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1 RESUMEN 

E N este artículo se analiza empíricamente el cumplimiento de la re- 
lación de paridad put-cal1 en contratos de opciones europeas sobre 
el índice Ibex-35 (EURO Opciones Ibex-35) negociados en el mer- 

cado MEFF RV español durante el mes de abril de 1999. El análisis pre- 
sentado estudia la existencia de oportunidades de arbitraje por incumpli- 
miento de la paridad put-cal1 bajo las hipótesis de inexistencia de costes 
de transacción directos y de presencia de los mismos y analiza el benefi- 
cio económico de las posibilidades de arbitraje detectadas en función del 
tiempo hasta expiración, el tiempo que dura la negociación de la opera- 
ción de arbitraje, el interés, una variable que valora en qué medida la op- 
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ción de venta está en dinero, la diferencia entre los precios de compra y 
venta de la opción y la volatilidad. 

Arbitraje; MEFF RV; Mkrcado de derivados; Opciones europeas; Op- 
ciones sobfe un futuro. 

This article tests the put-cal1 parity relation for spanish options on the 
Ibex-35 (EURO Opciones Ibex-35) for April 1999. Our study analyses ar- 
bitrage oportunities when the put-cal1 parity does not hold under two hy- 
potheses: without direct transaction costs and under direct transaction 
costs, and considers the econonomic profitability of arbitrages in func- 
tion of time of expiration, time of option transactions, interes rate, mo- 
neyess of put option, spread and volatility. 
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Arbitrage; Derivatives; European options; MEFF RV; options on futu- 
I l  

res contracts. 

~1 bbjetivo princip'al'de este trabajo es realizaflú~'estudio~sobre el 
cumplimiento de la relación de paridad call-put en contratos de opciones 
europeas sobre el Ibex-35 (1) negociados en el Mercado S ,  de-Derivados Es- 

I 

(1) LaEuro O'pci6n<Ibek-35 es un contrato de opciones de tipo europeo sobre un Eu- 
ro Futuro Ibex-35 de idéntico vencimiento, y el Euro Futuro Ibex-35 es un contrato de fu- 
turos sobre el índice Ibex-35. Ambos activos se negocian de forma exclusiva en e1,MEFF 
RV en puntos sobre el índice, y cada punto equivale a 10 Euros. , t ' r ,  
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- El estudio de la eficiencia del mercado. Dentro de este grupo inclui- 
ríamos los'trabajos anralizando la paridad put-cal1 de opciones 
americanas de: Gould y Galai [1974], Klemkosb y Resnick [197¡9], 
Evnine y Rudd [1985], Chance [1987], Berg et al. [1996] y De Rdon 

, 

' 

_ 

pañol de Renta Variable (MEFF RV) durante el mes de abril de 1999. La 
utilidad de este trabajo no reside en la novedad del estudio de este tipo 
de relaciones, que ya han sido extensamente tratadas por la literatura fi- 
nanciera para otros contratos de opciones y otros mercados desde los 
años setenta, sino en analizar el cumplimiento de estas relaciones en el 
todavía joven MEFF RV por las oportunidades de arbitrajes fácilmente 
detectables que genera la violación de esta relación. La posibilidad de ar- 
bitrajes por violación de la paridad put-cal1 con opciones sobre el Ibex-35 
en el MEFF RV ha sido estudiada por Calzada [1995] y Adalid y Cuello 
[1998]; y en un enfoque más amplio, que toma en consideración otras 
posibilidades de arbitraje dentro del Mercado de Derivados, y entre éste y 
el Mercado de Deuda Anotada (MDA), en el interesante trabajo de Balbás 
et al. [1997]. Resumiendo brevemente algunos resultados, todos ellos em- 
pleando datos intradía, Adalid y Cuello [1998] concluyen, considerando 
como simultáneas operaciones que se producen con un intervalo no su- 
perior a los cinco minutos, que el número de posibles arbitrajes por vio- 
lación de la paridad es reducido y, por tanto, en este sentido, el mercado 
es eficiente. Y Balbás et al. 119971 confirman esta eficiencia para el peno- 
do del 24 de febrero de 1997 al 21 de marzo de 1997, testeando todas las 
carteras de arbitraje posibles formadas simultáneamente (en el mismo 
minuto) con opciones de compra y venta, futuros y bonos con idéntico 
vencimiento; y la cuestionan para períodos de mayor inestabilidad en los 
mercados financieros como el acontecido durante el minicrac asiático 
(22 de octubre de 1997 al 31 de octubre de 1997). Considerando estos re- 
sultados, la crisis asiática de junio a octubre de 1998 que rompería el 
período alcista de la Bolsa española, y la entrada de España en la Unión 
Económica Europea y la consiguiente adopción del Euro, creemos justifi- 
cado un nuevo estudio para analizar las posibilidades de arbitraje por vio- 
lación de la paridad put-cal1 en el Mercado de Derivados Español con el 
objeto de comprobar si éste vuelve a ser eficiente en la medida detectada 
por los trabajos empíricos sobre períodos anteriores a octubre de 1997. 

Como punto previo a este estudio revisemos los resultados y metodo- 
logía empleada en trabajos previos sobre este tema. En primer lugar con- 
viene señalar que en los estudios empíricos que analizan la relación de 
paridad put-cal1 subyacen distintos objetivos que condicionan la metodo- 
logía estadística aplicada. Estos objetivos son básicamente dos: ' 

I 
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y Veld [1996], y sobre opciones europeas de Kamara' y Miller [1995] 
y Adalid y Cuello [1998]. Aunque el incumplimiento de la Jparidad 
put-cal1 nos provee de un mecanismo sencillo para analizar la 
eficiencia de un mercado sin imponer restricciones sobre las pre- 
ferencias de los agentes y las distribuciones estocásticas de los acti- 
vos, esta sencillez tiene un coste metodológico no desdeñable. En 
estos trabajos asociar el incumplimiento de las relaciones de pari- 
dad put-cal1 con falta de eficiencia no es en absoluto evidente, por 
citar dos ejemplos: en~las opcioiles americanas se pueden concluir 
evidencias de violación de la paridad put-cal1 que pueden deberse 
al efecto de los dividendos en el valor del ejercicio anticipado de la 
misma y no a ineficiencias del mercado (2), y en los trabajos con 
opciones europeas sobre índices tampoco es fácil separar las viola- 
ciones por ineficiencia del mercado de derivados de las debidas a 
las asincronías en la negociación de los activos que integran el ín- 
dice subyacente (3). Otra cuestión de importancia que afecta de 
manera importante al análisis de las relaciones de paridad put-cal1 
y la eficiencia es la consideración de los costes de transacción 
observándose: en la mayor parte de los trabajos revisados, que las 
oportunidades de arbitraje tienden a desaparecer si se consideran 
los costes de transacción. Y, finalmente, debemos señalar que la 
inexistencia de posibilidades de arbitraje por incumplimiento de la 
paridad put-cal1 no implica que no puedan existir otras posibles 
carteras de arbitraje (4). 

La metodología estadística aplicada en estos estudios consiste en 
analizar 'a posteriori (m-post) el incumplimiento ,de la relación de 
paridad put-cal1 correspondiente, estudiar el número de casos de 
violación y el tiempo de permanencia de la posibilidad. de arbitraje, 
estudiar, los casos en los que esta oportunidad pueda haber sido 
aprovechada, y ajustar regresiones para analizar: las causas de la 
,violación (5). En relación a la introducción de los costes de transac- 

8 3 %  , : l b  

( 2 )  En algunos trabajos, ver, @or ejemplo: Zivntey [1991]~y De Roon 9 Veld 119961 se 
i intentan aislar estos efectos mediante un ajuste,de regresión. 

, (3) Un pr~cedimiento~para eliminarc esJq problema de r iesg~~de  liquidez asociado al 
mercado de contado consiste en analizar ,una relaciq? de, ,yaridad, basada? en estrategias 
combinadas de opcio& (por ejemplo, un box spuead): Ver Font [1991] y el ártículo de Ro- 
on y Roon [1989]. 

(4) .BalbAs e! al. [lp97] proponen uqa rnetqdología que permite detectar las posibles 
.j carteras de arbitraje' que se pueden formar con ~,conjunto'determinado de activos. ' (5) 'De Rooii y Veld [1996] para ystudiar elkjercigio anticipado de opciones america- 

nas y su relación con la paridad puticall, plantean una regresión en la que hacen depender 



ción en el análisis de la paridad put-cal1 destaquemos las contribu- 
ciones de los trabajos de Followill y Helms [1990] que incorporan al 
análisis de la paridad put-cal1 con costes de transacción, los costes 
de transacción indirectos que provienen de las diferencias entre los 
precios de venta y compra estimando mediante una regresión el di- 
ferencial entre precios de compra y venta, y la contribución de Ada- 
lid y Cuello [1998] que une, al aliciente de su aplicación en el mer- 
cado MEFF RV español, la novedad de incorporar los costes de 
transacción mediante un análisis de las oportunidades de arbitraje 
en función de tipos de interés activos y pasivos asociados a la com- 
pra de la opción o de la réplica (6). 

- La implementación de estrategias de arbitraje apoyadas en las viola- 
. ' ciones de la paridad put-call. En algunos estudios sobre la relación 

1 de paridad put-call, sin dejar de lado el estudio de la eficiencia ael 
mercado, se plantea una metodología de análisis distinta que consi- 
dera la detección de la oportunidad de arbitraje y su posible ejer- 
cicio (un análisis ex-ante). Un ejemplo de este tipo de trabajos es el 
realizado en Klemkosky y Resnick [1980] y Roon y Roon [1989]. El 
método propuesto consiste en calcular el tipo de interés interno 
que hace equivalentes la compra de la opción de compra y de su ré- 
plica (ra) y compararlo con el tipo de interés libre de riesgo vigente 
en el mercado (Y). De este modo se detectan posibilidades de arbi- 
traje cuando r < r* o r > r*, procediendo a continuación al análisis 
de su posible implementación tomando posiciones larga o corta 
respectivamente. En los beneficios reales del arbitraje influirá el 
tiempo de retraso entre la detección y la implementación y el man- 

1 

tenimiento en el mercado de esta posibilidad de arbitraje. 

En relación a las conclusiones obtenidas en estos estudios de la rela- 
' ción de paridad put-cal1 señalemos: 

- El reconocimiento por parte de todos los autores de las dificultades 
que entrañan estos estudios debido a la simultaneidad que debe 

el premio por ejercicio anticipado de una opción put del tiempo hasta vencimiento, el tipo 
de.interés libre de riesgo, la volatilidad implícita, el valor intrínseco de la opción y el pre- 
mio en un instante de análisis anterior. En la sección 3 de este trabajo proponemos un 
análisis de regresión de este tipo para analizar la cuantía de los beneficios de arbitrajes 
obtenidos en función de algunas variables explicativas. 

(6) Roon y Roon [1989] es un trabajo previo que ya plantea esta manera alternativa 
de incorporar los costes de transacción, aunque no realiza la consideración de tipos de in- 
terés activo y pasivo. 
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existir entre los datos sobre las negociaciones de los contratos de 
opciones de compra, y de venta y de sus réplicas para poder anali- 
zar la relación de paridad, el ca~ácter a posteriori ,de los datos y las 
dificultades para replicar,las condiciones, sobre costes de transac- 
ción y de.riesgo (7) a las que se enfrentan los agentes en el momen- 
to mismo de la negociación. Y, .ep consecuencia, las limitaciones a 
las que se enfrentan las conclusiones extraíbles de los mismos. 

- La mayor parte de los autores;parq distintos mercados y opciones de 
varios tipos (sobre ac,ciones índices y fnturos) detectan violaciones 
de la p a d a d  put-cal1 que permiten la reglización de operaciones de 
arbitraje. Así, Gould y Gal,ai [1!j74], analizando opciones sobre accio- 
nes de 15 empresas con datos de la Put and Cal1 Deders Association 
(PCDA), descubren posibilidades de arbitraje aprovechables si el 'ar- 
bitrajista es ,miembro ,del merqado; Evnine y Rudd [1985] detectan 
significativas violacioqes de la paridad puticall en la negociación de 
opciones sobre el índice S&P,l00, y Berg et al. [l996] detectan fre- 
cuentes violaciones de, )a c~n$~ ión  de,py-idad Aqa  gmones sobre 
Besgesen, D&, Hy+o ): Saga negociadas en ei Os10 Stock Exchange. 
Otros autores señalan la existencia de  algunas s. ~g~ortunidades de 

, arbitraje qug no son suficientes para cuestionar la eficiencia del mer- 
cado estudiado, es el caso de los trabajos de Stoll [1969] y Klem- 
kosky y Resnick [1979] en opciones sobre acciones, Followi\l y 
~ e l d s  C199OI en opciones sobré COMEX, y ~ d d i d  y Cuello [1998] 
en opciones sobre futuro del Ib,ex-35 negociado en MEFF RV y sobre 

l 

el FTSE 100 negociado en el mercado de Londres. 
- Hay unanimidad e.n 'concluir que las oportunidades de arbitraje 

por violación de la relación de paridad ,put-cal1 detectadas suelen 
reducirse (y gukden desaparecer) al incluir dentro del análisis )os 
costes de transacción. 

- En todos los trabajos analizados, la,$ayoha dq las violpciones de 
la paridad put-cal1 proceden de una sobrevaloración de la opción 
de comppa la,opción de venta o infravAloración de la opción 
de venta'sobre la ópfción de compra (arbitrajes basados en posición 
larga). 

I 

El análisis empkco de la relación de put-cal1 que Presenta- 
mos a continuación se organiza en cuatro se'cciones incluyendo esta in- 

1 I * I  

, , (7) El arbitrajist,? se enfrenta ql riesgo de que la oportunidad de,arbitraje>detectada 
desaparezca durante el tiempo qus tarda ,en impleme~tar en el mercado el arbitraje y a la 
fluctuación del diferencial de precios de venta y compra. I * S  
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troducción. En la sección 2 se describen los datos empleados, las relacio- 
nes contrastadas y el método aplicado para realizar el análisis estadísti- 
co; en la sección 3 se presentan los resultados obtenidos, y en la sec- 
ción 4 se presentan las conclusiones. 

2. DATOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para realizar este estudio hemos analizado las operaciones intradia rea- 
lizadas en el MEFF RV durante el período comprendido entre el 12 de abril 
de 1999 y el 23 de abril de 1999 (ambas fechas inclusive), esto es, dos se- 
manas completas de cotizaciones. Estos datos, facilitados en la página 
WEB de MEFF RV (8), sirvieron para la extracción de las operaciones en 
contratos de opciones de compra, venta con mismo ejercicio y fecha de 
vencimiento, y en contratos de futuros con dicha fecha de vencimiento si- 
multáneas necesarias para el estudio de las relaciones de paridad put-call. 
Depurar todas las operaciones intradía realizadas para extraer este tipo 
de operaciones simultáneas no es sencillo, y el número de operaciones que 
cada día toman simultáneamente posiciones en contratos de compra, de 
venta y de futuro con las características de mismo precio de ejercicio y 
vencimiento es muy reducido. Esta última circunstancia reduce considera- 
blemente el tamaño de la base de datos y nos ha llevado a considerar como 
simultáneas aquellas operaciones que se realicen en un periodo no supe- 
rior a los quince minutos (9). En relación al contrato de futuro con el mis- 
mo vencimiento que las opciones consideradas, en el caso de existir varias 
posibilidades (la frecuencia de contratos sobre futuros es mayor que la de 
contratos de opciones), se optó por seleccionar la operación más próxima 

, a la hora inicial del primer elemento de cruce (opción de venta o de com- 
pra) en el que se tomaran posiciones de compra y de venta. Como resulta- 
do de este proceso de depuración (10) de las operaciones intradía se obtu- 

(8) www.meffrv.es. 
(9) Aunque no podemos decir que dos operaciones separadas por 15 minutos'son 

simultáneas hay evidencias en otros mercados, ver Klernkosky y Resnick [1980] y Roon y 
Roon [1989], sobre duraciones de oportunidades de arbitraje de 15 y 10 minutos de me- 
dia, respetivamente, que nos hacen considerar como aceptable esta restricción. En rela- 
ción a nuestros datos, de un promedio de 5.868 operaciones diarias sólo se pudieron ex- 
traer como media diez cruces de operaciones con opciones de compra, venta y futuro del 
mismo vencimiento efectuadas en un período de tiempo inferior o igual a 15 minutos. 

(10) Señalemos que el proceso para depurar la muestra para analizar la paridad put- 
cal1 realizado es menos restrictivo que el propuesto en el trabajo de Adalid y cuello [1998], 
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vo una muestra final de 103 cruces de operaciones para contrasw la rela- 
ción de paridad put-call. 

En relación al tipo de interés libre de riesgo a considerar para es- 
tablecer la relación de paridad hemos optado, al igual que Adalid y 
Cuello [1998], por el tipo de interés REPO a un día facilitado en la pá- 
gina web del Banco de España (1 1). El motivo de considerar un tipo a 
corto plazo reside en la observación empírica de que la mayoría de las 
violaciones observadas de la paridad puGcall se suelen producir para 
los primeros vencimientos y la inversión se mantiene un período infe- 
rior al mes. 

Considerando que las EURO Opciones Ibex-35 spn opciones de tipo 
europeo que tienen como subyacente el contrato de EURO Futuro Ibex- 
35 (12), las tarifas de costes de transacción directos del mercado MEFF 
RV en operaciones por cuenta propia (13). y aproximando el cálculo de la 
t$fa actualizada por vencimiento o ejercicio (incieqa para los agentes 
en el instante de negociación) sobre el valor intrínseco del contrato de 
opción, las violaciones de las relaciones de la relación de paddad put-cal1 
que dan lugar a un posible arbitraje vienen dadas por [i], en ausencia de 
costes de iransacción directos, y por [2] cuando asumimos costes de 
transacción directos. 

S p , , > ~ , r t ( E - F ~ ) e - ~ ~  [lb] 
p, ¿ [iv + (E - F ~ ) ) ~ ~ T L  0.5% (cV1+ - 

- 03% máx {E - F,,O]e-q/[1 + 0,5%]' Da1 

p, > [c, + (E - F,,)e-rT +,OS% (c, + Fve-rT) + . 
'+ 0,5% máx {F,, - E, Ole; rT]([l - 0,5%] . 

1, , <  , 3 .  
8 f 

[2bI 

Donde las letras c, v y F representan los precios de las opciones de 
compra, venta y.del futuro respectivamente: 110s subindices c y v hacen 

t " , ' , L  > 
I t 

que Náce uso de &a base de datos mucho más Amplia &e abarcabhias operaciones intra- 
día desde el 20 de abril de 1992 al 31 de diciembre de 1996 inclusive, pero s610 incluye 
aquellas operaciones de cruce que se produzcan en un intervalo* no superior a los cinco 
minutos. , I 

(4 1) W.bde.es. ,  
2 )  Como la opc!6n espdiada tiene como ,q$yacente un ,contrato de hitqro' no cabe 

considera5,en la relación de parjdad put-cal1 un ajpsTe por,dividendos, ya que éstos están 
incluidos en la valoración del futuro. 1 i 

, , , , (13) Fas t d f a s  vigeqes durapfe el año 1999 paia operacionk poy cuenta pa- 
ra fqturas y opciones ;[bex:35 son: por negociación y registro; 0,5 por iqO.euros,, y, por li- 
quidación, O euros. Estos porcentajes se calcdan sobre la prima, y las,~omisiones por ven- 
ceientos de las opciones só. se,aplican al que pjerce., 
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día (en tanto por uno); va~or, mide el valor intrínseco (en de la 
I 

1 

! 

(14) Para clarificar el significado de esta notación señalemos que c, es el precio de 
venta ofertado por el mercado para una opción de compra, c, es el precio de compra 
ofertado para una opción de compra, p, es el precio de venta ofertado para una opción 
de venta, y p, es el precio de compra ofertado para una opción de venta. Por tanto: c, 1 c, 

Y P, 2 P". 
(15) El lector interesado en la deducción de las relaciones de paridad put-cal1 para 

opciones y de los procedimientos de arbitraje a implementar puede dirigirse, por ejemplo, 
al trabajo de Font [1999] y sus referencias (Sto11 [1969, 731, Merton [1973], Kelmkosky y 

1 Resnick [1979], Fernández Blanco [1991, cap. 21 y Hull[1996, cap: 8 y 131 en el apartado 
de opciones europeas). 

referencia a la compra y venta del correspondiente activo (14); E es el 
precio de ejercicio del contrato de opción; r es el tipo de interés libre 
de riesgo  vigente,'^ T es el tiempo hasta vencimiento 'del contrato de 
opción. 

Señalemos que las violaciones de la paridad put-cal1 [la] y [2a] se 
deben a una sobrevaloración del s recio del contrato opción de compra 
sobre el de venta, y las violaciones [lb] y [2b], a una infravaloración del 
precio de contrato de opción de compra sobre el de venta. En el primer 
caso, el arbitraje consiste en vender una opción de compra y comprar 
la réplica de una opción de compra (posición larga), y en el segundo 
caso, en vender una opción de venta y comprar su réplica (posición 
corta) (15). 

El análisis estadístico, que desarrollamos en la Próxima sección, estu- 
dia la existencia de oportunidades de arbitraje en estas dos situaciones, y 
en ambos casos consta de dos partes. En la primera parte se realiza un 
estudio descriptivo en el que se contabilizan cuantos cruces de los tres 
activos derivados representan situaciones en las que se puede realizar un 
arbitraje con provecho y el tipo de arbitraje largo o corto; y se obtienen 
para estas situaciones los estadísticos media y desviación estándar sobre 
las cuantías de beneficios por arbitraje y sobre los valores de algunas va- 
riables que pueden ayudar a explicar estos beneficios. En la segunda, se 
analiza la relación entre la cuantía de beneficios de arbitraje y las varia- 
bles explicativas consideradas en el análisis anterior mediante los esta- 

' dísticos de correlación lineal y un estudio de regresión. Las variables ob- 
servadas para hacer estos análisis son: Arbitraje, mide la cuantía de los 
beneficios (en puntos) obtenidos en el arbitraje; Negociación, es el tiem- 
po transcurrido (en minutos) para que se crucen las operaciones implica- 
das en el arbitraje; Vencimiento, es le1 tiempo (en días) hasta el venci- 
miento de las opciones negociadas; Interés, mide la tasa anual repo a un 
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opción de venta (16); Spread, que mide la diferencia (en puntos) entre los 
precios de compra y venta de la opción de venta (la), y una variable Vola- 
tilidad, que se obtiene como la desviación estándar de los logaritmos de 
los precios relativos (también en puntos) del futuro subyacente para una 
muestra formada cqn las operaciones de arbitraje posibles hasta dicho 
instante (18). También se considerarán en la segunda parte del análisis 
dos variables adicionales para realizar el análisis de regresión: log (Arbi- 
traje), el logaritmo: natural de Arbitraje, y Tipo, una variable ficticia que 
toma el valor O cuand~ el posible arbitraje es de posición corta y 1 cuan- 
do es de posición larga, 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Antes de abordar el estudio de los resultados obtenidos a partir de 
nuestra base de datos constituida por un total de 103 cruces de posiciones 
en opciones de compra, venta y futuros, conviene señalar que ,este tipo de 
operaciones simultáneas representa en promedio un escaso 0,5 por 100 de 
las operaciones negociadas en el mercado de derivados sobre el Ibex-35 
durante un día, Además, apalizqdas a posteriori no todas ellas permiten 
realizar arbitrajes, concretamente (ver Tabla 1)) si no consideramos costes 
de transacción directos permiten obtener beneficios de arbitraje un 44,66 
por 100 de Jas mismas, un pqrcentaje este que se reduce a un 37,86 por 
100 al considerar costes de transacción directos. Por tanto, el número de 
operaciones que se pro jcen  en nuestro qercado,gue proporcionan opor- 
tunidades ,de arbitraje considerando costes, de transacción, se reducen 
aproximadamente a,un 0,19 por 100 de todas las operaciones diarias, y en 

(16) Las variables Valor y Spread se han definido en términos de las opciones de ven- 
ta. Estos conceptos también podían haber sido computados en términos de opciones de 
compra con una interpretación similar, nuestra elección se ha basado simplemente en la 
forma de presentar los posibles arbitrajes en [l] y L2] en los que el término de la derecha 
se puede interpretar como el precio decuna opción de venta cuando no hay oportunidades 
de arbitraje debidas ,a la relación de .paridad. 

,(17) En los casos en @S que no estaba disponible, el precio de compra o de venta de 
la opción de venta, se calculó la variable Spread como diferencia entre los precios para la 
opci6,n de compra. > S  ) N  1 i , 

S (18) La elección de un estimador histórico d'e la volatilidad frente a un estimador im- 
plícito se debe a que no nos ha parecido adecuadb emplear estos últimos, que se deducen 
asumiendo un modelo estocá~tico~y~ bajo la hipótesis de ausencia de &bitraje, como,varia- 
ble exlicativa de las cuantías de beneficios de arbitrajes. 3 
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estos términos, aunque existan algunas oportunidades de arbitraje, pode- 
mos considerar que nuestro mercado de derivados es eficiente. 

Para analizar más concretamente las posibilidades de arbitraje y la 
+ cuantía del mismo estudiemos los resultados recogidos en la Tabla 1 que 

presenta el número de arbitrajes posibles en relación a la cuantía de los 
beneficios obtenidos del mismo, distinguiendo entre las situaciones sin 
costes de transacción directos y con costes de transacción directos, y en- 
tre posiciones largas y cortas. Observemos que: 

- Al considerar costes de transacción directos se reduce el número de 
arbitrajes de un 44,66 a un 37,86 por 100 del total de operaciones 
de cruce localizadas. Este resultado confirma la importancia que 
tienen los coste; de transacción en la determinación de posibilida- 

\ ' des de arbitraje y los resultados de la literatura consultada. 
- El número de posibles arbitrajes por posición larga representan un 

54,35 y un 53,85 por 100 del total sin asumir y asumiendo costes de 
transacción respectivamente. Por tanto, se confirman los resulta- 

. , dos de Adalid y Cuello [1998] sobre un número aproximadamente 
igual de posibles arbitrajes por posición larga y corta. 

l 

TABLA 1 
NÚMERO DE ARBITRAJES EN RELACI~N A LA CUANTÍA , 

DE LOS BENEFICIOS (EN PUNTOS) OBTENIDOS 

I Cuantía de los beneficios de arbitraje 

................ Posiciones cortas 

................ Posiciones largas 

................ 
..... Posiciones cortas .:........ : 

Posiciones largas ................ 
Posiciones cortas ................. 

1 

O 

2 

2 

1 

' O  

1 

O '  

13 

8 . 

21 

18 
t l  
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- En relación a la cuantía del arbitraje posible destaquemos que el 
52,17 por 100 de los arbitrajes bajo laehipótesis de au'sencia de costes 
de transacción directos producen un beneficio superior a los 
200 puntos, incrementándose este porcentaje hasta casi el 54 por 100 
si considerztmos costes de transacción directos. EstoS resultados son 
compatibles con un compdrtamiento del arbitrajista tendente a ac- 
tuar principalmente cuando! los riesgos en que incurre son menores 
porque el beneficio calculado teóricamente es más alto. 

tara  an$zar coq ,un poco de profunc$dad'estas posibilidades de arbi- 
traje consideramos a 'continúación los valores y estadísticas de algunas 
yariables que intuitivamente se consideran relacionadas con la adquisi- 
ción de posiciones en los mercados opciones: Estas variables, ya defi- 
nidas en la sección 2, pueden interpretarse Fn relación a los arbitrajes en 
los siguientes términos: 

- La variable Vencimiento mide el1 tiempof.hasta expiración del con- 
, trato, y aunque las opciones europeas de compra y de venta no ne- 
cesariamente tienen más valor cuando el tiempo que falta para el 
vencimiento es mayor (19), cuanto mayor es este tiempo más tiem- 
po hay para que se produzca una posibilidad de arbitraje. Es de su- 
poner, por tanto, una relación positiva entre la variable Arbitraje y 
la variable Vencimiento. 

- La variable Negociación hace referencia Al tiemp;> que dura la ope- 
ración de cruce entre los contratos. Esta variable está relacionada 
con la permanencia de la oportunidad de arbitraje en el tiempo. En 
principio es difícil establecer el signo de la relación entre esta va- 
riable y arbitraje. < ( '  

- La variable Valor describe en qué medida la opción de vepta está en 
dinero. Esta variable mide $.valor que tiene la opción de venta y de 
compfa' e' interviene 'en la r e I a ~ i 6 ~  de paridad put-call, de modo 
que los beneficios de un arbitraje largo son mayores cuanto .nha$or 
es el valor de esta variable, y los beneficios de un arbitraje coi-to 
son mayores cuanto menor es el valor de e.sta variable. Teniendo en 
cuenta que los arbitrajes largos son más numerosos que los codos, 
la relación a esperar será positiva. ' 

- La variable Interés afecta a los precios de los contratos de compra y 
de venta de. Opciones 'en dos sentidbs contrapuestos que en la prác- 

(19) Las opciones ame~icanas tienen mayor valor cuanto más falta para su venci- 
miento porque tienen más oportunidades de ejercicio abiertas. L.. 
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tica suelen proporcionar el resultado, cuando aumenta el tipo de 
interés libre de riesgo, de elevar el precio de las opción de compra y 
reducir el precio de la opción de venta. Además de este efecto, po- 
demos notar que el interés también influye en la relación de pari- 
dad put-cal1 y en consecuencia en los beneficios de arbitraje, si éste 
se de modo que una elevación de los tipos de interés ten- 
derá a reducir los beneficios de un arbitraje largo y a aumentar los 
beneficios de un arbitraje corto. Teniendo en cuenta que los arbi- 
trajes largos son más numerosos que los .cortos, la relación a espe- 
rar será negativa. 

- La.variable Spread hace referencia a las diferencias entre los precios 
de venta y compra de un contrato de opciones de venta, proporcio- 
nando una medida de costes de transacción implícitos a estas ope- 
raciones. En la medida que un mayor coste reduce los beneficios, la 
relación a suponer entre Arbitraje y Spread es negativa. 

e - La variable Volatilidad proporciona una medida de la volatilidad. 
Cuando la volatilidad aumenta, la posibilidad de que el precio del fu- 
turo subyacente aumente o disminuya de manera importante tam- 
bién se incrementa. El aumento de la volatilidad aumenta el precio 
de las opciones de compra y de venta. En relación a los posibles arbi- 
trajes, si el mercado está alcista es de esperar que el incremento de 
volatilidad repercuta bajando p,, y subiendo c,, con lo que los benefi- 
cios de las posiciones cortas se reducirán (ver [lb]); y si el mercado 
está bajista que repercuta aumentando pc y disminuyendo cy con lo 
que los beneficios de las posiciones largas asimismo' disminuirán 
(ver [la]). Podemos esperar, por tanto, una relación entre Arbitraje y 
Volatilidad negativa. I 

S g Para analizar la repercusión de estas variables explicativas sobre la 
cuantía de arbitraje obtenido, comenzamos por recoger en la Tabla 2 un 
estudio descriptivo (20) (obtención de medias y desviaciones típicas) de 
estas variables explicativas y de la variable Arbitraje por separado. A par- 
tir del análisis de los resultados podemos apreciar lo siguiente: 

- Antes observábamos que los arbitrajes largos eran ligeramente más 
frecuentes que los cortos, además se tiene que los beneficios de los 

(20) La base de datos para este estudio descriptivo y los próximos análisis' de correla- 
ción y regresión está formada por los cruces que corresponden a posibles situaciones de 

, arbitraje, esto es, 46.datos si no se consideran costes de transacción directos y 39 cuando 
sí se consideran estos costes. 1 
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posibles arbitrajes son mayores en media para las posiciones cortas 
que para las posiciones largas. 

- En relación al período de negociación señalemos que en promedio 
' no supera los cinco minutos, aunque las posiciones cortas requie- 

ren de un tiempo de negociación promedio algo superior que las 
posiciones largas. 

- La variable Vqlor en promedio es positiva en las posioiones largas y 
negativa en las posiciones cortas. Y en valores absolutos toma un 
valor más alto en las posiciones cortas que en las largas. 

- Eliminando las observaciones más extremas, correspondientes a los 
cnices 36,163 y,71 con volumen de contratación muy elevado (ver 
cifras entre paréntesis de la ,Tabla 2) se observa que, en promedio, 
los diferenciales de precios de posiciones cortas son más elevados 
que los de posiciones largas. 

- Estas diferencias entre los promedios de las variables Arbitraje, Ne- 
,gociación y Valor en'términos +solutos se pueden explicar consi- 
derando que los arbit,rajistas consideran más arriesgadas las posi- 
ciones cortas que la8,largap (o tienen más dificultades para medir 

, el beneficio de,arbitraje obtenible) y, por tanto, actúan cuando hay 
una posibili4ad de beneficio mayor, la opción put está más en dine- 

3 , ro (más sobrevalorgda), y hay un mayor tiempo de negociación. 
Por otra parte, las pjferen~ias de la vadable Spread ,proporcionan 

, , una justifica~ión .a,,qsta ,actit,ud de los arbitrajistas puesto que los 
costes iintrínsecos, mayores en las operaciones con posición a 
corto que a largo., 

- 'NO se aprecian (üferencias importantes 'entre posiciones largas y 
cortas, y la consideración o no de costes de transacción en relación 
a las variables de: Vencimiento, Interés y ~olatilidad. El tiempo me- 
,dio hasta vencimiento de las operaciones de arbitraje es,en prome- 
dio 25 días concentrándose además las oportunidades de arbitraje 
e~ los contratos con vencimiento : , más (21). 

a .  

~ & a  establece+'&Stadist[cG@+k ia ielqción' entre la variable Arbitraje y 
las restantic varigbles e$jicatiGas calcdikos ios coeficientes de corrdla- 
ción de Spéarmam((224 y analizarnos .si s.onlsignificativamente no nulos al 

5 

l 

(21) Recordemos que el tercer viernes de cada mes vence un contrato de opciónlso- 
, >  I ( l ,  1 / I *  

S bre el'Ibex'35. ' 1 

1 (22) An'alifarnos la correlaci6n'empleaíldo el mét'otlo'de Spéarman para obtener, un 
, estimador más robustoly L!UI test sobre~laVsignificatividad dl2sták corrklaciones'má's agro- 

piado frente a desviaciones de la normalidad de las variables 'estúdiad'as.' ',' # ' I 
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TABLA 2 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

........ 1 1 Arbitraje ............. : / 536.24 1 1266.14 1 1109.18 j 2717.09 j 797.80 j 2054.12 1 
Sin costes transacción 

/ ( Interés ... : .... : ............ 1 0.0249 1 0.0005 1 0.0251 1 0.0007 1 0.0250 1 0.0006 1 

Largas 

Media 1 d.t 

................. l I Negociación 

Vencimiento ................. 

Valor ........................... 137.12 294.70 - 177.67 308.67 - 6.5870 337.34 

Spread .;.. 
0.6800 3.4000 - 653.01 2184.67 - 297.74 1493.19 ............ ......... 
(0.7183) (3.4701) (15.842) (35.299) (7.3953) (24.4629) 

1 Volatilidad .................... 1 0,0070 1 0.0010 1 0.0060 1 0.0010 1 ' 0.0060 1 0.0010 1 I 

Cortas 

Media 1 d.t 

5.12 

25.92 

Con costes transacción Largas Cortas " Total 

Media d. t Media d. t Media d. t 
- ' 

Arbitraje ....................... 576.65 1351.76 1238.46 2905.71 882.10 2201.41 

Negociación ................. 4.6670 4.7050 5.7780 5.4180 5.1790 5.010 

Total 

Media 1 d.t 

Vencimiento.. .......... 29.286 . 14.118 24.056 18.960 ' 26.872 16.513 

Interés .......................... 0.0250 0.0000 0.0250 0.0010 0.0250 0.0010 

4.9271 

15.809 

Valor ........................ 182.19 / 295.98 1 - 180.11 1 325.56 1 14.974 1 356.38 

5.4762 

22.095 

NOTA 1: La notación d.t hace referencia a la desviación típica. . 
NOTA 2: En el cálculo de los estadísticos de la variable Spread influyen visiblemente los 

valores correspondientes a los cruces 36, 63 y 71, en los que se ofertaron, para operaciones 
con un volumen considerable, precios de compra superiores al precio de venta para dos 
contratos de opciones de venta y un precio de compra superior al precio de venta para un 
contrato de compra respectivamente. Entre paréntesis figuran los estadísticos para Spread 
eliminando estos cruces. ' 

l L 

Spread ................ I ......... 

Volatilidad ........ ..... 

5.1925 

18.865 

0.0000 

(0.0000) 

0.0070 

' P 

.. 

5.2826 

24.1739 

., . . . .  . .  . . .  . . . .  , 4 . .  , , . 
i,: , . 

, l  c .  L " . , '  , ! '  ~, !'J . , .. , . ., . , ' .  , .  , 
4 

. . . ,\ . , , ,. . 

4.9963 

17.1805 

0.0000 

(0.0000) 

0.0010 

- 762.62 

(17.937) 

0.0070 

2350.74 

(38.1689) 

0.0010 

- 351.98 

(7.9722) 

0.0070 

1618.79 

(26.572) 

0.0010 
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5 por 100. La Tabla 3 que presentamos a continuación recoge estos resulta- 
dos. Como observación general debemos destacar que el signo de todas las 
correlaciones entre arbitraje y las variables explicativas consideradas con- 
firma nuestras primeras apreciaciones intuitivas. Además, señalemos que: 

- Los signos de los coeficientes de correlación entre las distintas pare- 
jas de variables $e mantienen en los casos sin y con costes de transac- 
ción, exceptuando el caso Spread versus Volatilidad que tiene signo 
positivo cuando no se consideran costes de transacción, y negativo 
cuando se consideran estos costes. En ambas circunstancias los coe- 
ficientes de correlación no son significativamente no nulos. 

- Son significativamente no nulas (al 5 por 100) las correlaciones en- 
tre la variable Arbitraje y las variables Vencimiento, Valor, Interés, 
Spread y Volatilidad en el caso sin costes de transacción; y con las 
variables Vencimiento, Interés, Spread y Volatilidad en el caso con 
costes de transacción. 

- El coeficiente de correlación entre las variables Arbitraje y Nego- 
t ciación muestrabana relación positiva no significativa en ambos 

casos. 
- En relación a los coeficientes de correlación entre variables expli- 

cativas son significativamente no nulas (al 5 por 100) las correla- 
ciones entre Vencimiento e Interés, y Volatilidad e Interés en los ca- 
sos sin y con costes de transacción. Estas relaciones son negativas. 

TABLA 3 
CORRELACIONES MUESTRALES 

Volatilidad .......... ... 1 0.4346* 1 0.2810 ( - 0.0390 1 0.1874 1 - 0.7356* 1 - 0.0550 1 1.0000 

NOTAS: En la parte superior de la diagonal principal figuran los estadísticos de c o ~ l a -  
ción de Spearman para el caso «sin costes de transacción», y en la parte inferior, los relati- 
vos al caso «con costes de transacción». Además, se representa con un asterisco los coefi- 
cientes significativos al 5 por 100. 
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Para 'cuantificar mediante una ecuación estas relaciones proponemos 
un ajuste de regresión lineal múltiple. Como estos ajustes, en su versión 
más sencilla, se apoyan en las hipótesis de normalidad, independencia y 
homocedasticidad, se debe analizar hasta qué punto la variable respuesta 
Arbitraje cumple estas hipótesis proponiendo en caso de incumplimiento 
alguna transformación que corrija la desviación de las hipótesis. El estu- 
dio descriptivo de la variable Arbitraje y el resultado de los test de nor- 
malidad sugieren considerar la transformación logarítmica de la variable 
Arbitraje como variable dependiente para el ajuste de regresión. Los re- 
sultados del estudio realizado se recogen en las Figuras 1 y 2 y en la Ta- 
bla 4. A partir de los resultados de la Tabla 4 podemos realizar las si- 
guientes observaciones: 

- Tenemos que rechazar la normalidad (los contrastes K-S y Jarque 
Bera son significativos al 1 por 100) de la variable Arbitraje para 
los arbitrajes sin considerar costes de transacción directos y para 
los arbitrajes que tienen en cuenta esta consideración. En ambos 
casos estamos ante distribuciones asimétricas y leptocúrticas. 

- Para «aplanar» esta variable Arbitraje se consideró la transforma- 
ción logarítmica, obteniendo unos datos más conformes con la 
hipótesis de normalidad (ver también Fig. 1). Señalemos que: en 
el caso sin costes de transacción se acepta la hipótesis de norma- 
lidad al 5 por 100 para el test de Jarque-Bera, y en el caso con 
costes de transacción, aunque los contrastes de Jarque-Bera y K-S 
rechazan la hipótesis de normalidad al 5 por 100, se aprecia una 
considerable disminución del estadístico de contraste. Además, 
con la transformación también se reducen los problemas de asi- 
metría y leptocurtosis. Notemos también (ver Fig. 2) que sólo 
cuatro observaciones de la variable Log(Arbitraje) se sitúan fuera 
del intervalo de confianza normal al 95 por 100 en los casos sin y 
con costes de transacción directos, y además tres de estas obser- 
vaciones son coincidentes en los dos casos y se refieren a los cru- 
ces 36, 63 y 71. 

- En relación con la hipótesis de incorrelación y homocedasticidad, 
hemos calculado para estudiar la estructura dinámica en la media 
y en la varianza de la serie original y su transformada logarítmica, 
los contrastes de Ljung-Box para 5 retardos de la serie original y de ' 
sus cuadrados, obteniendo en todos los casos resultados no signifi- 
cativos al 5 por 100. De todas formas, a partir de la Figura 2 parece 

' 
apreciarse visualmente para la variable Log(Arbitraje) una cierta 
heterocedasticidad en las varianzas. ! 
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I FIGURA 1 i 

ESTUDIO G ~ F I C O  DE LA NORMALIDAD A 
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NOTA: Representación gráfica del histograma, boxplot, densidad y tuantiles para las varia- 
bles: (a) arbitraje sin costes de transaq~ión; (b) arbitraje con costes de transacción; (c) log(arbi- 
traje) sin costes de transacción: y (d) Iog(arbitrajé1 con costes de transacción. 

1 

~EPRESENTACI~N GRAFICA LA SERIE LOG(ARB1TRAJE) 
S , ,F . .  D ( I ,  

(a> L j \  (b) 

l i  Y <  1 
NÓTA 1: ~&r&entIación 'de la; series ~bg(~rbitraje)  bajo los supu~stos: (a) sin costeg de 

' t i -ansacció~~~ectos,  y (b) con costes dé ti-dn'sackión directos. Las líneas discontinuas señalan el 
intervalo de, confianza ,al 95 por 100. 7 4 : r , , , 4 .  > 

NOTA 2. Las obs~rvacionqs 15, 26, 28 y 43 delgráfico (a) c4rrespoidqn a las operaciones de 
' c&e 36: 63, 7'1 y 98 respectivamente, $ las observaciones 1, 11, '21 y 23 del"pr5fico (b), a' las 
operaciones 1, 36, 63 y 71 respectivmente. , 4 ,  l -  ) ! ,  
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TABLA 4 
ALGUNOS ESTADÍSTICOS Y CONTRASTES DE INTERÉS 

PARA ANALIZAR LA NORMALIDAD 

Sin costes transacción 1 ' Con costes transacción 

' 1 - ~rbitraje 1 Log(Arbitraje) ( Arbitraje ( -(Arbitraje) 

NOTA: En la tabla se presentan los estadísticos de contraste de normalidad de Kolmo- 
gorov-Smirnov (K-S test) y de Jarque-Bera (Jarque-Bera test), así como los contrastes de 
Ljung-Box para cinco retardos sobre la serie original y sus cuadrados (Q(5) y Q2(5) res- 
pectivamente), indicándose que dichos estadísticos son significativos al 5 por 100 con un 
asterisco y al 1 por 100 con dos asteriscos. ' 

Atendiendo a las observaciones anteriores, y para evitar posibles pro- 
blemas de heterocedasticidad debidos a la propia variable Log(Arbitraje) 
o a su relación lineal con las restantes variables explicativas; propone- 
mos un ajuste de regresión lineal múltiple con variable dependiente 
Log(Arbitraje) y variables explicativas Tipo, Vencimiento, Negociación, 
Valor, Interés, Spread y Volatilidad, basado en mínimos cuadrados ordi- 
narios con corrección de errores de Newey y West. Incluimos en este 
ajuste la variable ficticia Tipo (23) para así poder analizar si hay un efec- 
to diferencial significativo entre los arbitrajes basados en posición larga 
o corta. Los ajustes proporcionan las siguientes ecuaciones en los casos 
sin costes de transacción [3] y con costes de transacción [4], que presen- 
tan entre paréntesis el error estándar del estimador de cada coeficiente y 
mediante un asterisco o dos su significatividad al 5 y al 1 por 100, res- 
pectivamente. Para estudiar la calidad del ajuste: se obtuvieron también 

(23) Recordemos que la variable Tipo, ya definida en la sección 2, toma el valor O pa- 
ra indicar una posición corta y 1 para indicar una larga. 

Media ................. 
d.t ....................... 
Simetría ............. 
Curtosis ............... 
K-S test .............. 
Jarque-Bera test 

Q(5) .................... 
Q2(5) .................. 

5.4128 

1.4104 

0.5432 

4.3434 

0.1515"" 

5.7218 
i '  

4.8527 

5.8582 

'797.80 

2054.1 

3.5969 

14.526 

0.3866'k" 

353.83"" 

4.4797 

2.0641 

882.102 

2202.41 

3.2677 

12.173 

0.3926"" 

206. 14*'k 

3.9088 

1.9340 

5.4721 

1.4064 

0.7921 

4.3822 

0.1715"" 
l 

7.1833" 

10.616 

9.0959 
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los coeficientes de determinación que indicaron un ajuste del 54,30 por 
100 qn el caso sin costes de transacción y del 67,35 por 100 en el caso 

1 I 

con costes de transacción. 

log(Arb.) = 9.5198 - 0.0492 Tipo t 0.0355 Vencim. - 0.0022 Negocia. t 0.0008 Valor 
(11.262) (0.2778) (0.0113)" (0.0417) (0.0007) 
- 191.80 Interés - 0.0005 spread- 47.116 Volatil. t E ,  i31 

(403.48) (O.OOOl)** (312.59) 

log(Arb.) = 10.388 + 0.0091 Tipo,+ 0,0157 Vencip, - 0.0403 Negocia. t 0.0003 Valor 
(11.382) (0.2629) (0.0129) (0.02668) (0.0005) 
- 332.00 Interés - 0.0006 Spread - 372.30 Volatil. t t, 141 

(431.85) (0.0001)" (186.48) 

Como comentarios a las relaciones obtenidas destaquemos: 

- Los coeficientes de 1as'~cuaciones [3] y [4] siguen confirmando 
nuestras primeras apreciacionks sobre la relación positiva entre, las 
variables Arbitraje y Vencimiento y Valor, y la relación negativa 'en- 
tre Arbitraje e InteFés, Spread y Volatilidad. 

- 
.' - Sólo se produce cambio de signo al considerar los casos sin y con 

costes de transacción dn los coeficientes nó si&ificativ,os al 5 por 
100 de las variables TiPo y ~e~obiación.  Estos resultados son fácil- 
mente interpretables; en el primer caso, el coeficiente no significati- 
vo de la variable Tipo señala estadísticamente que no existe un efec- 
to en la cuantía de los arbitrajes por posición explicando que se 
produzcan aproximadainente el mismo ntlxmero dé pbsibles arbitra- 
jes por posición corta o larga. >En el segundo "caso,. el cambio de sig- 
no de Negociación destaca el poco valor explicaitivo de ésta variable 
para 'explicar la cuantía de los arbitriijes; recordemos (ver Tabla 3) 
que el coeficiente de cori.elaciónd'entre Atbitraje y Negociación era 
no significativo y que Negociación !no estába significativamente co- 
rrelada cón ninguna.de las restantesjLvariables explicativas oonside- . . radas, z b , v j  . ,  *,-, 1 l j  $ ,  1 ' - Exceptuando. la variable >Spreadl que tiene coefi~iente significativa- 
mente no nulo (sig. = 0.0000$ en losqajr_istes [3] y [4], 10s coeficientes 

a de las restantes variables explicativas, Son +po.co' significativos. Así, 
Vencimiento que es significativa al 5.1 por+d00 (sig =, 0.034) en el 
ajuste 133 dkja delserlo en el ajuste [4];"Volat+lidad es significativa al 
6,por 100 (sig = 0,0553) en el ajuste [4]; -Negociación es significati- 
va al 15 por 100 (sig = 0.1421) en el ajuste [4], y los coeficientes de 
las restantes variables muestran valoxq3 de significatividad muy'su- 
periores al 15 por 100. , O , l . r  1 
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- Los ajustes realizados en las ecuaciones [3] y [4] pueden conside- 
rarse bastante buenos si se tiene en cuenta el tamaño de las mues- 
tras consideradas y la naturaleza económica de las variables consi- 
deradas. Resumiendo brevemente los resultados, podemos explicar 
aproximadamente un 54,3 por 100 de los beneficios de arbitraje en 
el caso sin costes de transacción a través de dos variables con coefi- 
cientes significativamente no nulos: Vencimiento y Spread, y apro- 
ximadamente un 67,35 por 100 de los beneficios si consideramos 
costes de transacción mediante la variable Spread. La variable cla- 
ve, entre las consideradas en este estudio, para explicar la cuantía 
de los beneficios de los arbitrajes es el diferencial de precios. 

Debemos señalar también, para una valoración última del ajuste reali- 
zado, que se obtienen valores de tolerancia superiores a 0,42 y 0,3 1 en los 
casos sin y con costes de transacción (24) y, por tanto, no se detectan 
problemas de multicolinealidad. Por otra parte, en relación a la hipótesis 
de normalidad de los residuos, señalemos que se rechaza la normalidad 
al 5 por 100 empleando los contrastes de Jarque-Bera y K-S en el caso 
sin costes de transacción directos, y se rechaza o acepta respectivamente 
aplicando Jarque-Bera y K-S en el caso con costes de transacción direc- 
tos (25). 

4. CONCLUSIONES FINALES 

/ costes de transacciónAúnicamente un 0,19 por 100 aproximado de las 

' 

' 

(24) Los valores de tolerancia más «bajos» corresponden a las variables Interés 
(0.42910.315) y Volatilidad (0.44710.349) en el caso sin/con costes de transacción. 

(25) Una alternativa no explorada en este trabajo consiste en aplicar métodos de re- 
gresión robustos frente a desviaciones de la normalidad como el TLS (Trimmed Least 
Squares). , 

- A pesar del tamaño reducido del período de operaciones analizado 
(dos semanas), debemos resaltar que los resultados obtenidos son cohe- 
rentes con los obtenidos por otros autores tanto en el mercado español y 
sobre opciones sobre el Ibex-35 como en otros mercados bursátiles. 

Como primera conclusión señalemos que el mercado de derivados es- 
pañol sigue mostrándose (a pesar de'crisis financieras y cambios en el 
modo de negociar) como un mercado eficiente, ya que si tenemos en 
cuenta el número de o~eraciones cruzadas durante el día v consideramos 
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mismas pueden proporcionar posibilidades de arbitraje. Aunque se apre- 
cia un aumento considerable en porcentaje de.operaciones de cruce que 
constituyen un arbitraje (26)) así considerando costes de transacción en 
estec.trabajo se ~btienen~beneficios por arbitraje en el 23,3 por 100 de las 
carteras formada~~si se considera un período ,de negociación, no superior 
a los cinco minutos; frente al 2,7 por 190 obtenido, por Adalid y Cuello 
[1998] en el período 1-1794 a1.31-12-9,6. Para establecer la oomparación 
entre los resultados ,obtenidos en este trabajo y, los de Adalid y Cue'llo 
[1998] considerando el diferente nivel de depuración de datos realizado 
se ha elaborado la Tabla, 5 .  , 

- 

NÚMERO DE 
AL TIEMPO COSTES 

Este incremevto en el t i  nGmero L "  - 1  de arbitrajes posibles en el mercado de 
derivados españ+l fue detectado por  albas et a1.>'[1997] durante el perío- 
do del'22 , be , ,  octubre de 1997 $. 30 + ,o~tubre ded1997. En esteperíodo, 
'estos Fufpres &en@ "1 43 ca$erqi de t f - ! L  arqitrqje 2 si~ultáneas, 20 'de ellas 
forr&daS exclysivament~ 66; da-ivqdos, ,qu~. expliczttn por la mayor vo- 

, iatiiidad def mercadol t A , .ili ~ o m o  conse&~nci.ácd& , 1 Ir'it'i minicra~; r asiático.'~undue 
' es difícil 'comparar, por la diferencia '$e, mfifcdos,, npestrps 'resultados y 

los 6bieaidp8. poi ~a lba8  et d. '[199n,, *las, $? ; s i , d y ~ 2 ~ ~ ~ e i  de arbitraje 
'detectada; con coSt68 dé tiaríiacción ~ I : P ~ .  dire~{oF,,polo ,, I A * ,  i a J , . ~ L .  Se ,pFod;Seq I <  S nieve en 
el d i s h o  minuio (sei; largas y tres cortas), esto es en promedio 0,9 a&- 
trajes por día frente a los 2,85 detectados en Balbás et al. [1997]. 

I ,  ' ' I , I I ' 1  

, I L ,' 1 i,, I ,' 
!(26) ~unqpe"~robab1emente con la c0nsiderac.n de unos costes (de transaciióndi- 

rectos algo mayores se reducirían .algo el núpero.de arbitrajes posibles, ,no creemos que 
esta sea una justificación suficiente para explicar este aumento en el número de arbitrajes. 

Número de carteras ...... 
Posiciones largas ............. 
Posiciones cortas ............ 
Arbitrajes totales .......... 

a L 

, , ~ i i r n ~ o  $1! negociación 

1.5 minutosi 

63 

13 

1 1  

24 

> 5 mivutos 

40 

8 

7 

15 

, Total , 

103 

2 1 

18 

39 
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Destaquemos también que el número de arbitrajes por sobrevaloya- 
ción de la opción de compra y por infravaloración de la opciónlde venta 
es bastante similar, aunque se producen más posiciones largas que cor- 
tas, y que en los ajustes de regresión efectuados, el efecto Tipo sobre la 
cuantía de los beneficios por arbitraje no es significativo al 5 por 100. En 
relación a los beneficios obtenidos en el arbitraje, la cuantía media es de 
797,80 puntos que equivalen a 7.978 Euros. 

Como novedad, en este trabajo se ha intentado explicar la cuantía de 
los beneficios obtenidos por el arbitraje en función de variables explicati- 
vas referidas al tiempo hasta expiración del contrato, el tiempo de nego- 
ciación de las posiciones en los tres contratos involucrados en el arbitra- 
je, una medida de cuánto en dinero está la opción, el interés libre de 
riesgo, el diferencial de los precios de venta y compra, y una medida de 
la volatilidad del activo subyacente (en este caso un futuro). Destaque- 
mos a este respecto que los signos de los coeficientes de correlación en- 
tre Arbitraje (variable que mide la cuantía de beneficio por arbitraje en 
puntos) y de las variables explicativas consideradas y los signos de los 
coeficientes de las regresiones ajustadas reflejan el sentido de la relación 
que intuitivamente podemos atribuir a estas variables. Señalemos tam- 

- bién que la única variable explicativa significativa en los ajustes de regre- 
sión sin y con costes de transacción es la variable Spread que mide el ,di- 
ferencial de los precios de venta y compra, y, por tanto, los costes de 
transacción intrínsecos en la operación. 

I / 

\ 
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