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1 RESUMEN 

E STE artículo presenta una panorámica de los diferentes estudios 
que analizan la estructura temporal de los tipos de interés, con es- 
pecial énfasis en los modelos en tiempo continuo. Así, se descri- 

ben y comentan las diferentes modelizaciones propuestas hasta la actua- 
lidad así como sus ventajas e inconvenientes en relación con dos de sus 

( )  Agradezco profundamente los detallados y valiosos comentarios y sugerencias de . 
un evaluador anónimo. 

Recibido 23-02-99 
Aceptado 21-09-99 



346 Manuel Moreno y Francisco Javier Ruiz Cabestre axdícdos 
MODELIZACI~N DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS doctrinaleS 

principales aplicaciones: la valoración de activos derivados y el ajuste 
empírico a los tipos de interés observados. 

La principal conclusión es que, aunque se han propuesto muchos mo- 
delos en tiempo continuo, ninguno parece reunir todas las propiedades 
deseables en relación con estos dos aspectos. Se deduce que el modelo 
«ideal» sería aquel que, siendo; sensible a los cambios en el nivel de los 
tipos de interés, Lanule cualquier oportunidad de arbitraje y tenga la sufi- 
ciente tratabilidad analítica. De este modo, dicho modelo tendría consis- 
tencia interna, conseguiría un buen ajuste a los tipos de interés observa- 
dos y permitiría valorar analíticamente los activos derivados. 

PALABRAS CLAVE 

Modelos en tiempo continuo; Estructura temporal de los tipos de inte- 
rés; Valoración de activos derivados; Ajuste empírico. 

1 ABSTRACT 

This paper presents an overview of previous studies that analyze the 
term structure of interest rates, with special emphasis on continuous-time 
models. The different models that have been proposed up to now are 
described and discussed as well as their advantages and drawbacks 
regarding two of their potential applications: asset pricing and empirical 
performance. Although many continuous-time models have been 
proposed, the main conclusion is that none of them is the absolute winner 
in relation to both applications. The «best» rnodel. must be sensitive to 
changes i n  the leve1 of interest rates, must preclude any arbitrage 
opportunity and must have enougb analytihal tractabiliS. ~ h e n ,  it will be 
internally consistent, will fit reasonabily well to obseniéd interest rates and 
will provide closed-form expressions for the pnces of derivative assets. .. 5 > 
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La modelización de la curva «tipo de interés-plazo» y su evolución 
temporal es fundamental para entender el funcionamiento de una econo- 
mía dado el importante papel que tienen los tipos de interés en la trans- 
misión de los movimientos del sector monetario al sector real. 

El marco de trabajo de este artículo es la estructura temporal de los ti- 
pos de interés (etti, de ahora en adelante), la cual establece la relación entre 
los tipos de interés proporcionados por activos libres de riesgo y sus dife- 
rentes plazos. Dentro de dicho marco, se presentan los diferentes modelos 
que se han utilizado para estudiar la etti, con especial énfasis en los mode- 
los en tiempo continuo. El principal supuesto de este tipo de modelos es 
que los tipos de interés evolucionan de modo continuo a lo largo del 
tiempo (1). Siguiendo Moraleda [1997], podemos distinguir dos categorías: 
- Modelos endógenos, que realiza una serie de supuestos sobre las va- 

riables de estado que mueven la etti y sobre el proceso estocástico 
que siguen dichas variables. Por tanto, la etti está totalmente deter- 
minada por los parámetros del modelo y es una variable endógena 
del modelo. Ejemplos de estos modelos son Vasicek [1977], Bren- 
nan y Schwartz [1980] y Cox, Ingersoll y Ross [1985a, b] (CIR, de 
ahora en adelante). 

- Modelos exógenos, que toman como dada la etti observada y, a par- 
tir de ella, se derivan los movimientos futuros de los tipos de inte- 
rés de modo que no existan oportunidades intertemporales de arbi- 
traje. Trabajos representativos son Ho y Lee [1986], Hull y White 
[1990] (HW, de ahora en adelante) y Heath, Jarrow y Morton 
[1992] (HJM, de ahora en adelante). 

Aunque se han propuesto muchos modelos, ninguno parece reunir to- 
das las propiedades deseables en aspectos como la valoración de derivados 
y el comportamiento empírico. El objetivo de este artículo es describir y 
comentar las distintas modelizaciones sugeridas hasta la actualidad así co- 
mo sus ventajas e inconvenientes. Este artículo se organiza del siguiente 
modo. En la Sección 2 se presenta una perspectiva general de los distintos 
modelos empleados para el análisis de la etti y se comentan los resultados 
obtenidos en una de las principales aplicaciones de estos modelos, la valo- 

(1) Dicho supuesto, tal como veremos posteriormente, se puede complementar con 
saltos que reflejen cambios discretos en los tipos de interés. 
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ración de activos derivados en renta fija. A continuación, en la Sección 3, 
se describe el ajuste empírico que proporcionan los distintos modelos. Fi- 
nalmente, la Sección 4 presenta las conclusiones más relevantes. 

2. MODELOS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS 

Los modelos en tiempo continuo, tal como se ha indicado anterior- 
mente, se pueden dividir en endógenos y exógenos. El primer tipo de mo- 
delos realiza una serie de supuestos sobre la economía y sobre los factores 
que mueven la etti. A partir de estos supuestos, se calcula la estructura 
temporal de equilibrio que sirve de base para valorar activos derivados. 
Según el número de variables que se utiliza, distinguimos entre modelos 
unifactoriales y multifactoriales. Sus principales desventajas son que in- 
cluyen parámetros no observables (que, por tanto, deben ser estimados) y 
que no se ajustan perfectamente a los tipos de interés observados. 

Por otro lado, los modelos exógenos toman como dada la estructura 
temporal observada y, en contraste con los modelos endógenos, no nece- 
sitan estimar o realizar supuestos sobre el precio de mercado del riesgo 
asociado a los factores del modelo. Estos modelos intentan conseguir un 
ajuste perfecto a los tipos de interés observados y valoran activos deriva- 
dos con relación a la etti observada. El principal inconveniente de estos 
modelos es la gran inestabilidad en el tiempo que suelen presentar las di- 
ferentes estimaciones (calibraciones) diarias de la etti. 

La mayoría de estos modelos suponen que la única variable de estado 
relevante es el tipo de interés instantáneo, r, el cual es modelizado según 
la ecuación diferencial estocástica 

dr = p(c0) dt + o(c8) dw 

donde dr indica el cambio en el tipo de interés instantáneo, las funciones 
p.(.) y o(.) son, respectivamente, la deriva y la difusión del proceso estocás- 
tic0 y dw es un movimiento brdwniano. Esta expresión refleja que tanto la 
media condicional como la varianza condicional de los cambios en el tipo 
de interés dependen del nivel de los tipos d,e interés. Esta modelización 
incluye diversos casos particulares tal como refleja la siguiente tabla: 
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TABLA 1 

MODELOS END~GENOS UNIFACTOFUALES 

Merton [1973] establece ui? modelo basado en un movimiento brow- 
niano aritmético, suponiendo que la volatilidad condicional de los cam- 
bios en los tipos de interés es constante. Dicho modelo es utilizado para 
valorar bonos al descuento y su principal desventaja es que los tipos 'de 
interés no presentan reversión a la media (2). 

Black y Scholes [1973] modelizan el cambio en el precio de las acciones 
mediante un movimiento browniano geométrico. Desde este supuesto, un 
argumento basado en una cobertura dinámica permite obtener el precio 
de una opción europea cuyo activo subyacente es una acción. Este modelo 

(2) Tal como indica Hull[1997], este rasgo de los tipos de interés tiene poderosos ar- 
gumentos económicos a favor en función del nivel de los tipos de interés y de la demanda 
de los prestatarios. 
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es un caso particular de Brennan y Schwartz [1980] y engloba a Dothan 
[1978]. Una aplicación de este modelo al análisis de los cambios en los ti- 
pos de interés nominales se puede consultar en Marsh y Rosenfeld [1983]. 

Cox [1975] postula un modelo de elasticidad de varianza constante, el 
cual engloba como casos particulares a los modelos de Black y Scholes 
[1973], Dothan [1978] y CIR [1980]. Si bien Cox [1975] propone este mo- 
delo para activos de renta variable, este modelo es apto para analizar ac- 
tivos de renta fija tal como se muestra en Marsh y Rosenfeld [1983]. 

Vasicek [1977] propone un proceso con reversión a la media en el que 
se supone una distribución normal para los tipos de interés que, por tan- 
to, pueden tomar valores negativos y, al igual que el modelo de Merton 
[1973], implica volatilidad condicional constante. Sus principales venta- 
jas son la simplicidad y su tratabilidad analítica pues, suponiendo que el 
precio de mercado del riesgo es independiente del vencimiento del activo 
a valorar, perrnite obtener expresiones cerradas para el precio de bonos y 
opciones sobre bonos. 

Existen diferentes modelos, como Dothan [1978], Brennan y Schwartz 
[1980] y CIR [1980, 1985a, b], que garantizan que los tipos de interés nun- 
ca alcanzan valores negativos. Brennan y Schwartz [1980] utilizan un mo- 
delo que refleja reversión a la media y que, al igual que Black y Scholes 
[1973] y Dothan [1978], establece que la desviación típica de los cambios 
en los tipos de interés es proporcional al nivel de dichos tipos de interés. 

El modelo de CIR [1980] establece una varianza muy sensible al nivel 
de los tipos de interés y se utiliza para estudiar activos de interés variable 
y [véase Constantinides e Ingersoll (1984)l para valorar bonos en el mar- 
co de una economía con impuestos. 

CIR [1985a] es el primer modelo de equilibrio general que surge en la li- 
teratura. Los principales factores de este modelo son procesos productivos 
y las decisiones de inversión y consumo de los agentes. Trabajando con es- 
tos factores, se determinan (endógenamente) los precios de equilibrio de 
los activos en función de las variables reales presentes én'la economía. 

CIR [1985b] suponen preferencias loga~ítmicas y volatilidad condicio- 
nal de los cambios de los tipos de interés proporciona1 al nivel de los ti- 
pos de interés. Este modelo determina de modo ehdógeno el precio de 
mercado del riesgo, e's tratable analítidamente y, al igual que Vasicek 
[1977] y Brennan y eSchwartz [1980], presenta reversión a la media. Su 
principal desventaja es que la miopía en los agentes, consecuencia de la 
utilidad logarítmica, puede restringir los movimientos futuros de los ti- 
pos de interés. 

Constantinides [19921 establece ,un proceso en el que la deriya e+ noli- 
neal y en el que la volatilidad presenta reversión a la media. Las ventajas 
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de este modelo son que refleja las distintas formas que la curva de renta- 
bilidades puede presentar, permite valorar analíticamente bonos y opcio- 
nes europeas sobre bonos y puede estimarse y contrastarse sin hacer su- 
puestos sobre la relación entre las variables reales y el nivel de precios. 

Chan et al. [1992] trabajan con un proceso cuya deriva es lineal y cuya 
difusión depende del nivel de los tipos de interés. Este proceso tiene como 
casos particulares algunos de los modelos más utilizados [como, por ejem- 

-plo, Black y Scholes (1973), Vasicek (1977), Brennan y Schwartz (1980) o 
CIR (1985a, b)] y las estimaciones realizadas por estos autores sugieren que 
la volatilidad del proceso es muy sensible al nivel de los tipos de interés. 

Duffie y Kan [1996] proponen un modelo multifactorial en el que las 
rentabilidades de bonos cupón cero siguen un proceso multivariante mar- 
koviano con volatilidad estocástica. Este modelo es conocido como expo- 
nencial-afín y establece que estas rentabilidades son funciones afines de 
las variables de estado. La versión unifactorial de este modelo refleja que 
los tipos de interés y su volatilidad presentan reversión a la media. 

Kit-Sahalia [1996] propone un proceso con deriva y volatilidad no li- 
neales que engloba a la mayoría de los anteriores modelos y desarrolla 
una metodología para contrastar este modelo (paramétrico) comparando 
la densidad paramétrica y la densidad estimada mediante técnicas no pa- 
ramétricas. Sus resultados muestran la fuerte no-linealidad de la deriva 
del proceso y el incremento de la volatilidad cuando los tipos de interés 
toman valores extremos. 

Algunos de estos modelos unifactoriales son utilizados en artículos co- 
mo Jamshidian [1989], Turnbull y Milne [1991] y Stapleton y Subrah- 
manyam [1993], los cuales se centran en la valoración de opciones sobre 
tipos de interés. 

Jamshidian 119891 aplica el modelo de Vasicek [1977] para obtener 
una expresión cerrada para el precio de opciones europeas sobre bonos 
al descuento y sobre bonos cupón. 

Turnbull y Milne [199 11 desarrollan un modelo unifactorial exógeno de 
equilibrio general en el que suponen una distribución lognormal para el 
precio de los bonos. La existencia de una medida equivalente de martin- 
gala permite la obtención de expresiones cerradas para el precio de opcio- 
nes europeas sobre diversos activos subyacentes: bonos, contratos a plazo 
y futuros sobre tipos de interés, caps, eurodólares y tipos de cambio. 

Stapleton y Subrahmanyam [1993] valoran caps, floors y swaptions re- 
lacionando estas opciones con opciones sobre bonos, las cuales son valo- 
radas suponiendo que el descuento del bono sigue un proceso binomial 
multiplicativo y aplicando una transformación de la fórmula presentada 
en Black y Scholes [1973]. 
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Este tipo de modelos supone la existencia de más de una variable de 
estado en la etti e intenta evitar las características poco realistas de los 
modelos unifactoriales y explicar una mayor variedad de movimientos en 
la evolución temporal de los tipos de interés. 

Así, Richard [1978] y CIR [1985b] emplean el tipo de interés (instantá- 
neo) real qul se espera a corto plazo, R, y la tasa de inflación (anticipada) 
instantánea a corto plazo, IT, como factores. Brennan y Schwartz [1979] 
utilizan como variables de estado el tipo de interés instantáneo y el tipo 
de interés a largo plazo. Análogamente, Schaefer y Schwartz 119841 mo- 
delizan el tipo de interés'a largo plazo y el diferencial de tipos de interés. 

Longstaff y Schwartz [1992] desarrollan un modelo bifactorial de 
equilibrio general que les permite reflejar el nivel y la volatilidad de los 
tipos de interés observados. En este trabajo se valoran bonos al descuen- 
ti> y se obtiene una expresión cerrada para el precio de opciones sobre 
bonos al descuento. Esta expresión depende explícitamente de la volatili- 
dad de los tipos de interés y su cálculo requiere el empleo de integración 
numérica bivariante. 

Análogamente, Chen y Scott [1992] proponen un modelo bifactorial 
en el que ambos factores, cuya suma es igual al tipo de interés instantá- 
neo, siguen el proceso de CIR [1985b]. Estos autores obtienen el precio 
de caps y opciones eurapeas sobre bonos, sobre futuros sobre bonos y so- 
bre futuros sobre eurodólares. Aunque la valoración de estos activos re- 
quiere el cálculo de integrales multivariantes, dicho cálculo se re- 
ducir a una integración numérica univariante. Este trabajo, al igual que 
el anterior, es un caso particular del modelo multifactorial presentado en 
Duffie y Kan [1996] cuya versión bifactorial utiliza rentabilidades de 
cualquier pareja de bonos al descue~to. 

Chen [,1996] ha propuesto un modelo con tres factores (el tipo de inte- 
rés a corto plazo actual, su media a largo plazo y su volatilidad) que per- 
mite explicar los cambios en el nivel, pendiente y curvatura de la etti. Su- 
poniendo que estas variables de estado siguen procesos CIR, se deriva 
una fórmula analítica para el precio de diferentes activos derivados. 

Finalmente, por su relación con el mercado español, destacamos los 
trabajos de Moreno [1996, 19971, Fontanals et al. [1998] y Corzo [1998]. 
Moreno 119961 propone un modelo bifactorial en el que, al igual que en 
el modelo analizado enSchaefer y Schwartz [1984], se utilizan el tipo de 
interés a largo plazo y el diferencial de tipos de interés. Ambos factores 
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son modelizados como procesos Vasicek. Esta modelización permite ob- 
tener fórmulas analíticas para el precio de bonos, opciones sobre bonos y 
diferentes tipos de opciones como caps, floors, swaptions, opciones com- 
puestas y opciones binarias. 

Moreno [1997] y Fontanals et al. [1998] trabajan con la misma pareja 
de factores que Moreno [1996] aunque, en contraste con dicho trabajo, el 
tipo de interés a largo plazo sigue un proceso similar al propuesto en CIR 
[1985b]. El primero de estos dos trabajos analiza el comportamiento em- 
pírico y las estrategias de cobertura factibles con el modelo propuesto 
mientras en el segundo se describen las implicaciones sobre la etti. 

Finalmente, Corzo [1998] utiliza como factores el tipo de interés a 
corto plazo y su media a largo plazo, la cual se identifica con el tipo de 
interés «europeo» en un intento de reflejar la convergencia de tipos de 
interés dentro de la Unión Monetaria Europea. La modelización de am- 
bos factores (procesos Vasicek) permite obtener fórmulas analíticas para 
el precio de bonos (domésticos y europeos) y para opciones europeas so- 
bre bonos (domésticos) cupón-cero. Las especificaciones de estos mode- 
los aparecen resumidas en la siguiente tabla: 

TABLA 2 

MODELOS ENDÓGENOS MULTIFACTORIALES 
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La siguiente tabla refleja la notación empleada para los factores utili- 
zadas en estos modelos: 

TABLA 3 

NOTACI~N EMPLEADA EN LOS MODELOS END~GENOS 
UNIFACTORIALES 

Pueden existir diversas circunstancias que nos hacen dudar que la 
evolución continua de los tipos de interés sea un supuesto razonable. Así, 
shocks sobre la oferta y10 demanda de dinero o noticias políticas y eco- 
nómicas, pueden provocar saltos en la etti (3). Dentro de los trabajos que 
utilizan modelos unifactoriales con saltos podemos destacar Ahn y 
Thompson [1988], Das [1994a, b], Moreno y Peña [199fj] y Das y Foresi 
[1996]. En general, estos estudios proporcionan expresiones cerradas pa- 
ra el precio de bonos y opciones europeas pero no para opciones ameri- 
canas. l 

Ahn y Thompson [1988] extienden el modelo CIR permitiendo efectos 
discretos en los movimientos diarios de los tipos de interés aunque di- 

I 

(3) Esta posibilidad es presentada, en el caso de acciones, en Merton [1976], el cual 
sugiere que el análisis de estos saltos puede ayudar a estudiar la influencia de nuevas in- 
formaciones sobre la conducta de los precios. 
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chos efectos no influyen sobre el valor a largo plazo (el cual permanece 
constante) de los tipos de interés. Desde este supuesto de saltos de tama- 
ño constante en los movimientos de los tipos de interés, se obtienen ex- 
presiones analíticas para el precio de bonos. 

Das [1994a] es el primer estudio empírico de un modelo de difusión 
con saltos para los tipos de interés. Analizando datos semanales, el méto- 
do de estimación utilizado permite identificar los instantes en los que 
ocurren dichos saltos. Además, se estima la frecuencia de llegada, el ta- 
maño y el signo de estos saltos así como los parámetros del proceso de 
difusión. 

Das [1994b] analiza el modelo de Vasicek [1977] extendido mediante 
saltos estocásticos y variables en el tiempo. Este modelo permite reflejar 
la asimetría y el exceso de curtosis presentes en los cambios en los tipos 
de interés de modo más adecuado que los procesos de difusión. Se pre- 
senta un método para localizar los saltos, se analizan las actividades de 
la Reserva Federal como posible causa de los saltos presentes en los tipos 
de interés y se aplica el modelo de difusión con saltos, presentado en Das 
[1994a], a la valoración de bonos. 

Moreno y Peña [1996] proponen un modelo general con saltos me- 
diante el cual estudian la dinámica de los tipos de interés en el mercado 
interbancario español y valoran numéricamente bonos y opciones (tanto 
de tipo europeo como americano) sobre bonos. Asimismo, presentan una 
técnica econométrica que les permite examinar cualitativamente la (po- 
tencial) relación entre las intervenciones de la autoridad monetaria y la 
presencia de saltos en una muestra de tipos de interés diarios. 

Das y Foresi [1996] presentan dos modelos que combinan cambios 
discretos en el nivel de los tipos de interés con shocks que presentan re- 
versión a la media. Ambos modelos difieren en el modo en que los saltos 
afectan a la distribución condicional de los tipos de interés y al valor a 
largo plazo al que tiende dicha variable. Mientras el primer modelo se 
basa en un único factor, en el segundo modelo los tipos de interés depen- 
den de dos factores: el primero representa las desviaciones de la tenden- 
cia presente en esta variable y el segundo se debe a los saltos que cam- 
bian esta tendencia. Desde los supuestos de ambos modelos, estos 
autores derivan expresiones cerradas para el precio de bonos al descuen- 
to y, a partir de ellas, expresiones implementables de m0d6 numérico pa- 
ra valorar opciones sobre estos bonos. 

Otro modelo con dos factores y saltos se puede encontrar en Naik y . 

Lee [1995], donde tanto la media como la volatilidad de los tipos de inte- 
rés saltan entre dos niveles fijos y, por tanto, el tamaño de los saltos es fi- 
jo. Las dos variables de estado son: 1. un indicador de régimen, y 2. la 
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desviación del tipo de interés a corto respecto al tipo de interés medio del 
régimen considerado. La estimación se realiza mediante técnicas de má- 
xima verosimilitud aplicadas a datos mensuales de Letras del Tesoro y 
muestra la superioridad del modelo presentado frente a Vasicek [19771 y 
frente a las versiones uni- y bifactorial de CIR [1985b]. Nuevamente, se 
obtienen expresiones analíticas de bonos y opciones sobre bonos. 

Este tipo de modelos toma como dada la etti, la cual puede ser carac- 
terizada mediante tres opciones: bonos cupón-cero [Ho y Lee (1986)], ti- 
pos de interés al contado [véanse Black, Derman y Toy (1990)) Black y 
Karasinslu (1 99 1) y Hull y White (1 990, 1993)l y10 tipos de interés a pla- 
zo' (fo'mard), tal como proponen Heath, Jarrow y Morton [1990, 19921. 
La siguiente tabla incluye las especificaciones en las que se basan estos 
modelos: 

I MODELOS EXÓGENOS 

Ho y Lee [1986] proponen un modelo en tiempo .discreto con las si- 
guientes qaracterísticas: l .  se formula en base al proceso binomial que 
siguen los, precios de los bonos cupón-cero; 2. supone mercados de ca- 
pitales perfectos, y 3. se caracteriza por dos parámetros, que indican 
probabilidad neutral al riesgo y diferencial entre dos funciones de pertur- 
bación (que reflejan la vari'abilidad de los tipos de interks'), respectiya- 
mente. Este modelo puede interpretarse como una extensión del proceso 
binomial .de Cox, ,Ross y' Rubinstein 119791 e implica movimientos para- 

Autor(es) 

Ho y Lee [1986] (versión continua) 

Black, Dennan y Toy [1990] 

Black y Karasinski [1991] 

Hull y White [1990] 

Heath, Jarrow y Morton [1992] 

Especificación del modelo 

dr = B(t)dt t odw, 

d In r = [O(t) - - ln r] dt t a(t)dw, 

d l n  r = +(t)[ln p(t) - ln  rldt + s(t)dw, 

di. L 1c(t) ( ~ ( t )  - r)dt + Ú(t)rT dw,, T = 0,0.5 

df = a(t)dt + &t)dw;', f = tipo forward . > 
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lelos en la curva de tipos de interés forward. Sus principales ventajas son 
su fácil implementación computacional y la utilización de toda la infor- 
mación de la estructura temporal para valorar activos derivados. Por 
otro lado, sus desventajas son: 1. toda la estructura de volatilidad depen- 
de de un único parámetro (4), y 2. los tipos de interés no presentan rever- 
sión a la media y pueden alcanzar valores negativos. 

Black, Derman y Toy [1990] eliminan alguno de los inconvenientes de 
Ho y Lee [1986]. Estos autores proponen un modelo unifactorial (basado 
en el tipo de interés a corto plazo el cual sigue una distribución lognor- 
mal) que posibilita, mediante un árbol binomial, el ajuste a los tipos de 
interés observados y a las volatilidades observadas de todas las rentabili- 
dades de bonos al descuento. 

En la misma línea, Black y Karasinski [1991] proponen un proceso 
lognormal con reversión a la media. Este modelo depende de tres «in- 
put~)):  el tipo de interés a largo plazo, el parámetro de reversión a la me- 
dia y la volatilidad de los cambios locales del logaritmo de los tipos de in- 
terés. Mediante estos valores y un árbol trinomial, se logra el ajuste a la 
curva de rentabilidades observadas, a la volatilidad de dichas rentabilida- 
des y a la curva de caps. 

Otro de los inconvenientes de Ho y Lee [1986] es la posibilidad de ti- 
pos de interés negativos. Intentando solucionar este problema, Pedersen, 
Shiu y Thorlacius [1990] generalizan dicho modelo mediante un número 
mayor de parámetros mientras que Ritchken y Boenawan [1990] lo re- 
suelven mediante una restricción sobre uno de los parámetros, el que re- 
fleja el diferencial entre las funciones de perturbación. 

HW [1990] combina el enfoque de exogeneidad de la etti con la especi- 
ficación de reversión a la media. Estos autores extienden los modelos de 
Vasicek [1977] y CIR [1985a] mediante parámetros variables en el tiem- 
po y demuestran que ambas extensiones son consistentes con los tipos de 
interés observados y con las volatilidades observadas en dichos tipos de 
interés. Además se muestra que la versión extendida de Vasicek [1977] 
permite expresiones cerradas (similares a las de Jamshidian [1989]) para 
el precio de bonos y de opciones europeas sobre dichos bonos y que el 
modelo CIR extendido lleva a una valoración numérica. La comparación 
del modelo Vasicek extendido frente a CIR [1985b] y frente a versiones 
bifactoriales de Vasicek y CIR muestra precios de opciones europeas y de 
caps muy similares entre sí. 

l 

(4) En relación con este punto, estos autores sugieren estimar la estructura temporal 
de volatilidades mediante las volatilidades implícitas de los precios de derivados como 
caps y floors. 
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HW [1993] suponen que el tipo de interés sigue un proceso cuya deri- 
va es función del tiempo y presentan un procedimiento numérico que 
utiliza un árbol trinomial para estimar los parámetros de modo que este 
modelo sea consistente con los datos obserirados. La inclusión de pará- 
metros variables mejora el ajuste empírico del modelo aunque, ekcepto 
en el caso del modelo Vasicelc extendido, imposibilita81a valoraci6n analí- 
tica de activos derivados. 

i 

HJM [1990] estridian la aproximaci6n binornial al modelo en tiempo 
continuo propuesto en HJM [1992]. Dicha aproximación facilita un mé- 
todo computacional que permite analizar eh-&ricamente dicho modelo y 
constituye una generalización de Ho y Lee [1986]. Asimismo, se estudia 
el límite en tiempo continuo de este modelo en tiempo discreto conside- 
rando un cierto proceso para los tipos de interés fonvard. Una reparame- 
trización de este límite facilita la estimación de la volatilidad pues sólo se 
necesitan datos~históricos, en contraste con Ho y Lee [1986] en el que es- 
fe parámetro debe sel" estimado implícitamente. 

S HJM [1992] desarrollaii un modelo multifactorial para los tipos de in- 
terés fonvard que es consistente con los tipos de interéd observados y con 
cualquier estructura de volatilidad especificada. Este trabajo analiza el 1í- 
mite en tiempo continuo del modelo de Ho y ~ee'[1986] y generaliza este 
modelo incluyendo múltiples shpcks que determinad las fluctuaciones de 
la curva de tipos de interés fonvard a partir de los datos inicialmente ob- 
servados. 

Mediante ciertas restricciones sobre el proceso supuesto para los tipos 
de interés fonvard, se garantiza la existe~lcia'(~ unicidad) de una medida 
de probabilidad equivalente de martingala que puede utilizarse para rea- 
lizar la valoración de los activos derivados. Bajo dicha medida y utilizan- 
do argumentos de noiarbitliaje, se demuestra que la evolución de los ti- 
pos fonvard está totalmente determinada por la especificación supuesta 
para la volatilidad. El principal problemapdt: éste modelo es que, en gene- 
ral, no es markoviano, esto es, la distribución futura de los tipos de inte- 
rés no sólo depende de lds tijjós de interés óbservados. Por tanto, la valo- 
ración numé~ica de los' activos derivadok depende del camino seguido 
(path dependen&) por los übos'de interés desde el día inicial y la imple- 
mentación computacional es muy costosa. Sin embargo, este modelo sí 
es markoviano para algunos casos particulares de la función de volatili- 
dad como los analizdos en Ho y Lee [1986], HW [1993] y Ritchken y 
~ankarisubramanian [ 1 9951. I 
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3. EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS MODELOS EN TIEMPO 
CONTINUO 

Una vez modelizada(s) la(s) variable(s) de estado que in£luyen sobre la 
etti, una gran cantidad de artículos han analizado el comportamiento 
empírico de los modelos en tiempo continuo. Dicho comportamiento 
puede estudiarse directamente a partir del modelo propuesto o en fun- 
ción de sus implicaciones sobre la valoración de activos derivados. La 
importancia de este análisis radica en las diferentes consecuencias que 
cada modelo tiene sobre aspectos como la valoración de activos deriva- 
dos o las estrategias de cobertura. 

En general, los contrastes empíricos utilizan el análisis de series tempo- 
rales o las técnicas de sección cruzada. Los contrastes basados en series 
temporales requieren una especificación en tiempo discreto del proceso se- 
guido por los tipos de interés. Como el tipo de interés instantáneo no es 
observable, se suele utilizar una «proxy» para implementar esta técnica. 
Este método permite comparar modelos anidados y, por tanto, indica la 
bondad del ajuste de los modelos propuestos. Sin embargo, suele presentar 
problemas a la hora de identificar el precio de mercado del riesgo y su 
puesta en práctica requiere una gran cantidad de datos. Las técnicas más 
empleadas son las de máxima verosimilitud y el método generalizado de 
momentos (GMM) de Hansen [1982]. La primera técnica supone una cier- 
ta distribución de la variable en estudio y, a partir de la función de den- 
sidad, se obtienen los parámetros más «verosímiles» de acuerdo con la 
distribución supuesta. El segundo método no presupone ninguna distribu- 
ción y estima los parámetros mediante una serie de momentos que se de- 
ducen del modelo. Sus ventajas son: l. no se requiere normalidad en la dis- 
tribución de los cambios en el tipo de interés (S), y 2. los estimadores 
obtenidos y sus errores estándar son consistentes. Una alternativa a estas 
dos técnicas es presentada en Nowman [1997] donde se propone utilizar el 
método de estimación gaussiana propuesto en Bergstrom [1983] y cuya 
principal ventaja es reducir el sesgo derivado de la agregación temporal 
pues se utiliza un estimador de máxima verosimilitud exacto. 

Por otro lado, los contrastes de sección cruzada toman, para cada día, 
los precios de mercado de una serie de activos (bonos, swaps, caps, 

(S) Este rasgo hace que la técnica GMM sea una alternativa a la estimación por má- 
xima verosimilitud para tratar modelos como CIR [1985b] en el que se supone una distri- 
bución condicional proporcional a una x2 no centrada. . 
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floors ...) con diferentes vencimientos y estiman los parámetros del mode- 
lo que producen el mejor ajuste de los precios teóricos a los observados. 
Estos contrastes necesitan menos datos que el análisis de series tempora- 
les y sirven para comparar diversos modelos de valoración de activos y, 
por construcción, los diferentes procesos estocásticos propuestos para 
los tipos de interés. Una de sus desventajas se relaciona con la variabili- 
dad en el tiempo de los parámetros estimados. 

Estos contrastes permiten identificar el precio de mercado del riesgo 
cuando se implementan después de haber estimado los parámetros del 
proceso seguido por el tipo de interés instantáneo mediante series tem- 
porales [véanse Moreno (1996) y Navas (1999)l. Por el contrario, cuando 
estos contrastes se utilizan para estimar todos los parámetros necesarios 
para realizar la valoración de activos, se obtienen los parámetros del pro- 
ceso seguido por los tipos de interés bajo una medida de probabilidad 
neutral al riesgo. En este caso, no se puede determinar el parámetro 
determinante del precio de mercado del riesgo de tipo de interés sino 
una combinación de dicho parámetro y del resto de parámetros [véanse 
Brown y Dybvig (1 986)) Brown y Schaefer (1 994) y Navas (1 999)l. 

Recientemente, diversos artículos proponen un enfoque alternativo 
que se basa en la representación del espacio de los estados del modelo de 
la etti. Los parámetros se estiman mediante quasi-máxima verosimilitud 
empleando el filtro de Kalman para calcular' la función de verosimilitud 
y para estimar las variables de estado. Tal como indica Geyer y Pichler 
[1999], las principales ventajas de este método son: 1. se evitan los pro- 
blemas derivados de «proxies» de los factores; 2. se puede obtener la se- 
rie temporal de la variable de estado inobservable; 3. no es necesario 
realizar supuestos sobre los errores de valoración, y 4. los errores de me- 
dida son considerados explícitamente. 

Existen diversos trabajos que se centran en el análisis comparativo del 
comportamiento empírico de diferentes modelos' endógenos. Así, tene- 
mos estudios como Chan et al. [1992] y ~it-Sahalia [1996]. 

Chan et al. [1992] es el primer trabajo que realiza, dentro de un marco 
común, una comparación entre ,diferentes modelizaciones unifactoriales 
en tiempo continuo. Esta comparación se realiza mediante la estimación 
de los parámetros de la ecuación 
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Para estimar estos parámetros se emplea una especificación en tiem- 
po discreto de modo que la relación entre la varianza de los cambios de 
los tipos de interés y el nivel de dicho tipo de interés es consistente con la 
especificación en tiempo continuo. Los resultados obtenidos al aplicar el 
método GMM a una muestra de datos de Letras del Tesoro a un mes en 
USA indican que: 1. los tipos de interés presentan reversión a la media, 
2. a la hora de modelizar correctamente la volatilidad, el parámetro clave 
es T y 3. los modelos que mejor describen la etti reflejan que la varianza 
condicional del tipo de interés a corto plazo es muy sensible al nivel de 
dicho tipo de interés. Así, modelos como Vasicek [1977] o CIR [1985b] 
proporcionan peores resultados que modelos menos utilizados como 
Dothan [1978] o CIR [1980]. 

Diferentes trabajos como Nowman [1997], Koedjik et al. [1997] y Ball 
y Torous 119991 parten de la modelización analizada en el anterior traba- 
jo. Nowman 119971 compara los mismos modelos unifactoriales que 
Chan et al. [1992] aunque utiliza una aproximación en tiempo discreto 
diferente mediante la cual se puede utilizar el método de estimación de 
Bergstrom [1983]. Con este nuevo enfoque se corroboran los resultados 
de Chan et al. [1992] para datos del Tesoro norteamericano pero no para 
tipos de interés a un mes en Gran Bretaña, donde se constata una débil 
reversión a la media y la escasa dependencia de la volatilidad de los tipos 
de interés respecto al nivel de dicha variable. 

Koedjik et al. [1997] presentan un modelo que engloba a los propues- 
tos en Chan et al. [1992] y en Longstaff y Schwartz [1992] al tiempo  LE^, 
incorpora el efecto heteroscedástico reflejado por los modelos GARCH. 
La estimación se realiza mediante quasi-máxima verosimilitud aplicada 
a rentabilidades mensuales y semanales de Letras del Tesoro de USA. Los 
resultados obtenidos reflejan la superioridad del modelo presen~ádo 
frente a distintos casos particulares. Para los datos mensuales, la sensibi- 
lidad de la volatilidad con respecto al nivel de los tipos es similar a la ob- 
tenida en Chan et al. 119921. Analizando los datos semanales se comprue- 
ba la mayor importancia de los efectos GARCH y se corrobora el modelo 
de CIR [1985b]. 

Otra extensión del modelo presentado en Chan et al. E19921 es estima- 
da empíricamente en Ball y Torous [1999] los cuales añaden volatilidad 
estocástica a dicho modelo. En contraste con Nowman [1997], se obtiene 
que las diversas eurodivisas analizadas presentan una dinámica similar y 
se corrobora la relación entre volatilidad y nivel encontrada en Chan et 
al. [1992]. Asimismo, se comprueba que la volatilidad de los tipos de in- 
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terés se caracteriza por una rápida reversión a la media lo cual refleja el 
impacto de shocks económicos temporales como, por ejemplo, interven- 
ciones de las autoridades mohetarias. 

Finalmente, Kit-Sahalia 119961 desarrolla una metodología para con- 
trastar empíricamente divetsos modelos paramétricos unifactoriales pa- 
ra el tipo de interés al contado centrándose en procesos markovianos, 
estrictamente estacionarios y con deriva y volatilidad no lineales. La 
idea básica que se propone es que, puesto que la densidad verdadera es 
desconocida, un estimador no paramétrico convergerá a la verdadera 
densidad. Los datos utilizados para la estimación son diarios y proceden 
del mercado de eurodólares a siete días. Los resultados indican la su- 
perioridad del modelo propuesto frente a diversos casos particulares 
con deriva lineal p volatilidad similar a la analizada en Chan et al. 
119921. Además, se comprueba que: 1. el tipo de interés sigue un paseo 
aleatorio y, por tanto, es difícil rechazar la existencia de raíz unitaria en 
esta variable; 2. el proceso seguido por los tipos de interés es global- 
mente estacionario, y 3. la función de difusión es menor para valores in- 
termedios de los tipos de interés. 

Además de los trabajos que comparan diferentes modelos, muchos es- 
tudios se centran en el análisis empírico de un modelo en particular que, 
generalmente, es el modelo de CIR [1985a, b]. Así, distinguiendo según la 
técnica empleada, tenemos los siguientes: 

I ANALISIS EMPÍFWOS DE LOS MODELOS ENDÓGENOS 

1 1 Regresiones de Sección Cmzada Método Generalizado de Momentos 

1 1 Browh y Dybvig [l986] 1' Longstaff y Schwartz [1992] 1 

( 1 Marsh y Rosenfeld [l983] 1 Chen y Scott [1$993b] 1 

Brown y Schaefer [1994] 

De Munnik y Schotman [19941 

Máxima Verosimilitud 

Sun [19921 ' l  Lund E19941 1 

Chen y ~ c o t t  [1993al Du? yvSirnonato [i995]' 

Heston[1992] ' 

Gibbons y Ramaswarpy ,. [1993] 

Filtro de ~a lrnhn  

1 1 Pearsony Sun [1994] 
e 

. 1 Geyer y Pichler [!999] I 
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Brown y Dybvig [1986] es el primer análisis empírico de CIR [1985a] 
en el cual estiman ciertas combinaciones de los parámetros de este mo- 
delo pues no todos pueden ser identificados en la fórmula de valoración 
de bonos (6). El método de estimación se basa en regresiones no lineales 
y utiliza rentabilidades nominales mensuales del Tesoro norteamericano. 
Se comprueba que el ajuste es muy débil y que el parámetro de volatili- 
dad y el valor a largo plazo al que tienden los tipos de interés son muy 
inestables a lo largo del tiempo. Además, se deduce que el modelo: 1. so- 
brestima de modo sistemático los tipos de interés a corto plazo; 2. infra- 
valora los títulos emitidos al descuento (quizá debido a efectos fiscales, 
no considerados en este modelo), y 3. se ajusta mejor a las Letras del Te- 
soro que a cualquier otro activo. 

Brown y Schaefer [1994] abordan dos objetivos: 1. estimar y describir 
la etti real en Gran Bretaña, y 2. analizar el comportamiento empírico del 
modelo CIR mediante precios diarios de bonos indexados. Sus estimacio- 
nes muestran que: 1. este modelo se ajusta bien a la forma de la curva de 
rentabilidades; 2. el tipo de interés a largo plazo es relativamente esta- 
ble, y 3. las estimaciones de la volatilidad de los tipos de interés se co- 
rresponden bien con las obtenidas mediante series temporales. Sin em- 
bargo, también se muestra que los parámetros obtenidos están altamente 
correlacionados y son muy inestables en el tiempo. 

De Munnik y Schotman E19941 estiman los modelos de Vasicek 
[1977] y CIR [1985b] mediante análisis de sección cruzada aunque tam- 
bién presentan un análisis de series temporales para facilitar la compa- 
ración con otros estudios. Estos autores, al igual que Brown y Dybvig 
[1986], emplean técnicas de regresión no lineal. Los datos (semanales y 
mensuales) corresponden a precios de bonos holandeses. Con los datos 
semanales, ambos modelos se comportan de modo similar mientras el 
modelo Vasicek es ligeramente superior al modelo CIR cuando se anali- 
zan los datos mensuales. En ambos casos, los parámetros de volatilidad 
y de reversión a la media (indistinguible de cero) son muy variables a lo 
largo del tiempo. 

Marsh y Rosenfeld [1983] emplean un modelo general (que engloba el 
modelo CIR) para analizar los cambios en los tipos de interés nominales 
y trabajan con datos correspondientes a Letras del Tesoro a una semana 
y un mes. Los resultados son obtenidos mediante máxima verosimilitud 
e indican que el modelo lognormal supera empíricamente al modelo CIR. 

(6 )  Por ejemplo, la velocidad de ajuste y el precio de mercado del riesgo siempre apa- 
recen sumados. 
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' Sun [1992] desarrolla un modelo de equilibrio general para los tipos 
de interés reales dentro de una economía en tiempo discreto. Este autor 
valora bonos (en términos reales y nominales) y demuestra que la fórmu- 
la obtenida para el precio de bonos (en términos reales) converge, bajo 
 cierta,^ condiciones, a las obtenidas en CIR [1985b]. Los parámetros son 
estimados mediante máxima verosimilitud utilizando precios mensuales 
de bonos. Sus resultados indican una correlación significativa entre el ni- 
vel de precios y la tasa de crecimiento del consumo, en contraste con el 
supuesto de neutralidad monetaria que subyace en CIR [1985b]. 

Chen y Scott [1993a, b] estiman las versiones uni-, bi- y trifactorial de 
CIR [1985b] mediante dos metodologías diferentes aplicadas a rentabili- 
dades (nominales) de bonos. Así, el primero de estos trabajos emplea la 
densidad condicional de las variables de estado y combina información 
de series temporales y de sección cruzada para identificar todos los pará- 
metros aunque se ha de suponer que al menos uno de los precios es ob- 
servado sin error. Por otro lado, su segundo estudio se basa en la formu- 
lación del espacio de los estados del modelo de la etti. Ambos análisis 
indican que se necesita más de un factor para caracterizar la forma (va- 
riable en el tiempo) de la curva de rentabilidades. El primer factor refleja 
los cambios en el corto plazo y presenta una fuerte reversión a la media. 
El resto de factores se relaciona con los tipos de interés a largo plazo y 
muestra una reversión muy lenta a la media.'La conclusión general es 
que el modelo trifactorial es ligeramente mejor que el bifactorial y que 
ambos son muy superiores al unifactorial. 

Pearson y Sun [1994] formulan una función de verosimilitud que per- 
mite estimar y contrastar un modelo con expresiones cerradas para el 
precio de los bonos. Estos autores extienden el modelo CIR añadiendo 
una constante a la tasa de inflación y a los tipos de interés reales y, por 
tanto, los tipos de interés reales pueden alcanzar valores negativos. El 
modelo es estimado sustituyendo los dos factores por dos precios obser- 
vados. Por tanto, este método no utiliza toda la información de sección 
cruzada pues sólo se utilizan dos puntos de la estructura temporal. Em- 
pleando precios mensuales de bonos a corto plazo, se rechaza el modelo 
CIR original y la versión extendida sugerida en este estudio: 

Longstaff y Schwartz [1992] proponen un modelo bifactorial en el que 
ambos factores se interpretan como el tipo de interés a corto plazo y su 
nolatilidad puesto que son función lineal de dichas variables. Dichos fac- 
tores siguen el proceso presentado en CIR [1985b] y la ~olatilidad es esti- 
mada mediante la metodología GARCH aplicada a rentabilidades nomi- 
nales de Letras del Tesoro a un mes. Posteriormente, se utiliza el método 
GMM para contrastar las restricciones de sección cruzada~impuestas por 
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el modelo sobre la etti. Los resultados indican que el modelo captura el 
nivel y la volatilidad de la estructura temporal y refleja la estructura de 
sección cruzada de los cambios de las rentabilidades. Asimismo, se com- 
prueba el mal comportamiento de su versión unifactorial, debido, princi- 
palmente, a su incapacidad para reflejar los cambios en la volatilidad. 

Empleando la versión multifactorial de CIR [1985b], Heston [1992] 
propone una técnica de estimación que consta de tres etapas: análisis de 
variables latentes para rentabilidades de bonos, restricciones lineales 
y restricciones no lineales asociadas a un cierto modelo de la etti. Em- 
pleando rentabilidades mensuales, no se rechaza, en un primer momen- 
to, que los excesos de rentabilidades sigan un modelo unifactorial y se 
deduce, por tanto, que las rentabilidades pueden seguir un modelo bifac- 
torial. Sin embargo, un posterior contraste de las restricciones no linea- 
les lleva a rechazar este modelo. 

Gibbons y Ramaswamy [1993] incorporan la inflación esperada en el 
modelo CIR para modelizar los tipos de interés reales. El supuesto de 
neutralidad monetaria evita el hacer supuestos sobre el proceso seguido 
por el nivel de precios pero implica que: 1. no se utiliza la distribución 
condicional que es la que determina la evolución temporal de los tipos de 
interés, y 2. este modelo sólo es aplicable a bonos al descuento. Se impo- 
nen diversas restricciones sobre los momentos de las rentabilidades rea- 
les de bonos nominales y se utiliza el método GMM para contrastar la 
distribución estacionaria del proceso seguido por los tipos de interés. 
Utilizando datos mensuales de bonos a corto plazo, se deduce que el mo- 
delo CIR caracteriza razonablemente estas rentabilidades considerando 
vencimientos de, a lo sumo, un año. 

Entre los trabajos que emplean la metodología basada en la formula- 
ción del espacio de los estados del modelo de la etti, tenemos Chen y 
Scott [1993b] (previamente comentado), Lund [1994], Duan y Simonato 
[1995] y Geyer y Pichler [1999]. 

Lund [1994] considera un modelo bifactorial, extensión de Vasicek 
[1977], en el que el valor a largo plazo de los tipos de interés sigue un 
proceso de difusión. Debido al carácter gaussiano de este modelo, se pue- 
de aplicar el filtro de Kalman para calcular exactamente la función de ve- 
rosimilitud y estimar las variables de estado inobservables. El algoritmo 
propuesto para maximizar la función de verosimilitud es aplicado a ren- , 

tabilidades semanales obtenidas a partir de precios de bonos daneses. La 
principal conclusión es que se rechaza dicho modelo debido a la no nor- 
malidad, sesgo y autocorrelación presentes en los residuos. , 

Duan y Simonato [1995] proponen un marco común para estimar los 
modelos exponencial-afines de la etti. Aplicando un resultado de Duffie y 
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Kan [1996] (7)) se establece que la media y varianza condicionales del 
proceso deben ser afines en las variables de estado y, entonces, se utiliza 
el filtro de Kalman para obtener la estimación mediante quasi-máxima 
verosimilitud. El análisis empírico rechaza los tres casos particulares que 
se analizan: Vasicek [1977], CIR [1985b] y el modelo bifactorial de Chen 
y Scott [1992]. 

Geyer y Pichler [1999] estiman desde la versión unifactorial hasta la 
pentafactorial del modelo de CIR [1985b]. Suponiendo que la densidad 
de transición corresponde a una variable normal, de modo similar a 
Chen y Scott [1993b], se utiliza una versión modificada del filtro de Kal- 
man para reflejar la no-negatividad que se impone sobre las variables de 
estado. Analizando tipos de interés mensuales del Tesoro norteamerica- 
no, el análisis de los residuos detecta sesgos y autocorrelación, proble- 
mas que no desaparecen al incrementar el número de factores. El princi- 
pd~resultado es que el modelo multifactorial es suficientemente flexible 
para capturar la forma de la estructura temporal pero no recoge adecua- 
damente la dinámica de la etti observada. Una posible explicación de este 
hecho es que la mayor flexibilidad de un modelo multifactorial es com- 
pensada por la restricción de factores no negativos, supuesto que puede 
ser demasiado restrictivo para más de dos fadtores. 

Terminamos este apartado con los trabajos que analizan el comporta- 
miento empírico de estos modelos en el ámbito español. Entre estos traba- 
jos destacamos Moreno [1996], Corzo [199gIj [ Rico [1998] y Navas [1999]. 

Moreno [1996] analiza el compoflamiento empírico del modelo bifac- 
torial presentado en comparación con ixn modelo c.ue supone el tipo de 
interés a corto plazo como única variable felevante. Las estimaciones 
realizadas para el péríodo 1991-1995 muestran evidencia de .reversión a 
la media en las series de tipos de.interés analizadas. Asimismo, se com- 
prueba que los precios de mercado del riesgo asociados a las variables de 
estado toman valores positivos, altamente variables a lo largo del tiempo 
y significativamente diferentes de cero.' La principal conclusión obtenida 
es que, independientemente de los estadísticos empleados, de los subpe- 
ríodos analizados o' de los vencimientos considerados, el modelo de dos 
factores es'más adecuado (tanto para estimar como para predecir) que el 
modelo unifactdrial. 

Corzo [1998]'compara su modelo de convergencia frente a un modelo 
unifactorial Vasicek phra el tipo de interés instantáneo tomando el tipo 

< ?  

(7) Estos autores demuestran qué los bodelos aAnes de la etti se obtieneh si y sólo si 
la deriva y varianza del proceso de difusión que se ha supuesto liara la(s) variable(s) de es- 
tado es &n en' dicha(s) variable(s), . , . )  ' , I t  I 
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de interés interbancario a un mes y el tipo de interés correspondiente a 
los depósitos en ECUS como «proxy» de los factores utilizados. Sus re- 
sultados indican la superioridad del modelo bifactorial presentado tanto 
a nivel de estimación como de predicción, especialmente para el caso de 
bonos a largo plazo. 

Rico E19981 comprueba que el modelo de CIR [1985b] se ajusta bien al 
comportamiento de los precios de la Deuda Pública española para el pe- 
ríodo 1991-1995 aunque, por razones fiscales, este modelo no estima 
bien los precios de los títulos con mayor vencimiento. 

Navas [1999] analiza empíricamente la capacidad de los modelos de 
Vasicek [1977], CIR [1985b] y HW [1990] para valorar distintos activos 
derivados. De este modo se aborda un doble objetivo: 1. comparación de 
modelos (unifactoriales) endógenos y exógenos, y 2. examen de la in- 
fluencia de la variabilidad de la volatilidad sobre el ajuste de precios teó- 
ricos a precios de mercado. Estos modelos son estimados mediante tipos 
de interés del mercado interbancario, swaps y volatilidades implícitas de 
caps. Las principales conclusiones obtenidas son: 1. las estimaciones ob- 
tenidas mediante análisis de series temporales de los dos modelos endó- 
genos dan lugar a unos precios muy similares entre sí; 2. los precios de 
los activos derivados obtenidos mediante los modelos endógenos, estima- 
dos con técnicas de sección cruzada, son muy similares a los que propor- 
ciona el modelo de HW [1990]; 3. los errores de valoración corres- 
pondientes a las estimaciones mediante series temporales son 
sistemáticamente superiores a los errores obtenidos mediante métodos 
alternativos; 4. HW [1990] se acerca razonablemente a los precios de 
mercado de los caps pero no a los de swaptions, y 5. el modelo de Vasicek 
[1977], estimado mediante técnicas de sección cruzada, es el que mejor 
valora caps y swaptions. 

La literatura relacionada con el análisis empírico de los modelos exó- 
genos es mucho menor que la correspondiente a los endógenos. Este he- 
cho puede ser debido a que, en la mayoría de estos modelos, suele ser di- 
fícil la valoración analítica de los activos derivados y, por tanto, la 
implementación eficiente de un estudio empírico puede presentar mayo- 
res dificultades. Dentro de los análisis realizados tenemos trabajos como 
Flesaker [1993], Amin y Morton [1994], Backus, Foresi y Zin [1996], Mo- 
raleda y Vorst [1996], Moraleda y Pelsser [1998] y Bühler et al. [1999]. 
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Flesaker [1993] analiza un caso particular de HJM [1992], en concre- 
to, la versión en tiempo continuo de Ho y Lee [1986], modelo que permi- 
te expresiones cerradas para el precio de futuros sobre tipos de interés y 
de opciones sobre estos futuros. Utilizando precios de estos derivados, el 
método GMM muestra que este modelo: 1. presenta sesgos sistemáticos, 
y 2. es incompatible con la muestra en la mayoria de los subperíodos 
analizados. 

Amin y Morton [1994] comparan seis casos particulares unifactoriales 
de HJM [1992] que se obtienen mediante especificaciones (uni o bipara- 
métricas) de la volatilidad. Se utilizan precios de opciones para estimar 
los parámetros de la función de volatilidad y precios de futuros para de- 
terminar la etti. Los resultados obtenidos indican que los modelos bi- 
paramétricos se ajustan mejor a los precios observados, los parámetros 
estimados son muy inestables en el tiempo y proporcionan menos ganan- 
cias que los modelos uniparamétricos. 

Backus, Foresi y Zin [1996] muestran que, mediante los modelos exóge- 
nos, la valoración de derivados puede conducir a oportunidades de arbitra- 
je. Analizando el modelo de Black, Derman y Toy [1990], se prueba que di- 
cho modelo puede sobrevalorar las opciones de compra sobre bonos a 
largo plazo cuando los tipos de interés muestran reversión a la media. 

Análogamente a Amin y Morton [1994], Moraleda y Vorst [1996] ana- 
lizan varios casos particulares de HJM [1992]: dos modelos unifactoria- 
les (suponiendo volatilidad constante y exponencial decreciente, respecti- 
vamente) y un modelo bifactorial. La etti es estimada mediante la técnica 
de splines cúbicos de McCulloch [1975]. Los parámetros de la función de 
volatilidad son estimados a partir de tipos de interés forward diarios me- 
diante un análisis de componentes principales combinado con una técni- 

1 ca de minimización (Newton-Raphson). 
Los tres modelos son comparados en función del porcentaje de varia- 

ción (explicada) de los movimientos de la etti y del ajuste a los precios 
observados de activos derivados. Ambos criterios indican que el compor- 
tamiento del modelo bifactorial es inejor que el de los dos casos unifacto- 
riales. Analizando diversos subperíodos, se comprueba que todos los pa- 
rámetros son, en general, muy estables aunque sensibles a los valores de 
la probabilidad neutral al riesgo. La valoración de opciones americanas 
cuyo subyacente es el futuro sobre el bono nocional a diez años ;muestra 
que los modelos unifactoriales sobrevaloran estas opciones mientras el 
modelo bifactorial infravalora sistemáticamente las opciones de venta de 
más largo vencimiento. 

Moraleda y Pelsser [1998] comparan seis modelos exógenos con el ob- 
jetivo de determinar Si los modelos basados en los tipos de interés spot se 
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ajustan mejor que los basados en los tipos de interés fonvard a los pre- 
cios de mercado de un conjunto de caps y floors. En concreto, los mode- 
los «spot» comparados son HW [1993], Pelsser [1997] y una versión de 
Black y Karasinski [1991] mientras que, por el lado de los modelos xfor- 
ward)), se analizan tres casos particulares del modelo propuesto en 
Ritchken y Sankarasubramanian [1995] (término de difusión constante, 
proporcional a la raíz cuadrada de los tipos de interés fonvard y propor- 
cional a los tipos de interés fonvard, respectivamente). De modo similar 
a Amin y Morton [1994], los parámetros son estimados mediante técni- 
cas de sección cruzada. Los modelos son comparados en función de los 
errores estándar de las regresiones realizadas y en función de los errores 
de valoración relativos. Los resultados obtenidos para los modelos «spot» 
indican que, a medida que sube la relación entre la varianza condicional 
y el nivel de los tipos de interés, se consigue un mejor ajuste y se predi- 
cen mejor los precios observados. Asimismo, se comprueba que estos 
modelos siempre superan a su equivalente dentro de los modelos «for- 
ward». Dentro de estos modelos, el que muestra un peor comportamien- 
to es aquel cuya volatilidad (varianza) es proporcional al nivel de los ti- 
pos de interés fonvard mientras los otros dos modelos de este tipo se 
comportan de un modo similar. 

Bühler et al. [1999] comparan empíricamente tres versiones de HW 
[1990] (un modelo unifactorial similar a Chan et al. [1992] y dos modelos 
bifactoriales análogos a Schaefer y Schwartz [1984] y Longstaff y Sch- 
wartz [1992], respectivamente) y cuatro casos particulares de HJM 
[1992]: dos modelos unifactoriales (volatilidad constante / lineal en el 
tiempo al vencimiento) y dos modelos bifactoriales (con volatilidad cons- 
tante y proporcional a los tipos de interés fonvard, respectivamente). El 
criterio de comparación se basa en la valoración realizada por cada uno 
de los modelos. Los datos empleados son semanales y corresponden a 
waruants sobre bonos para el mercado alemán cuyos precios se calculan 
tras estimar la etti y los diferentes parámetros de los procesos seguidos 
por los factores y por las volatilidades. 

Los resultados obtenidos indican que: 1. las versiones unifactoriales 
de HJM [1992] son superiores a las bifactoriales; 2. el modelo unifacto- 
rial de HW [1990] presenta problemas en su calibración y es claramente 
inferior a las versiones bifactoriales de este modelo, y 3. es posible identi- 
ficar un conjunto formado por tres modelos (8) que es sistemáticamente 
superior al resto de modelos analizados. Analizando estos tres modelos, 

(8) Estos tres modelos son las dos versiones bifactoriales de HW [1990] y el modelo 
unifactorial de HJM [1992] que supone volatilidad lineal. 
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la versión unifactorial de HJM [1992] .es la que mejor se ajusta a la es- 
tructura temporal de tipos de interés y volatilidades. 

4. CONCLUSIONES 

Este artículo ha presentado una panorámica de los diferentes estudios 
que analizan la etti, con especial énfasis en los modelos en tiempo conti- 
nuo. Estos modelos se clasifican en endógenos, que parten de una(s) va- 
riable(~) de estado que influyen sobre la etti y exógenos, que toman dicha 
etti como dada. El objetivo de los modelos endógenos es, partiendo del 
proceso estocástico que siguen las variables de estado, determinar la es- 
tructura temporal de equilibrio mientras los modelos exógenos intentan 
ajustarse perfectamente a los tipos de interés observados. 

Las ventajas de los modelos endógenos se relacionan con su tratabili- 
dad analítica, su implementación práctica y que, en general, permiten 
obtener expresiones cerradas para el precio de bonos y de opciones euro- 
peas sobre bonos. Sin embargo, no tienen en cuenta la información con- 
tenida en los tipos de interés observados (9) y no consiguen un buen 
ajuste a toda la etti observada. 

Los modelos endógenos unifactoriales suelen emplear el tipo de inte- 
rés instantáneo que, en general, es modelizado mediante un proceso con 
reversión a la media. Estos modelos son muy tratables analíticamente y10 
su implementación numérica es relativamente fácil. Sin embargo, pue- 
den no ser suficientes para explicar los diferentes movimientos de la etti 
e implican, al suponer. una única variable' relevante, que las rentabilida- 
des de los bonos a distintos vencimientos están perfectamente correlacio- 
nadas. Los modelos endógenos multifactoriales pueden solucionar estos 
inconvenientes pero ofrecen menos tratabilidad analítica y10 mayores 
problemas computacionales. 

Relajando el supuesto de evolución continua en el tiempo, un proceso 
con saltos ayuda a reflejar cambios discretos en los tipos de interés y 
ciertos rasgos empíricos como la asimetría y el exceso de curtosis en los 
cambios en los tipos de interés. Sin\ ernbargo,'la existencia de saltos impi- 
de una cobertura dinámica en la línea de Black y Scholes [1973] y difi- 
culta la valoracióq de activos derivados. 

S 8 

(9) Esta información no es utilizada en el desarrollo teórico del modelo aunque sí en 
los análisis empíricos cuando los tipos de interés observados se toman como aproxima- 
ción de los factores del modelo. 
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Respecto al ajuste empírico de estos modelos, dentro de los modelos 
con deriva y difusión lineales, el mejor comportamiento se da cuando la 
varianza condicional del tipo de interés es muy sensible al nivel de los ti- 
pos de interés. Por tanto, los modelos que suponen una distribución log- 
normal en los tipos de interés presentan un mejor ajuste que los modelos 
que suponen que dicha distribución es normal aunque no presentan nin- 
guna tratabilidad analítica y se deben utilizar técnicas numéricas para 
valorar activos derivados. 

Por otro lado, los modelos exógenos tienen en cuenta la información 
contenida en los tipos de interés observados, se ajustan bien a la etti ob- 
servada y no necesitan realizar supuestos sobre el precio de mercado del 
riesgo. Sin embargo, suele ser difícil obtener expresiones cerradas para 
el precio de los activos derivados y, por tanto, la implementación prácti- 
ca puede ser muy costosa. Además, el empleo de técnicas numéricas 
puede ser complejo pues la mayoría de estos modelos no son markovia- 
nos. Un tercer inconveniente es que las diferentes calibraciones, período 
a período, de la etti pueden ser inconsistentes entre sí. Los estudios em- 
píricos se suelen centrar en HJM [1992] pero los resultados no son nada 
concluyentes. 

Respecto a la valoración de activos derivados, la mayoría de trabajos 
se centran en bonos y opciones. Un resultado importante es que la valo- 
ración de opciones sobre tipos de interés es más difícil que la de las op- 
ciones sobre acciones aunque, bajo ciertos supuestos, se pueden obtener 
expresiones cerradas. Así, en ciertos casos, se han valorado analíticamen- 
te opciones europeas pero, en general, la valoración de opciones ameri- 
canas requiere técnicas numéricas. Sin embargo, hasta la fecha, ningún 
modelo de valoración para este tipo de opciones ha obtenido un consen- 
so similar al conseguido por Black y Scholes [1973]. 

La conclusión final de todo lo expuesto es que, aunque se han pro- 
puesto muchos modelos de la etti, ninguno de ellos reúne todas las pro- 
piedades «óptimas» en relación con la valoración de derivados y con el 
ajuste a los datos observados. Así, los modelos endógenos son muy trata- 
bles analíticamente pero su comportamiento empírico es inferior al de 
otros modelos que, sin embargo, no proporcionan fórmulas de valora- 
ción tratables. Por tanto, el modelo «ideal» será aquel que, siendo sensi- 
ble a los cambios en el nivel de los tipos de interés, anule cualquier opor- 
tunidad de arbitraje y tenga la suficiente tratabilidad analítica. De este 
modo, dicho modelo tendría consistencia interna, conseguiría un buen 
ajuste a la etti observada y permitiría valorar analíticamente los activos 
derivados. Una primera línea en esta dirección puede venir dada por De 
Jong y Santa-Clara [1999] que desarrollan un modelo dentro del marco 
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de  trabajo propuesto en  HJM [1992]. La dinámica del modelo propuesto 
es analizada mediante análisis de  series temporales y técnicas de  sección 
cruzada. De este modo, se puede llenar el hueco existente entre los mo- 
delos endógenos, que enfatizan la dinámica de los tipos de  interés, y los 
modelos exógenos, que suelen centrarse en el ajuste a los precios obser- 
vados de  los bonos. 
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