110-10-79. 
(4) Homogeneidad dentro del período 17-10-79131-12-93. 
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sultados indican que la distribución de las rentabilidades diarias es dis- 
tinta para cada uno de los dos períodos considerados, lo que permite co- 
rroborar la existencia de cambios estructurales en esas fechas, bien sean 
atribuidos al cambio del sistema de intervención o a aspectos contextua- 
les relevantes tales como la segunda crisis del petróleo. 

Por otra parte, otro suceso incluido en el segundo subperíodo que 
puede tener importancia en nuestro análisis es el cambio en el sistema 
de liquidación de las divisas que se produce el 1 de octubre de 1981. Co- 
mo se ha avanzado en la introducción, el sistema de liquidación anterior 
a esa fecha ha sido utilizado para justificar la existencia de los efectos 
día de la semana detectados. Ante la posibilidad de que exista nuevamen- 
te un cambio estructural dentro del período (17/10/79-31/12/93) se repite 
el análisis sobre los días de la semana de los distintos tipos de cambio en 
ese período, tomando como fecha de referencia el 1 de octubre de 198 1. 
Los resultados igualmente aparecen en el Cuadro 1. En este caso los valo- 
res obtenidos del estadístico no superan en ningún caso, ni para ninguna 
divisa, los valores críticos a niveles de significación convencionales, por 
lo que se puede decir que en esa segunda parte no se observan diferen- 
cias significativas en los días de la semana antes y después del suceso y 
por tanto, no parece adecuado subdividir el segundo subperíodo en esa 
fecha. 

El conocimiento que se tiene a priori de estos dos acontecimientos 
que podían haber provocado cambios en la estacionalidad no significa 
que no existan otras situaciones adicionales, de entre las muchas que se 
han relatado, que hayan podido afectar al comportamiento de las series. 
Ante esta posibilidad, con el fin de no incrementar innecesariamente el 
número de subdivisiones, se ha creído oportuno realizar una prueba adi- 
cional. En este caso se subdividen las series de días de la semana en dos 
mitades de igual tamaño. El argumento que se trata de contrastar es que, 
si existen cambios importantes que han afectado a la estacionalidad dia- 
ria# de las series, la densidad empírica de la primera mitad de una serie, 
por ejemplo los lunes, será significativamente distinta de la segunda mi- 
tad de dicha serie. Idénticamente se ha realizado para el resto de series 
compuestas por rentabilidades de los distintos días de la semana. 

La parte inferior del Cuadro 1 recoge los resultados de estos contrastes 
para las diferentes divisas analizadas y los distintos días de la semana. La 
parte izquierda del cuadro informa del mantenimiento de la hipótesis 
nula en todos los días y para todas las divisas durante el período 1/1/76 a 
10/10/79. La parte derecha del cuadro ofrece resultados idénticos para el 
período 17/10/79 a 31/12/93. Estos datos nos permiten concluir que estos 
dos períodos no presentan en su seno cambios estructurales que afecten 
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significativam.ente a la estacionalidad diaria de las series, por lo que se- - 
rán los períodos de referencia considerados en el resto del trabajo. 

Con el fin de realizar una primera aproximación al estudio del efecto 
día de la semana se ha utilizado un contraste no paramétrico de igualdad 
de la distribución entre muestras (en este caso días de la semana) como 
es el contraste de Kruskal-Wallis (4). 

Para estudiar esta posibilidad, y sin perjuicio de realizar posterior- 
mente un análisis más completo de la media y la varianza condicional, se 
ha realizado el contraste para cada uno de los períodos «homogéneos». 
Los valores se muestran en la última fila de los Cuadros 11 y 111, para el 
primer y segundo período respectivamente. Estos resultados revelan una 
clara estacionalidad diaria en el primer período para todas las divisas. 
En el segundo período, en cambio, la evidencia es menor llegando a no 
ser significativa para el marco alemán y la libra esterlina. 

No obstante, este análisis inicial se ha centrado en el contraste con- 
junto de estacionalidad diaria por lo que se pueden ocultar muchos as- 
pectos y enmascarar efectos compensatorios entre días de la semana. 
Una vía más fructífera de contrastar la presencia de estacionalidad diaria 
puede obtenerse por medio de la técnica de regresión. Esta vía permite 
analizar paralelamente la conducta de la varianza condicional en la serie. 
Por contra tiene el inconveniente de exigir el establecimiento de un mo- 
delo concreto para representar y contrastar el compoi-tamiento de las se- 
ries. En este sentido, los resultados obtenidos por ambos métodos deben 
reconocerse como complementarios, por lo que posteriormente se resu- 
men los resultados obtenidos mediante ambas vías de análisis. 

El modelo inicialmente propuesto para contrastar la presencia de es- 
tacionalidad diaria es el siguiente: 

(4) Dicho contraste está basado en los rangos de las observaciones individuales en la 
muestra. La hipótesis nula es que las muestras seleccionadas provienen de la misma pobla- 
ción o de poblaciones con la misma media. Con el objetivo de especificar la hipótesis nula y 
su alternativa correspondiente, se toma 8, que es la media de la población para el gnipo 
o muestra j. De esta forma se puede contrastar si la rentabilidad media es la misma para 
todos los días de la semana con la hipótesis nula H,: 8, = e,,, = 8, = 8, = 8,, y la hipótesis al- 
ternativa H,: 8, + OA, # it 8, # B v ,  donde 8 es la rentabilidad media para los lunes, mar- 
tes, miércoles, jueves y viernes. El estadístico bajo la hipótesis nula se distribuye como una 

chi cuadrado con k-1 grados de libertad: (12 1 N (N + 1)) * 2 (R: 1 n,) - 3 (N + 1) donde k 
1.1 

es el número de submuestras o grupos, n, el níimero de casos en la muestra j, N el níimero 
de casos en la muestra combinada (la suma de los n,) y R, es la suma de los rangos en la 
muestra o grupo j. 
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da con MCO. Los coeficientes P estin multiplicados por lo3. Los coeficientes a (ex- 
cepto a, y a,) se encuentran multiplicados por lo1. El contraste de Wald w l  con- 
trasta la hipótesis conjunta P, = P, = P, = P, = P, en la media y w2 la hipótesis 
conjunta a, = O, a, = O, a, = O, a, = O en la varianza. El estadístico se distribuye co- 
mo una x2 con tres grados de libertad (x: = 7,82 al 5%). K-W: Resultados del con- 
traste de Krusltal Wallis. (xg = 9.49, "significativo al 5%). Período muestral: 1-1- 
76110-10-79. La modelización de la media es la siguiente: 
X, = Pl DL + P2 DM + P3 DX + P4 DI + P5 DY + U ,  donde u, sigue una N(0, o:) 
GARCHo~=ao+alD,+a2D,+a3D,+a4D,+a,u~,+a60~l 

Valores obtenidos con las estimaciones MCO iniciales. 
Los coeficientes p,, p,, p,, P4 y Ps corresponden a las estimaciones en la media de 

los coeficientes de los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes respectivamente. 
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multiplicados por 10,. El contraste de Wald w1 contrasta la hipótesis conjunta 
Pl = P2 = P3 = p4 = P5 en la media y 1,412 la l~ipótesis conjunta a, = O, a, = O, a, = 0, 
a,= O en la varianza. El estadístico se distribuye coino una xZ con 3 grados de libei-- 
tad (x: = 7,82 al 5%). K-W: Resultados del contraste de Kruslral Wallis (x: = 9.49, 
;tsignificaiivo al 5%). Período muestral: 17-10-79131-12-93. 

X, = p, D, + p, DA, + p, D, + p, D, + p, D, + 2 p1+,X,-, u, donde LL, sigue una N(0, o:) 
1.1 

GARCHo~=ao+a,D,+a2DA,+a,D,+~D,+a,z~~,+a,o~, 
GJRo~=ao+a ,DL+a2D, , ,+a ,D ,+a ,D ,+a ,u~ ,+a , t~~1+a ,S ,~ ,u~ ,  
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' Valores obtenidos con las estimaciones MCO iniciales. 
Los coeficientes p,, p2, p,, P4 y Ps corresponden a las estimaciones en la media de 

los coeficientes de los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes respectivamente. 
El resto de coeficientes asociados a los retardos de las 1-entabilidades se han omiti- 
do por motivos de claridad. 

donde X, = Ln (P, / P,- ,) y donde D,, D,, D,, D, y D, son variables ficticias 
creadas que toman el valor 1 para los lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes respectivamente y cero en otro caso. El término de error se reco- 
ge en u,. En una primera aproximación se realizó la estimación MCO del 
modelo. No obstante, el contraste de Ljung-Box nos informó de la pre- 
sencia de autocorrelación en los residuos de alguna de las divisas, por lo 
que se llevó a cabo la estimación del siguiente modelo: 

en el que se incluyen distintos retardos de la variable dependiente que 
son diferentes para cada divisa de acuerdo con la significatividad de la 
FAC de cada serie temporal (5). Los residuos del modelo [2], atendiendo 
a los resultados del contraste de Engle (6) ,  presentan heterocedasticidad 
condicional autorregresiva, por lo que será preciso tener en cuenta este 
aspecto para estimar adecuadamente los parámetros del modelo (7). En 

(5) De acuerdo con la FAC algunas divisas presentaban autocorrelación de primer y 
segundo orden. Sin embargo, la significación que revelan en la regresión ha sido distinta. 
Tan sólo ha permanecido significativo el primer retardo en la peseta, el franco francés y el 
marco alemán en el segundo subperíodo por lo que éste ha sido el modelo finalmente uti- 
lizado para el contraste de la estacionalidad diaria. 

(6) El contraste de Engle [1982] viene dado por h, = a, + a, u:, Bajo la hipótesis nula 
de homocedasiicidad (a, = O) el estadístico TR, se distribuye como una distribución x2(1). 
Siendo T el tamaño muestra1 y R2 el coeficiente de correlación al cuadrado. 

(7) En la peseta para el primer período no se obtienen resultados a favor de la pre- 
sencia de heterocedasticidad, como se revisará posteriormente a través del contraste de 
Levene modificado. 
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principio se propone modelizar la varianza con un GARCH (1,l) (8). Adi- 
cionalmente, siguiendo los trabajos de Baillie y Bollerslev [1989], Hsieh 
[1989] y Copeland y Wang [1994], se incluyen variables ficticias que reco- 
gen los posibles efectos estacionales dentro de la ecuación de la varianza. 
Con ello se consiguen estimaciones conjuntas de los posibles efectos día 
tanto en la media como en la varianza condicional. La función de la va- 
rianza condicional para este modelo GARCH(1, l )  cuando se incluyen va- 
riables ficticias para los distintos días de la semana vendría expresado de 
la siguiente forma: 

donde u, sigue una N (O, o:) 
Por otro lado, dado el conocimiento que se tiene de que los impactos 

en la volatilidad pueden no ser simétricos como muestran Black [1976] y 
Christie [1982] entre otros, se considera adecuado utilizar un modelo 
que recoja esta posibilidad. Dentro de las diferentes opciones que se han 
propuesto en la literatura se ha optado por utilizar el GJR propuesto por 
Glosten et al. [1993] ya que frente al EGARCH [Nelson, 19911 presenta la 
ventaja de ser menos sensible a la existencia de observaciones extremas 
[Engle y Ng, 19931. En este modelo, al igual que en el GARCH, se inclu- 
yen las variables ficticias indicativas del día de la semana. 

Formalmente, la expresión de la varianza con la inclusión de las va- 
riiables ficiticias es la siguiente: 

~ = a , t a , D , + a , D , t a , D , t a 4 D , t a 5 u ~ l t a , o ~ l + a , S ~ l u ~ l  C41 

donde u, sigue una N (O, o: ) y S; es una variable ficiticia que toma valor 1 
cuando u, es menor que cero y O cuanto u, es mayor o igual que cero. 

Los resultados de las estimaciones con el empleo del GARCH(1,l) y 
del GJR son, en términos generales, muy similares. Esta razón, unida al 
propósito de facilitar la presentación e interpretación de los resultados, 
nos ha llevado a recoger en los Cuadros 11 y 111 las estimaciones proce- 
dentes de la modelización GJR si el parámetro de asimetría es significati- 
vo y el logaritmo de la función de verosimilitud es mayor o muy cercano 
al del GARCH. En otro caso se presentan las estimaciones derivadas de 
la modelización GARCH de la varianza. 

(8) La utilización del GARCH(1,1), en lugar de otras especificaciones de volatilidad 
condicional, atiende a las sugerencias de Lamoreux y Lastrapes [1990] quienes argumen- 
tan que este modelo es una representación parsimoniosa de la varianza condicional que se 
ajusta adecuadamente a muchas de las series temporales financieras. 
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La información contenida en los cuadros incluye, además de los resul- 
tados del contraste de Ljung-Box y de Engle sobre los residuos de las es- 
timaciones MCO iniciales, los contrastes de Wald (wl y w2) para la hipó- 
tesis conjunta de ausencia de estacionalidad diaria en la media y en la 
varianza, respectivamente. 

Observando dicha información en el primer período 1/1/76 a 10/10/79 
(ver Cuadro 11) destaca un primer aspecto diferenciador entre divisas 
centrado en la ausencia de heterocedasticidad condicional en la serie 
USDIESP. Más específicamente, sometida la serie al contraste de Levene 
modificado [Brown y Forsythe, 19741 no puede rechazarse la hipótesis 
de homocedasticidad entre días de la semana. El contraste de Levene 
modificado adopta la expresión: 

R,, , es la rentabilidad diaria para cada observación i (i = 1, . . . , m, ) del 
día de la semana j (j = 1, . . ., 5) y M(R) es la mediana de la serie. 

Bajo la hipótesis nula de homocedasticidad entre días de la semana, el 
estadístico se distribuye como una F,, ,. En el caso de la USDJESP para el 
primer subperíodo se obtiene un valor del estadístico de 0,58, que impide 
rechazar la hipótesis nula a niveles de significación convencionales. 

En el análisis de la estacionalidad diaria en ese período el contraste 
conjunto de a~isencia de estacionalidad en la media tampoco puede ser 
rechazado para la USD/ESP, aunque se aprecie una rentabilidad positiva 
significativa los miércoles. El resto de las divisas analizadas, en cambio, 
poseen la característica común de ofrecer evidencia de estacionalidad 
diaria tanto en la media como en la varianza condicional. Los patrones, 
sin ser plenamente coincidentes entre divisas, ofrecen ciertos indicios de 
regularidad. 

Así, en referencia a la media, los miércoles son los días de mayores as- 
censos (a excepción de la lira y la libra esterlina, que son los martes) y en 
los jueves y viernes se presentan los descensos más importantes (en el 
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primer caso, aunque de Forma no significativa, la lira, la peseta y la libra 
esterlina). Estos resultados son muy similares a los expuestos por McFar- 
land et al. (1 982), para el período 1975-1 979, quienes argumentan que la 
diferencia de rentabilidades entre los miércoles y los jueves se debe al 
sistema de liquidación utilizado en divisas externas contra el dólar du- 
rante dicho período. La única diferencia aparece en el comportamiento 
de la USD/ESP, ya que para estos autores, al igual que con el empleo del 
Kruskal-Wallis, dicha serie presenta estacionalidad diaria significativa. 
En cambio los resultados obtenidos con el empleo de la regresión y del 
contraste de Levene modificado nos permiten concluir que durante ese 
período la serie USDIESP no presentó estacionalidad diaria significativa. 

La mayor variabilidad, en cambio, se presenta los lunes seguido por 
los jueves (9) (salvo en el caso del marco alemán y, lógicamente, de la pe- 
seta que no presenta estacionalidad diaria) y muestra su valor más bajo 
los miércoles, con la excepción del franco francés que es el martes (10). 
Dado que el estudio de McFarland et al. [1982] no se adentra en la posible 
estacionalidad de la volatilidad no podemos ofrecer resultados compara- 
dos. En cambio Hsieh [1988 y 19891 y Baillie y Bollerslev [1989] se cen- 
tran en esta cuestióii informando sobre la presencia de estacionalidad en 
el comportamiento de la volatilidad condicional. En términos generales 
señalan que la volatilidad más elevada se produce los lunes, con valores 
mucho más modestos el resto de los días. En nuestro caso, los resultados 
son consistentes con la presencia de estacionalidad diaria significativa en 
la varianza condicional aunque no se llega a resultados idénticos. Así, 
tanto los lunes como los jueves se tiene evidencia de períodos de alta vo- 
latilidad (este último día posiblemente ligado, como señalan Copeland y 
Wang, 1994, a las ofertas semanales de dinero los jueves). Por otro lado, 
los miércoles son los días de menor volatilidad en la mayoría de las divi- 
sas analizadas. La diferencia en los resultados de los jueves con respecto 
a los trabajos señalados podría atribuirse a que estos últimos recogen pe- 
ríodos de tiempo que se han revelado no homogéneos desde el punto de 
vista de la estacionalidad diaria y, en consecuencia, pueden ser el fruto 
de la compensación de efectos distintos relacionados con aspectos es- 
tructurales diferentes. 

El análisis del segundo período, 17/10/79 a 31/12/93 (ver Cuadro 111) 
revela algunas diferencias, tanto entre divisas como en relación con el 

(9) En  el marco alemán los jueves hay inayor volatilidad que en  los lunes, y en  la lira 
las mayores volatilidades se producen los lunes y viernes. 

(10) Para ser más precisos, la libra esterlina presenta su valor más bajo los martes y 
miércoles. 
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período anterior. En este caso es el marco alemán la divisa que no parece 
exhibir estacionalidad diaria significativa en la media (presenta un efecto 
miércoles positivo, individualmente significativo, pero el contraste con- 
junto de igualdad entre los distintos días de la semana no puede ser 
rechazado a niveles de significación convencionales), aunque sí en la va- 
rianza condicional. Como elemento común con respecto al período ante- 
rior cabe señalar que todas las divisas estudiadas presentan las mayores 
rentabilidades los miércoles. Sin embargo, los menores valores no man- 
tienen la regularidad respecto del período anterior ya que, aunque el jue- 
ves sigue presentando un descenso en la rentabilidad, son los viernes, y 
en menor grado los lunes, los días que ofrecen unas menores rentabilida- 
des en la práctica generalidad de las divisas estiidiadas. Estos resultados 
no son coincidentes con los expuestos por Copeland y Wang [1994] (ob- 
sérvese que dichos datos están en cotización precio del dólar en términos 
de cada divisa), aunque mantienen la regularidad de los lunes. Según es- 
tos autores, la presencia de estacionalidad en la media no es muy signifi- 
cativa y, en todo caso, mucho menos clara y significativa que la que 
presenta la varianza condicional. En nuestro caso, la presencia de esta- 
cionalidad diaria, con la excepción del marco alemán, es notoria, en es- 
pecial la diferencia que presentan las rentabilidades positivas de los 
miCrcoles con las negativas de los viernes y, en menor medida, de los lu- 
nes. Bien es cierto que también parece apreciarse un nivel más marcado 
en la estacionalidad diaria presente en la varianza condicional que en la 
media. 

El nivel más elevado de volatilidad, como en el período anterior, vuel- 
ve a concentrarse los lunes y jueves, al que le sigue el de los viernes. Los 
días con menor volatilidad son, como en el período anterior, los miérco- 
les (1 1). Estos resultados son plenamente coincidentes con los expuestos 
por Copeland y Wang [1994], quienes atribuyen el elevado valor de la vo- 
latilidad de los jueves a los anuncios que se realizan ese día de las ofertas 
semanales de dinero. También son claramente compatibles con los ofre- 
cidos por Hsieh [1988 y 19891 y Baillie y ~ollerslev [1989]. Los valores 
elevados en la volatilidad de los viernes (así como los descensos en la 
rentabilidad del viernes cuando se expresa en precios de una divisa en 
términos americanos) se han atribuido por diversos autores al efecto del 
aumento de la demanda de dólares para el fin de semana. 

(1 1) La lira en este período ofrece una estructura estaciona1 completamente distinta 
a la de las demás ya que la menor volatilidad se produce los jueves. También hay que indi- 
car que en la peseta los martes se obtienen volatilidades similares a las de los miércoles. 
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En términos generales, puede afirmarse que se han obtenido resulta- 
dos cercanos a la evidencia internacional previa. Así, si bien presentan 
alguna discrepancia en la caracterización del patrón de estacionalidad en 
la media, que puede ser explicado por las diferencias en el período mues- 
tral o por la mezcla de subperíodos no homogéneos, los resultados en re- 
ferencia a la volatilidad condicional son muy próximos. 

Por otro lado, los resultados que se han obtenido con el análisis de re- 
gresión coinciden con los avanzados por el Kmskal-Wallis salvo en dos 
casos: la USDIESP en el primer subperíodo y la USDIGBP. Los motivos 
son opuestos ya que, en el primer caso, el estadístico de Kruskal-Wallis 
ofrecía valores suficientemente elevados para permitir rechazar la hipó- 
tesis nula y, en el segundo, no se podía rechazar la hipótesis de ausencia 
de estacionalidad cuando se obtiene clara evidencia de su presencia tan- 
to en la media como en la varianza condicional. En el primer caso, 
USDIESP en el período 1/1/76 a 10/10/79, la inexistencia de efectos 
ARCH, así como los resultados del contraste de Levene modificado que 
permiten mantener la hipótesis de homocedasticidad entre grupos iden- 
tificativos de los días de la semana, avalan los resultados derivados de la 
estimación MCO planteada. El segundo caso, en cambio, parece poderse 
atribuir más a efectos de compensación entre días de la semana que no 
hayan sido recogidos por el contraste conjunto y sí mediante la regresión 
planteada. 

4. ESTACIONALIDAD DIARIA Y PREDICCI~N DEL TIPO 
DE CAMBIO 

La detección de estacionalidad diaria en la media y en la varianza 
condicional, al margen de mostrar una regularidad a la que ofrece expli- 
caciones tomando en consideración aspectos estructurales del mercado 
(sistemas de liquidación, diferenciales bid-ask.. .), actuación de los agen- 
tes y/o concentración de la información, abre la posibilidad de diseñar 
modelos que incorporen dicha regularidad para obtener mejoras aprecia- 
bles en términos de predicción. Con el fin de concluir el trabajo con in- 
formación relativa al interés para la predicción que puede extraerse de 
las regularidades puestas en evidencia en el desarrollo del trabajo, se ha 
realizado una prueba adicional. Ésta consiste en comparar la capacidad 
predictiva de los modelos que incorporan la estacionalidad diaria en la 
media y en la varianza condicional, además de las variables retardadas 
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que habían resultado significativas, fren.te a un modelo ingenuo que ob- 
via esta información y adopta el valor observado de la variable en el ino- 
mento t como predicción para el momento t+l .  Con el fin de medir la 
bondad predictiva del modelo se utiliza el coeficiente de desigualdad U 
de Theil. El valor de U2 se iguala a 1 si el modelo no mejora la predicción 
del modelo ingenuo comentado y toma el valor O en el caso de que el mo- 
delo propuesto ofrezca una predicción perfecta de todas las realizacio- 
nes. 

El Cuadro IV recoge los valores de U para las diferentes divisas anali- 
zadas. Como puede apreciarse, los resultados no son muy satisfactorios 
puesto que todos ellos se aproximan a la unidad. Contrariamente a lo 
que hubiera cabido esperar a tenor de lo expuesto en las páginas anterio- 
res, estos datos ponen de manifiesto las escasas mejoras en términos de 
predicción que ofrecen estos modelos en relación con la especificación 
ingenua expuesta con el propósito de comparación. Analizando la des- 
composición del coeficiente se observa que el elevado valor obedece sus- 
tancialmente al denominado coeficiente de varianza que mide las dife- 
rencias entre las desviaciones estándares de las predicciones y de las 
realizaciones, Destaca, aunque con menor importancia, el coeficiente de 
covarianza que recoge la fuente de divergencia entre previsiones y reali- 
zaciones que no tiene carácter sistemático y que, por tanto, no resulta de 
fácil corrección por el modelo. 

A la luz de estos pobres resultados se plantea el problema de elegir en- 
tre modelizaciones que incluyan estacionalidad diaria en la media y en la 

CUADRO IV 

COEFICIENTES DE DESIGUALDAD DE THEIL 

U' = Componente de sesgo. 
U' =Componente de varianza. 
U" =Componente de covarianza. 
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varianza o inclinarse por modelos más sencillos coino el paseo aleatorio. 
La decisión, desde un punto de vista estrictamente estadístico, puede 
tender a incorporar aquellas regularidades que se han revelado significa- 
tivas en la modelización del comportainieiito de las variaciones de tipos 
de cambio considerados, esto es, estacionalidad en la media y en la va- 
rianza condicional, ya que su inclusión ofrece ventajas en términos de 
predicción frente a modelos que obvian esta posibilidad. Sin embargo, la 
elección desde un punto de vista práctico no es clara en absoluto, ya que 
habría que valorar si la mejora predictiva compensa el incremento en ne- 
cesidades informativas y la complejidad en la estiiliación. 

Los resultados obtenidos en el trabajo nos han permitido detectar es- 
tructuras estacionales en divisas que, aunque presentan algunos rasgos 
comunes, no son plenamente coincidentes. Esta circunstancia puede ser- 
vir de apoyo para afirmar que este tipo de regularidades es muy probable 
que puedan explicarse por medio de factores que configuran la microes- 
tructura de los mercados, siendo este un interesante tema que abordar 
en próximas investigaciones. 

En la medida en que estos comportamientos estacionales no están 
adecuadamente explicados por la teoría, las regularidades detectadas po- 
drían calificarse de «anomalías», aunque con llo pocas matizaciones al 
uso de este término. En esta línea, resulta todavía más difícil derivar con- 
clusiones relativas a la eficiencia. En principio la intuición que puede ex- 
traerse de las débiles mejoras predictivas derivadas de la consideración 
de estas regularidades parece estar del lado del mantenimiento, en térmi- 
nos prácticos, de la eficiencia. Esta idea se refuerza con la consideración 
de los diferenciales compra-venta y costes de transacción, junto con las 
particularidades operativas de los mercados OTC, como son los merca- 
dos de divisas. 

Además, para poder extraer finalmente conclusiones en este sentido 
habría que considerar la compensación de riesgos o la detección sistemá- 
tica de operaciones de arbitraje con beneficios positivos pero sin altos 
riesgos de ejecución. El alcance del trabajo, dada la disponibilidad de da- 
tos, no es tan ambicioso, pero los resultados obtenidos nos ofi-ecen una 
idea bastante aproximada de que estas regularidades no constituyen una 
fuente muy importante de predicción del tipo de cambio. 
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5. CONCLUSIONES 

El estudio de la estacionalidad diaria en los tipos de cambio analiza- 
dos ha permitido detectar la presencia de estacionalidad diaria tanto en 
la media como en la varianza condicional. En nuestro trabajo se ha reali- 
zado un esfuerzo especial en vigilar si los períodos analizados presenta- 
ban cambios estructurales que hubiesen podido ocultar alteraciones en 
el patrón estacional. 

Los resultados obtenidos son, en general, similares a los ofrecidos por 
otros autores, pudiendo las divergencias existentes quedar explicadas 
por el espacio temporal analizado, algunas diferencias metodológicas o por 
la utilización de períodos no homogéneos, en cuanto a estacionalidad 
diaria se refiere. Acorde con estos datos, se obtiene una clara evidencia 
de estacionalidad diaria en la media concretada, en términos generales, 
en una rentabilidad positiva los miércoles y unos valores negativos espe- 
cialmente centrados en los jueves y los viernes. La presencia de estacio- 
nalidad en la varianza se particulariza en un elevado nivel concentrado 
en los lunes y jueves (y también viernes en el último período) y un nivel 
significativamente inferior los miércoles, posiblemente a la espera de 
las noticias relacionadas con la oferta de dinero de los jueves. La estacio- 
nalidad USDIESP es claramente distinta en el primer período (111176 a 
10/10/79) ya que no se obtiene evidencia de que, bien en la media o en la 
varianza de la serie, exista estacionalidad diaria significativa. En el se- 
gundo período, en cambio, se obtienen resultados muy cercanos al resto 
de divisas analizadas, con la excepción del marco alemán que, en este ca- 
so, no permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de rentabilidades 
entre días de la semana. 

Por último hemos analizado la utilidad en términos de predicción de 
las regularidades detectadas. Contrariamente a lo que podría desprender- 
se de la presencia de patrones estacionales significativos en la media y en 
la varianza condicional, su consideración apenas ofrece mejoras predicti- 
vas respecto de modelos ingenuos que obvian tal regularidad. Estos re- 
sultados matizan la importancia que, en términos de predicción, puede 
tener la consideración de esta regularidad en los mercados de divisas, a 
lo que habría que añadir las dificultades que existen en un mercado OTC 
para explotar en términos económicos, estas pobres ventajas. 
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