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E N este trabajo se pretende describir y sintetizar un marco concep- 
tual a partir del cual se permita efectuar un análisis de las meto- 
dologias correspondiente a los modelos basados en argumentos de 

no-arbitraje de la estructura temporal de tipos de interés bajo supuestos 
de neutralidad al riesgo. El desarrollo metodológico se basa en el supues- 
to de existencia de «probabilidades martingalas» equivalentes a las pro- 
babilidades «riesgo-neutral» dentro del contexto derivado por Cox, Ross 
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y Rubinstein (CRR) [1979]. La existencia de esas probabilidades permi- 
ten relacionar el término de la deriva del proceso estocástico con una 
función de la volatilidad de la variable a modelizar. Esto evita la necesi- 
dad de estimar parámetros relacionados con la prima de riesgo del activo 
subyacente. 

El trabajo muestra las derivaciones analíticas necesarias para identifi- 
car la versión binomial del modelo de HJM [1990a] en el contexto ante- 
rior contribuyendo, de esta forma, a una mejor interpretación. Además el 
trabajo tiene como novedad el desarrollo de una versión modificada del 
modelo de Ho y Lee [1986], con el fin de permitir directamente su aplica- 
ción empírica. El modelo resultante muestra que el enfoque de HJM 
[1990a] es equivalente al modelo original de Ho y Lee para el caso de bo- 
nos con vencimiento un período una vez efectuada la reparametrización 
necesaria, siendo las volatilidades a utilizar función de los distintos ven- 
cimientos de los tipos de interés modelizados. 

Estructura temporal de tipos; Probabilidad martingala. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to describe and summarize a conceptual 
framework from which the different methodologies corresponding to no- 
arbitrage valuation models on the term stmcture of interest rates can be 
analized. This is done within a risk-neutrality context based on the 
existence of «martingale probabilities~ equivalent to those risk-neutral 
probabilities suggested by Cox, Ross & Rubinstein (CRR) [1979]. The 
existence of these probabilities, allow the drift term of the proccess to be 
related to a volatility function of the underlying asset. This avoids the 

I need of estimating market price for risk parameters. 
a The paper illustrates the proccess used to identify the single factor 

Heath, Jarrow and Morton (HJM) [1990a] binomial model with the 
framework previously described. Also a modified Ho & Lee [1986] model 
is derived in the paper by identifying the parameters of the original' 
model as functions of the volatility registered -as proposed by HJM- 
by the forward rates for each maturity of the term structure. The 



resulting model can be directly applied and the paper shows that the 
HJM [1990a] approach is equivalent to the original Ho & Lee model for 
one-period bond after the corresponding reparametization being the 
volatilities to be used functions of the maturities of the forwards. 

En la literatura financiera se han venido proponiendo en los últimos 
años diversos enfoques que contemplan la modelización de la estructura 
temporal de tipos de interés. A este respecto, destacan los que se podrían 
agrupar en los siguientes tres grandes bloques: el primero abarcaría los 
denominados ((modelos de equilibrio)) entre los que se encuentran los 
modelos de Vasicek [1977] y de Cox, Ingersoll y Ross (CIR) [1985], los 
cuales intentan establecer los niveles de tipos de interés que existirían en 
la economía bajo condiciones de equilibrio para, una vez conocidos, va- 
lorar toda clase de activos contingentes. 

En un segundo grupo, se encontrarían «los modelos extendidos de 
equilibrio)), según la metodología propuesta por Hull y White [1990], que 
solucionan uno de los principales puntos débiles de los modelos anterio- 
res, consistente en que la estructura de tipos diseñada no coincide con la 
estructura real observable en el mercado. Sin embargo, esta solución im- 
plica imponer determinadas simplificaciones sobre los parámetros de 
riesgo existentes en los modelos anteriores. 

Por último, el tercer enfoque agruparía a aquellos modelos denomina- 
dos «Tem Structure Constrained», que parten de la metodología original 
de Ho y Lee [1986]. Entre estos destacan, por un lado, los desarrollados 
por Heath, Jarrow y Morton [1990a, 19921 aplicados a tipos de interés a 
plazo o forwards y, por otro, el propuesto por Black, Derman y Toy [1990] 
para tipos de interés spot implícitos en bonos cupón cero. Estos modelos 
imponen a la curva de tipos existente en el mercado un determinado pro- 
ceso estocástico de forma exógena, no requiriéndose la estimación de pa- 
rámetros relacionados con preferencias sobre el riesgo de los inversores 
al desarrolarse dentro de un contexto de no-arbitraje. Se evita de este 
modo incluir en el análisis la estimación de los rendimientos esperados 
de los activos subyacentes, a la vez que se garantiza una estructura tem- 
poral de tipos coincidente con la observable en el mercado. 

Un análisis de las metodologías mencionadas, sugiere que los modelos 
pertenecientes al tercer enfoque, y concretamente el modelo de Heath, 
Jarrow y Morton (HJM) [1990a, 19921, son los que muestran una mayor 
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coherencia en su planteamiento teórico en su intento de describir el 
comportamiento estocástico de los tipos de interés, a la vez que crean un 
marco de riesgo neutral que facilita la estimación de los parámetros in- 
volucrados. Además, estos modelos proporcionan los instrumentos nece- 
sarios para el análisis de la curva de tipos en cualquiera de sus tramos fa- 
cilitando, así, la cobertura de instrumentos diseñados para cualq~iier 
horizonte temporal. 

Por tanto, en este trabajo se pretende describir y sintetizar el marco 
conceptual correspondientes a las metodologías referidas basadas en ar- 
gumentos de no-arbitraje de la estructura temporal de tipos de interés 
bajo supuestos de neutralidad al riesgo. El desarrollo metodológico se 
basa en el supuesto de existencia de ((probabilidades martingalas)) equi- 
valentes a las probabilidades ((riesgo-neutral)) dentro del contexto deriva- 
do por Cox, Ross y Rubinstein (CRR) [1979]. La existencia de esas proba- 
bilidades permiten relacionar el término de la deriva del proceso 
estocástico con una función de la volatilidad de la variable a modelizar. 
Esto evita, al igual que en la metodología de Black y Scholes [1973], la 
necesidad de estimación de parámetros relacionados con el rendimiento 
esperado del activo subyacente y, por tanto, la prima de riesgo de merca- 
do correspondiente a ese activo. 

En el trabajo, se efectúan las derivaciones analíticas necesarias para 
la obtención de esta metodología, reinterpretando en este nuevo contexto 
la versión binomial del modelo unifactorial de HJM [1990a], en su ver- 
sión más general, sin necesidad de especificar y, por tanto, limitar la fun- 
ción de volatilidad implícita en la estructura temporal de tipos de interés. 
Esta derivación debería contribuir, en nuestra opinión, a una mejor in- 
terpretación del modelo de HJM [1990a] facilitando su implantación em- 
pírica. 

Además el artículo desarrolla una versión modificada del modelo de 
Ho y Lee [1986], como caso particular de la versión unifactorial de HJM 
[1990a], relacionando los parámetros existentes en el modelo original 
con la función de volatilidad registrada por los tipos de interés a plazo a 
lo largo del horizonte temporal. En este sentido, HJM al desarrollar su 
metodología, reparametrizan el modelo de Ho y Lee y demuestran que, 
en el límite de la versión discreta, el valor de un activo derivado* depende 
tan sólo del parámetro de volatilidad y no de las probabilidades riesgo- 
neutrales, por lo que la estimación de estas probabilidades siguiendo el 
método propuesto por Ho y Lee puede resultar en estimaciones inesta- 
bles. La reparametrización de HJM evita esta posible inestabilidad y per- 
mite aplicar directamente el modelo de Ho y Lee a partir de datos histó- 
ricos de la volatilidad del tipo forward, a la vez que muestra las analogías 
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existentes entre los dos modelos para el caso de bonos de vencimiento de 
un sólo período cuando las volatilidades a utilizar son función de los dis- 
tintos vencimientos de los tipos de interés modelizados. A partir de la 
analogía observada, el trabajo propone una interpretación de las funcio- 
nes de variabilidad afectando a los procesos, de tal forma que se asignan 
a estas £unciones las volatilidades registradas por los tipos de interés a 
plazo para los vencimientos correspondientes a los distintos intervalos 
en que se haya dividido el horizonte temporal. 

2. METODOLOGÍA GENERAL DE LOS MODELOS 
DE NO-ARBITRAJE 

2.1. MODELO GENERAL DEL COMPORTAMIENTO ESTOCÁSTICO 

DE LOS TIPOS DE INTERÉS 

La modelización de la curva de tipos de interés se ha llevado a cabo 
mediante tres enfoques distintos, si bien relacionados: un primer enfo- 
que se basa en el estudio del proceso estocástico seguido por los tipos de 
interés a corto, o bien, algún sustituto como tasas de interés a largo pla- 
zo o a perpetuidad, además de diferenciales de intereses, etc., pudiendo 
dar lugar a modelos multifactoriales. El segundo intenta modelizar el 
comportamiento de los precios de bonos con distintos vencimientos. Por 
último, el tercero parte de la modelización del proceso seguido por los ti- 
pos de interés a plazo implícitos ~orwards) .  Todos ellos deberían descri- 
birnos los posibles caminos seguidos por la curva de tipos de interés 
abarcando todo el horizonte temporal disponible. 

En el primer enfoque, sin embargo, el intento de modelizar toda la es- 
tructura temporal (por ejemplo, una curva de tipos a 15 años) a pai-tir de 
la evolución de un tipo de interés a corto plazo, con la imposición de 
unas condiciones de equilibrio, se enfrentaría al problema de que la cur- 
va ((artificialmente)) modelizada difícilmente coincidiría con la curva de 
interés existente en ese momento en el mercado. Las otras dos alternati- 
vas restantes, evitan ese problema al partir de una curva de tipos de inte- 
rés determinada por el propio mercado, definida bien en términos de 
una función de descuento (equivalente a bonos cupón-cero) para todos 
los vencimientos, o bien en términos de los tipos de interés a plazo .implí- 
citos en esa función de descuento. Una vez determinada se la haría fluc- 
tuar en su totalidad siguiendo un proceso estocástico impuesto exógena- 
mente. 
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Sin embargo, como se propugna en HJM [1990b] (l), la metodología 
basada en el proceso seguido por los tipos a plazo forwards) debería ser 
superior metodológicamente, al evitar la «no estacionariedadx existente 
en el componente de volatilidad seguido por el precio de los bonos como 
consecuencia de confluir a un precio «a la par» en su vencimiento. Este 
procedimiento debiera facilitar la estimación de los parámetros que sur- 
gieran en la modelización. 

Nuestro paso siguiente será, por tanto, la modelización de las posibles 
fluctuaciones de la estructura temporal de los tipos de interés a partir del 
proceso estocástico seguido por los tipos a plazo implícitos. 

Para ello, es necesario que partamos de una terminología apropiada 
que permita representar el proceso estocástico seguido por toda la es- 
tructura temporal de tipos de interés en su totalidad. Así, siguiendo a 
HJM [1990a], consideraremos un horizonte temporal definido por [O,z] 
para T > O fijo, con intervalos de duración A > O, donde N intervalos de 
longitud A representan una unidad de tiempo. i es el número de períodos 
o intervalos anteriores e incluyendo t, de tal forma que f = tN = tlA. 

Para este horizonte temporal, existe toda una gama de bonos cupón- 
cero P(t,T) con vencimiento cada intervalo A desde O hasta T. Por defini- 
ción P(T,T) = 1 para todo TE [O,Z] tal que P(t, T) > O. 

El tipo de interés a plazo se puede definir a partir de la función de 
descuento (precio de un bono cupón-cero) (2) existente para dos venci- 
mientos distintos, que serán los que nos determinarán a su vez el plazo 
y vencimiento del tipo de interés. Tomando tipos de interés en capitali- 
zación continua, el tipo a plazo vendría determinado por la siguiente 
expresión: 

dado que 

~ ( t ,  T) = exp - 2 f(t, j ) ~  . .  1 
(1) HEATH, D.; JARROW, R., and MORTON, A. [1990b]: ~Contingent Claim Valuation With 

a Random Evolution of Interest Rates», Review of Futures Markets, vol. 9, n." 1, p. 55. 
(2) Véase EZQUIAGA, 1.; JARA, J. R., y G~MEZ, 1. [1994]: «Una Metodología para la Esti- 

mación de la Curva de Tipos Cupón-Cero y su Aplicación al Mercado Español», Moneda y 
Crédito, n." 199, pp. 157-197, para la determinación de precio de bonos cupón-cero a partir 
del Mercado de Deuda Pública en España. 
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donde P(t,T) es el precio en el momento t de un bono cupón-cero con 
vencimiento en T, A el periodo que abarca el tipo de interés a plazo. 

Vemos, pues, que conocida la estructura del precio de los bonos cu- 
pón-cero podemos determinar la estructura de los tipos de interés a pla- 
zo y viceversa, determinando a su vez el proceso de tipos de interés a cor- 
to a partir de cualesquiera de las dos formulaciones (3). 

Una vez argumentada la mayor conveniencia de la modelización de 
los tipos de interés a plazo sobre las dos alternativas restantes pode- 
mos, sin embargo, siguiendo a Hull y White [1993], valernos de la rela- 
ción existente entre ellas para derivar el comportamiento de los tipos a 
plazo a partir del comportamiento del precio de los bonos, a diferencia 
de la metodología seguida por HJM [1992], que afronta la modelización 
de los tipos a plazo directamente, si bien, llegando a los mismos resul- 
tados. 

Por tanto, un primer paso será estudiar el comportamiento seguido 
por la función de descuento o bonos cupón-cero. 

En una economía determinista, o sin incertidumbre, el rendimiento 
derivado de la posesión de un título, sería el tipo de interés esperado pa- 
ra un plazo igual al de la posesión del título, es decir, aquel derivado del 
mero transcurso del tiempo: 

siendo éste, por tanto, el rendimiento o término esperado en el proceso 
estocástico que buscamos. Por otro lado, la fuente de incertidumbre res- 
pecto a la rentabilidad de la inversión en bonos tendría su origen en los 
cambios o movimientos de la curva de tipos de interés, cuya magnitud 
podría referenciarse a una función que recogiera la variabilidad pasada o 
registrada por ese bono, es decir, su volatilidad. 

De esta forma el comportamiento del rendimiento de un bono podría 
expresarse según el siguiente proceso estocástico: 

lo que a su vez nos define el proceso seguido por el propio bono: 

P(t, T) = r(t)P (t, T)dt + v(t, T)P(t, T)dz(t) i51 

(3) Concretamente, ~ ( t )  = f(t,t). 
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donde v(t,T) representa la volatilidad del rendimiento de un bono con 
vencimiento en el momento T (4). 

Una vez conocido o identificado el proceso seguido por los bonos, el 
comportamiento del tipo a plazo podríamos expresarlo en términos de 
éstos. Así, como sabemos que el tipo de interés a plazo viene determina- 
do por la expresión [l], reorganizándola obtenemos: 

de tal forma que el proceso de f(t,T) vendrá determinado por el proceso 
seguido por el logaritmo neperiano del precio de los bonos cupón-cero, 
por tanto, una función de la variable P(t,T) lo que nos permite aplicar el 
lema de Ito (5). Las expresiones incluidas en el proceso implican el cálcu- 
lo de las derivadas parciales de la función con respecto a la propia varia- 
ble P(t,T) y respecto al tiempo t. 

Aplicando el lema de Ito y sustituyendo en la expresión [6] obtenemos 
la expresión [3] de Hull y White [1993]: 

Podemos observar que el rendimiento esperado r(t) que implicaría es- 
timaciones del precio o prima del riesgo y, por tanto, el diferente grado 
de aversión al riesgo de los invesores, desaparece, reduciéndose todo el 
proceso a una función de la volatilidad del precio de los bonos, como 
pronóstico de las volatilidades futuras. En este sentido, hemos consegui- 
do, por un lado, solventar los problemas de estimación que surgen en los 
modelos de equilibrio, y por otro, facilitar la aplicación de un análisis 
dentro del marco conceptual «aversión neutral al riesgo», lo que facilita- 
rá la existencia de probabilidades riesgo-neutral. 

La existencia de esas probabilidades -que ya no están afectadas por 
primas de riesgo por parte de los inversores, ya que los rendimientos es- 
perados (determinados por las probabilidades) serán el tipo u de interés 
sin riesgo- nos facilitan la modelización dentro de un proceso que ga- 
rantiza la no existencia de arbitraje. 

(4) Expresión [5] corresponde a Hull y White [1993] expresión [l], y no es más que 
un caso concreto del proceso descrito por Heath, D., Jarrow, R., and Morton, A. [1992] en 
su expresión 191. 

(5) ITO, K. [1951]: «On the Stochastic Differential Equations)), Memoirs, American 
Mathematical Society, n.' 4, pp. 1-5 1. 
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Volviendo a la expresión anterior observamos que cuando A+ 0, es de- 
cir, en un proceso continuo, por definición de derivada: 

v(t,T)-v(t,T+A) &(t,T) 
=-- dado que A + O 

A JT 

cambiando el signo a la expresión [9] que es el término afectado por el 
proceso de Wiener (por lo que no lo altera) obtenemos, 

donde v(t,T) será la suma de todos las derivadas parciales de v(t,T) res- 
pecto a TI o más formalmente (6): 

de tal forma que sustituido en 1101 obtenemos el proceso estocástico, pa- 
ra un momento infinitesimal de tiempo, seguido por los tipos de interés 
a plazo (ecuación [4] de Hull y White [1993]): 

lo que significaría que el tipo de interés a plazo en un momento t, par- 
tiendo de la información en el momento actual 0, vendría determinado 
por el siguiente proceso: 

Expresión [13] -derivada a partir de la ecuación [3] de Hull y Whi- 
te- no es sino la expresión [42] HJM [1992] bajo la condición de exis- 
tencia de aversión neutra al riesgo y expresión [38] HJM [1990a] para 
el caso de un proceso continuo. Esta última metodología, en su versión 
binomial, es la que procederemos a desarrollar en el resto de este tra- 

(6) Véase Hull y White [1993]: p. 238. 
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bajo identificándola, para una mejor interpretación, en el contexto des- 
crito. 

Una vez conocido el proceso de los tipos forward, se hace necesario, 
en la formulación de los modelos a aplicar, cuantificar las fluctuaciones 
de los tipos de interés en los términos del proceso descrito en ecua- 
ción [13] de forma que proporcionen un proceso sin arbitrajes. 

En este sentido, veremos que HJM resuelven este problema aplicando 
un marco conceptual equiparable al de riesgo-neutral de CRR, mediante 
la identificación de unas determinadas ((probabilidades martingalasn por 
el que se limitan la magnitud de los términos del proceso. 

2.2. VERSI~N BINOMIAL DEL PROCESO ESTOCASTICO SEGUIDO 

POR LOS TIPOS DE INTERÉS 

La metodología en versión continua, previamente descrita, que fun- 
damenta el enfoque propuesto por HJM, requiere en la práctica, de 
aproximaciones numéricas mediante versiones discretas principalmente 
binomiales (7) )  especialmente, cuando se trata de la valoración de ins- 
trumentos con vencimiento de tipo americano, donde no es posible ob- 
tener soluciones analíticas. Procedemos, por tanto, a analizar el enfoque 
binomial para el proceso de los tipos de interés a plazo en su versión 
más general. 

Observábamos en la forma continua del proceso seguido por los tipos 
forward, descrito según la expresión [13], que el cambio producido venía 
determinado por un proceso de Wiener generalizado con un término es- 
perado al que se sumaba un componente aleatorio afectado por dz. 

La versión discreta de este proceso, para un sólo intervalo, en forma 
de proceso binomial que garantizaría la convergencia en el límite 
(cuando A +  O) con el proceso continuo para el tipo forward descrito se- 
ría (8): 

f(t = A,T) - f(t, T) = a(t, T)A + ~ ( t ,  T ) ~ Z  X(t) i141 

(7) Véase AMIN, K. I., and MORTON, A. J. 119941: ((Implied Volatility Functions in Arbi- 
trage-Free Term Structure Models», Journal of Financial Economics, vol. 35, n." 2, 
pp. 141-180. 

(8) Una descripción metodológica para la identificación de un proceso binomial que 
converja con un proceso de difusión en tiempo continuo previamente establecido puede 
encontrarse en NELSON, D., and RAMASWAMY, K. [1990]: ((Simple binomial Processes as Dif- 
fusion Aproximations in Financia1 Models)), The Review of Financial Studies, vol. 3, n." 3, 
pp. 393-430. 
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es decir, un término esperado de a(t,T) veces A y una desviación típica de 
o(t,~)d, donde o(t,T) representa cualquier función que recoja la varia- 
bilidad registrada por los tipos a plazo y siendo X(t) el factor o fuente de 
incertidumbre afectando al proceso. Con el fin de asegurar un proceso de 
Wiener, X(t) debe seguir respondiendo al comportamiento de una varia- 
ble aleatoria normal (0,l). Para ello se impone la condición de que X, 
dentro de un contexto binomial, pueda tomar tan sólo los valores (+ 1, -1) 
de forma que para X = +1 la probabilidad sea q y para X = -1 la probabili- 
dad sea (1 - q). 

La versión binomial del proceso estocástico descrito en la expresión 
anterior puede reescribirse como: 

a(t, T)A + o(t, ~ ) d h  con probabilidad q 
fct + A>T) - f(t,T) = 

a(t,T)A - o ( t , ~ ) d h  con probabilidad (1 - q) 
i151 

Sin embargo, y al igual que en el enfoque de CRR en su derivación del 
modelo binomial, se hace necesario que tanto las probabilidades como 
las magnitudes o amplitud de las fluctuaciones garanticen la existencia 
de no-arbitrajes dentro de la dinámica del proceso. 

CRR garantiza la no existencia de arbitraje dentro del contexto de 
«riesgo-neutral», por el cual el rendimiento esperado de cualquier activo 
debe coincidir con el tipo de interés sin riesgo, a la vez que el factor de 
descuento para la actualización de cualquier flujo futuro debe ser, preci- 
samente, este tipo de interés, con el fin de garantizar que no se puedan 
crear estrategias que permitieran posibilidad de arbitraje. 

El hecho de que el rendimiento esperado coincida con el tipo de inte- 
rés sin riesgo y que la función de variabilidad del proceso estocástico se 
haga coincidir con la desviación típica del activo, nos garantiza que tanto 
la magnitud de las fluctuaciones como las probabilidades resultantes 
proporcionen un método de valoración sin arbitrajes. 

Con argumentos similares y ya aplicado al proceso seguido por los ti- 
pos de interés a plazo o forwards, Amin [1990] y HJM [1990a] cuantifi- 
can estas magnitudes, basándose en la existencia de «probabilidades 
martingalas~ (equivalentes a las probabilidades riesgo-neutral CRR) que 
garantizan la ausencia de arbitraje en sus versiones discretas del proceso 
estocástico de los tipos a plazo. 

Concretamente, y siguiendo su metodología, el rendimiento esperado 
a(t,T) de la ecuación [14] se restringe, de forma que el proceso estocásti- 
co cumpla unas determinadas condiciones que eliminen cualquier posi- 
bilidad de arbitraje dentro del modelo y eviten así su inconsistencia. 
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La condición de no-arbitraje, dentro de la metodología de las «martin- 
galas» propuesta por Harrison y Plislca [1981] (9)) se resume en la exis- 
tencia de ((probabilidades Q» que garanticen un sistema de precios aso- 
ciado a un activo, por el cual el precio de éste en el momento t, venga 
determinado por el valor esperado (dadas las probabilidades Q) del pre- 
cio descontado de ese activo. 

En concreto, para una variable cualquiera Z resultante de aplicas un 
nuevo numerario al precio del bono P(t, T), y definida como: 

donde B(t) es un factor de acumulación desde el momento cero, tal que 

B(t) = exp r(iA)A y B(t + A) = exp r(iA)A 
i=O i=O 

í171 

la condición de martingala puede expresarse como: 

Ea,CZ(t + A,T)1 = Z(t,T) + EQ,(~,) i181 

lo que implica, dado que EQ,(e,) = 0, que 

Puede obsevarse que la condición de martingala en ecuación [19] res- 
ponde al cumplimiento de la Teoría de las Expectativas Puras dentro de 
un espacio probabilístico determinado por Q, dado que el valor futuro de 
un activo para un momento dado es el valor esperado de ese activo en 
ese momento (10). Por tanto, la ausencia de arbitraje -bajo las hipótesis 
de la Teoría de las Expectativas Puras- la garantizamos obligando al 
proceso estocástico seguido por los tipos forward a ser una martingala 
bajo la existencia de una probabilidad Q. 

Dada la definición del bono en términos de tipos a plazo 

P(t, T) = exp - f(t, j)A = 1 j r :  j 
(9) Véase Proposición 2.6 y Teoremas 2.7 y 2.8 en -SON, J. M., and PLISKA, S. R. 

[1981]: «Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading, Stoclzas- 
tic Processes and their Applications, vol. 11, pp. 215-260. North-Holland Publishing Cornpany. 

(10) Véase HJM [1990b]. 
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y las expresiones de los factores de acumulación B(t) y B(t + A), podemos 
comprobar (1 1) que el salto proporcional en A de Z(t,T) corresponde al 
proceso estocástico seguido por todos los tipos fowaud implicados en el 
valor de Z(t, T). Analíticamente: 

sustituyendo este proceso por su valor en el proceso binomial de los for- 
ward (ecuación [14]) obtenemos que 

lo que unido a la condición de martingala, en términos de probabilidad, 
implica que: 

donde n y (1 - n) son probabilidades martingalas. 
Expresión [23] es, por tanto, la condición general de no-arbitraje, que 

nos pemite cuantificar la magnitud del rendimiento esperado a(t, jA) y 
expresarlo en función del término de varianza, consiguiendo, al igual que 
en el modelo original de Black y Scholes [1973], un proceso en el que el 
único parámetro relevante es precisamente la función de volatilidad de 
los tipos a plazo. 

Este es el procedimiento seguido por HJM [1990a] en su derivación 
metodológica que describimos a continuación. 

1 

(1 1) Véase Amin [1990], p. 41. Alternativamente, véase Apéndice B para la derivación 
analítica correspondiente, si bien adaptada a la terminología de HJM [1990a], que analiza- 1 
remos con posterioridad. 
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3. VERSI~N BINOMIAL DEL MODELO DE HJM 

Una vez conocida la relación necesaria de no arbitraje, es preciso 
cuantificar las magnitudes definidas en el proceso concreto seguido por 
los tipos a plazo. Concretamente, como hemos observado, es posible 
identificar la magnitud del salto esperado, o término de la deriva del pro- 
ceso, en función del término de la varianza de tal forma que se garantiza 
la ausencia de arbitraje. 

Para ello HJM [1990a] proponen el siguiente proceso estocástico afec- 
tado por un sólo factor de incertidumbre: 

donde f(0,T) representa el tipo a plazo inicial implícito por la curva de ti- 
pos cupón-cero observada en el momento actual, a partir del cual surgen 
las posibles fluctuaciones. Es, por tanto, uno de los inputs iniciales del 
modelo. La variable ai representa una variable aleatoria pudiendo tomar 
los valores [1,0) con probabilidad q y (1 - q) respectivamente, siendo és- 
tas probabilidades de la distribución binomial. u(jAT) y v(jA,T) indican la 
magnitud de la fluctuación al alza o a la baja, respectivamente, a regis- 
trar por el tipo a plazo en el intervalo j. 

Obsérvese ue identificando v(jA,T) con [a(j,T)A - o(*)&] y u(jA,T) con 
[a(j,T)A + o(*) 3- A] obtenemos el proceso descrito en nuestra ecuación [14], 
donde aj sería sustituida por los valores de X(+1, -1) en dicha ecuación (12). 

El proceso seguido por los tipos de interés spot sería idéntico al de los 
tipos a plazo con los vencimientos t sustituyendo a los vencimientos T. 

Se trata, por tanto, una vez definido el proceso, de cuantificar la mag- 
nitud de los saltos v(jA,T) y u(jA,T), consistentes con la condición de no- 
arbitraje. 

La condición de no-arbitraje impica que no exista tal posibilidad ope- 
rando con bonos de distintos vencimientos. Con el fin de homogeneizar 
los distintos bonos en el horizonte temporal, se puede proceder a un 
cambio de numerario con respecto al precio de los bonos P(t, T) obtenién- 
dose la variable Z(t, T) ya definida en la ecuación [16]. 

Siguiendo los argumentos expuestos en el apartado anterior debemos 
conseguir que el proceso seguido por Z(t,T), es decir, el precio desconta- 

(1  2) Obsérvese, 
cuando ai = O f(t + A,T) = f(t, T )  + v(jA,T) = f(t, T )  + (aA - da donde X = -1 
cuando 4 = 1 f(t + A,T) = f(t,T) + u(jA,T) = f(t,T) + ( a A  + G) ddondeX = 1 
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do del bono -y, por tanto, todos los tipos a plazo que por definición 
afectan al precio del bono- sea una martingala. 

La sustitución del valor de Z(t,T), definido en términos de tipos de in- 
terés según la ecuación [21], en el proceso descrito en ecuación [24] re- 
sulta para el intervalo (t  - AJ), según la terminología de HJM [1990a], en 
el siguiente proceso estocástico para Z(t,T) (13): 

que no es sino expresión [22] definida para el proceso de los tipos for- 
ward en términos generales y con las sustituciones descritas en el pie de 
página anterior, siendo a, el valor de aj en el salto t. 

Las condiciones de no-arbitraje dentro del contexto de «martingala» 
recogidas en Harrison y Pliska [1981] son contempladas en su conjunto 
en la proposición 1 de HJM [1990a]; el proceso seguido por Z(t,T) garan- 
tiza la ausencia de arbitraje si la magnitud de las fluctuaciones u y v son 
tales que bajo la existencia de unas determinadas ((probabilidades mar- 
tingala~)) n, se cumple que: 

es decir, se cumple la condición de martingala para la expresión [25]. 
Ecuación [26] en su condición de no-arbitraje nos indica la relación 

necesaria entre las probabilidades martingalas y la magnitud de las fluc- 
tuaciones de los tipos de interés a plazo. 

Reexpresada, según los valores a tomar por a, en función de sus pro- 
babilidades, obtenemos la ecuación [15] de HJM [1990a]: 

(1 - n(f)) exp - E v(tJ jA)A + n(t) exp u(t, jA)A = 1 [27] [ ( 1 )  j: ] ]  
es decir, la condición general de no-arbitraje de ntiestra expresión [23] tal 
y como pretendíamos-mostrar. 

La existencia, sin embargo, de estas probabilidades martingalas re- 
quieren que tanto las probabilidades binomiales equivalentes «q» como 

(13)  El Apéndice B de este trabajo desarrolla el procedimiento seguido para calcular el 
proceso de Z(t,T) en términos de los tipos a plazo de forma similar al seguido por Amin 
[1990] con la diferencia de que el intervalo considerado para el proceso del bono es (t - A,t), 
lo que nos permite identificar el proceso de acuerdo con la terminología de HJM [1990a]. 
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la magnitud de las fluctuaciones u,v dentro del proceso de los tipos for- 
waud propuesto por HJM [1990a] en su ecuación [14] -equivalente a 
nuestras expresiones [14] y [15]-, sean consistentes con una función 
que incorpore la volatilidad registrada por el activo a modelizar, al igual 
que ocurre en el contexto de CRR (14). 

Concretamente, esto se consigue -siguiendo a HJM- definiendo la 
función de volatilidad oZ(t,T)A como la varianza de los cambios registra- 
dos por los tipos a plazo en cada intervalo. Analíticamente: 

Dado que 

obtenemos 

que reorganizando resulta en: 

de donde la amplitud de la variabilidad (u-v) se deduce que es (15): 

expresión [17] de HJM [1990a]. 
Aplicando sumatorios a la expresión anterior y con las sustituciones 

oportunas (1 6) en la condición de no-arbitraje (ecuación [27]) obtenemos 
la magnitud del término de la deriva bajo el proceso de HJM [1990a] pa- 

(14) De hecho las probabilidades martingalas n, a priori, no son únicas. Sin embargo, pa- 
ra garantizar que el bono Z(t,T) sea una martingala para todos los vencimientos T y, por Lanto, 
todos los tipos forward involucrados en el precio del bono, es necesario que la probabilidad 
martingala sea única. Esto se consigue imponiendo una condición sobre la varianza del proce- 
so definida en la ecuación [28], que posibilita definir el término de la deriva en función del 
componente de volatilidad. Esta restricción es equivalente a la condición [5] de IZTM [1992]. 

(15) Obsérvese que bajo la sustitución efectuada en el proceso seguido, frente a la 
metodología general, descrita en pie de página n.' 11, (u - u) = 2 AA dado que 

u=aA+o\r; l  
v = a A + d h  

.-;=2&T 

lo que coincide con la imposición propuesta cuando q = 0.5. 

(16) Véase HJM [l990a], p. 428. 
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ra cada salto en j (ecuación [19], HJM [1990a]), pero ya en función de la 
volatilidad de los tipos a plazo. Concretamente: 

Dado que el cambio esperado v  nos interesa en los términos del proce- 
so estocástico descrito en la expresión [24], necesitamos conocer el salto 
v(~A,TA) para cada t desde j = O hasta i, que no viene indicado en HJM 
[1990a]. 

Este salto v(jA,i'A) para cada t puede determinarse mediante la si- 
guiente expresión: 

lo que sustituido en ecuación [33] resulta en: 

expresión que ya nos permite sumar en t. 
Por tanto, una vez conocido la amplitud de la variabilidad (u - v )  y la 

magnitud del salto esperado v, podemos aplicar directamente el proceso 
estocástico propuesto por HJM [1990a] resultando en su expresión [21]; 
que reproducimos aquí, y que supone la expresión más general de los po- 
sibles procesos a seguir por la evolución de los tipos de interés para el ca- 
so de un sólo factor: 
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donde el segundo término a la derecha de la igualdad supone el compo- 
nente aleatorio y el tercer término el término esperado en función de la 
variabilidad de los tipos forward. 

La aplicación práctica de la expresión anterior requiere, sin embargo, 
de una adecuada interpretación de los parámetros implicados, concreta- 
mente, por un lado, los que afectan a las probabilidades martingalns n y 
a las probabilidades binomiales q y, por otro, las funciones de volatilidad 
a asignar en cada uno de los inteivalos en que nos encontremos. 

En este sentido, y dentro del contexto de riesgo-neutral, n: tiene que 
ser necesariamente igual a q, ya que en caso contrario, or ejemplo, en el 
caso en que q > n el rendimiento requerido por el inversor sería mayor a 
la tasa de rendimiento sin riesgo r. Ho y Lee [1986], por otra parte, en su 
Proposición 1 (17) demuestran que para que la Teoría de la Expectativas 
pueda prevalecer en el contexto de no-arbitraje descrito, n debe coincidir 
con q, con el fin de evitar «primas» por vencimientos distintos. 

Por otro lado, la determinación de los valores de n y q podrían en todo 
caso calcularse siguiendo un procedimiento similar al de CRR; sin em- 
bargo, dado que la varianza o función de volatilidad es distinta para cada 
intervalo del horizonte temporal -de ahí que en la expresión original de 
HJM [1990a] n y q sean funciones del salto correspondiente en el proceso 
binomial- haría extremadamente dificultoso su cálculo a efectos prácti- 
cos. En HJM [1990a] [1990b] se propone que n = q = '/?+ o(A), donde el 1í- 
mite de o(A) c~iando A + O es igual a cero, como una aproximación nu- 
mérica adecuada (18). Argumentos similares a los de HJM [1990a,b] son 
también utilizados por Amin [1990], Ho y Abrahanson [1990] y Amin y 
Morton [1994]. 

El segundo grupo de parámetros a estimar estarían formados por las 
funciones de volatilidad que intervienen en el proceso. En la estimación 
de estas funciones se nos plantean dos fases: la primera relacionada con 
la determinación de las volatilidades para todos y cada uno de los venci- 
mientos que pueda afectar a la determinación del tipo a plazo que este- 

(17) Véase Ho & Lee [1986], p. 1022. 
(18) Véase Heath, D.; Jarrow, R., and Morton, A. [1990al, pp. 434 y 435, y Heath, D.; 

Jarrow, R., and Morton, A. [1990b], en su argumentación de identificar el término espera- 
do con el coseno hiperbólico de una determinada función de volatilidad, requiriéndose, 
por tanto que el valor de la probabilidad sea 112. 
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mos modelizando y, la segunda, referente a la asignación de estas volati- 
lidades a los intervalos correspondientes dentro del proceso. 

Con respecto a la primera fase, las volatilidades se calculan a partir de 
la restricción impuesta en el proceso con el fin de garantizar la ausencia 
de arbitraje, al identificar la función de volatilidad con la varianza de los 
cambios registrados por los tipos a plazo, según la ecuación [28] .  

Obsérvese que si bien esta expresión viene referida a los cambios ex- 
perimentados por los tipos a plazo de intervalo a intervalo, podemos uti- 
lizar datos diarios con el fin de incluir en el cálculo de la varianza el ma- 
yor número de observaciones posibles sin tener que recurrir a datos 
históricos poco relevantes por su antigüedad. Esto implica que la longi- 
tud del intervalo A que afecta al momento de las observaciones t queda 
reducido a un día, es decir, A = 11250, tomando 250 días hábiles al año, 
de tal forma que la varianza anualizada 02(t, T) sea la resultante de: 

va~;-~(f(t, T) - (f(t - A,T)) 250 C371 

Esta anualización nos permitirá posteriormente ajustar las volatilidades 
a los tamaños de los intervalos en que dividamos el horizonte temporal. 

Una descripción gráfica del proceso de estimación podría venir repre- 
sentada por Gráfico 1, donde oi vendría definido según la ecuación ante- 
rior y determinado por los tipos a plazo f(0,iA). Estas volatilidades se re- 
ferirán a tipos folward con vencimiento de tamaño A. 

GRÁFICO 1 
CÁLCULO DE VOLATILIDADES HISTÓRICAS 
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En cuanto a la fase de asignación de esta volatilidades a cada uno de 
los intervalos, es conveniente recordar la expresión del proceso original 
de HJM [1990a] (expresión [2 11 HJM [1990a]) válido para forwards de un 
sólo período. 

Como se puede observar en el componente esperado de la mencionada 
expresión, cuando j = 1, las volatilidades incluidas en el sumatorio desde 
i = j hasta T serán o(1,iA) para i = j hasta TI mientras que las incluidas en 
sumatorio hasta T - 1 contrarestarán a las anteriores hasta T - 1, siendo, 
por tanto, relevante la correspondiente a o(1,TA). Lo mismo ocurre cuan- 
do j = 2, resultando en que o(2,TA) es la única que afectará al proceso, y 
así sucesivamente. Generalizando, por tanto, las volatilidades implicadas 
en el componente esperado serán o(jA,TA), que como no podía ser de otra 
forma, son las mismas que intervienen en el componente aleatorio (1 9). 

Sin embargo, esta terminología requiere de una mayor explicación: 
o(jA,TA) se refiere a la volatilidad a experimentar por un tipo a plazo para 
cada salto j de tamaño A en que nos encontremos. Ahora bien, si T es una 
fecha fija para cada forward a modelizar según avancemos en cada interva- 
lo o salto j ,  los bonos cupón-cero que nos definan el tipo a plazo habrán 
disminuido un intervalo, por lo que el forward que nos determina cada oj 
será f(0,T - jA) correspondiendo, por tanto, o(jA,T) a q=T+A-i en la terminolo- 
gía del gráfico anterior. Esta interpretación responde, además, a una mode- 
lización racional del comportamiento de los precios de los bonos. En este 
sentido el análisis efectuado en la sección siguiente con el fin de identificar 
el proceso seguido por los precios de los bonos en el modelo de Ho v Lee 
[1986] con el seguido por el de los tipos a plazo en HJM [1990a] confirma- 
ría el método de asignación de volatilidades propuesto en este apartado. 

Así, por ejemplo, supongamos que tratamos de modelizar el foi+wavd 
f(t,4). Debemos partir de f(0,4) que vendrá definido por el precio del bo- 
no con vencimiento 5, P(5), y del vencimiento 4, P(4). La volatilidad que 
afecte al salto 0-1 será, por tanto, la que registre el forward f(0,4). La vo- 
latilidad que afecte al salto 1-2, es decir, dentro de un intervalo, será 
aquella registrada por un forward con una duración de 1 intervalo dentro 
de tres intervalos, por tanto, la registrada por f(0,3), es decir, el definido 
por los bonos de vencimientos 4 y 3. 

El proceso completo hasta el intervalo 1 se representa en el Gráfico 2 
-donde int, nos indica el número de intervalo-, que si bien describen to- 
dos ellos la volatilidad asignada al intervalo 4-5 como fijo en el horizonte 
temporal, responden al momento o salto en que nos encontremos en el 
proceso binomial, es decir, a la terminología propuesta de o(jA,TA) = o,=,,. 

(1 9)  Recuérdese que v = a - o y u = a+ o siendo o la misma para ambas posibilidades. 
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GRAFICO 2 
ASIGNACIÓN DE VOLATILIDADES POR INTERVALOS 
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4. ENFOQUE BINOMIAL DE HO Y LEE 

El trabajo de Ho y Lee [1986] (HL86) representa una de las mayores 
aportaciones teóricas al estudio de la evolución de los tipos de interés -y 
en su efecto en la valoración de activos derivados dependientes de éstos- 
al posibilitar un modelo de no-arbitraje, en el que toda la estructura tem- 
poral afecta a los instrumentos a valorar, garantizando que los precios re- 
stiltantes coincidan con los precios cotizados por el mercado. El uso de es- 
ta información se l-iace necesario para valorar instrumentos derivados toda 
vez que estos instrumentos pueden verse afectados por la forma o pendien- 
te exhibida por la curva de tipos que determinarían los valores de los acti- 
vos subyacentes esperados o «descontados» por el mercado , a la vez que al 
considerar todos los bonos existentes para todos los vencimientos garanti- 
za la condición de «paridad PUT-CALL» (20). No obstante lo anterior, el 

(20) BOOKSTABER, R.; JACOB, D., and LANGSAM, J. 119861: «The Arbitrage-Free Pricing of 
Options On Interest-Sensitive Instruments», Advances in  Futuves and Options Reseavclz, 
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modelo de Ho y Lee [1986] tal y como lo plantean originalmente los auto- 
res implican una serie de dificultades principlamente relacionadas con la 
estimación de los parámetros necesarios. Así, en este ttrabajo propondre- 
mos una reinterpretación del modelo en los términos propuestos por HJM 
[1990a] de forma que se facilite su aplicación práctica directa. 

El proceso consiste en, una vez conocida la función de descuento que 
determina la estructura temporal, hacer fluctuar la función de descuento 
a plazo implícita en la curva mediante un componente aleatorio, denomi- 
nado según su terminología ((función de perturbación)). En este sentido, 
podemos observar, al igual que en HJM, que una de las diferencias con 
los modelos extendidos de equilibrio consiste en que no es necesario 
ajustar el proceso a la curva de tipos de interés, sino que ésta es tomada 
directamente y pos.teriormente modelizada. 

La función de descuento a plazo sería aquella que tendríamos en una 
economía determinista, o si se prefiere aquella determinada bajo la Teo- 
ría de las Expectativas. El componente aleatorio viene definido de tal for- 
ma que una fluctuación al alza seguida de una a la baja sea igual a una a 
la baja seguida de una al alza (lo que se conoce como «path-indeperzderzt 
condition))). Así, la estructura del proceso implica que la curva de tipos 
pueda evolucionar desde un nodo a otro del árbol siguiendo diferentes 
recorridos, pero garantizando que el valor al final del recorrido será el 
mismo independientemente del camino seguido. En ese sentido el proce- 
so es de tipo Markoviano garantizando que el árbol crece de forma lineal 
y no exponencial(2 1). 

Sin embargo, la rigidez impuesta en el modelo -a través de la condi- 
ción de ((path-independentn- con el fin de proporcionar un proceso de 
Marlcov, implica, por una parte, que los movimientos de la curva de tipos 
quedan limitados a desplazamientos paralelos y, por otra, abre la posibi- 
lidad de que el proceso permita o derive en tipos de interés negativos. Es- 
te último inconveniente puede salvarse mediante la imposición de ciertas 
restricciones en los parámetros del modelo (22). 

vol. 1, pp. 1-23, demuestran que ésta es una condición necesaria para cumplir la paridad 
CALL-PUT. 

(21) Un proceso Marltoviano en el que el recorrido previo de la variable no afecte al 
valor de la variable en ese momento garantiza en términos de árboles binomiales que el 
proceso es «recombinatorio» de tal forma que un moviento al alza seguido de uno a la ba- 
ja conllevaría el mismo resultado que un proceso a la baja seguido de uno al alza. De esta 
forma el número de nodos del árbol será de «sólo» n + 1, siendo n el nivel en que nos en- 
contramos. Por el contrario, cuando no se da este caso, como con la metodología de HJM, 
el número de nodos en cada nivel sería de 2, es decir, el crecimiento sena exponencial. 

(22) Véase Ritchken y Boenawan [1990], para las restricciones necesarias. 
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HJM a través de una reformulación del modelo en términos de tipos a 
plazo frente a la metodología original de modelizar bonos cupón-cero o 
funciones de descuento, demuestran que en el límite, los parámetros del 
modelo quedan reducidos a una estimación de la volatilidad de los tipos 
de interés, facilitando, por tanto, la implantación práctica del modelo. A 
su vez, HJM relacionan la condición de proceso de Marlcov impuesta por 
HL86 con una especificación concreta de la función de volatilidad que 
afecta al proceso general de HJM [1990a], concretamente a la necesidad 
de que esta función sea constante y la misma para todos los vencimien- 
tos del horizonte temporal contemplado, es decir, o(.) = o = cte. En parti- 
ctilar, en la metodología seguida en nuestro análisis, esto se reduce a que 
la funcióil de volatilidad sea igual a la registrada por el tipo de interés a 
plazo involucrado en el vencimiento t. 

Nos interesa, por tanto, no tanto la metodología original de HL86, si- 
no su interpretación como un caso específico del modelo general de 
HJM, dada la mayor facilidad existente en la estimación de los paráme- 
tros necesarios para su implantación empírica. En este trabajo mostra- 
mos las derivaciones analíticas necesarias y conclusos, a su vez, que la 
ecuación [21] de HJM [1990a] no es más que una generalización de la 
ecuación [23] de HL86 para bonos de un sólo periodo, en donde las vola- 
tilidades a utilizar son función de los distintos vencimientos de los tipos 
de interés a modelizar. 

Así, el precio de un bono para un sólo período que haya registrado dos 
alzas consecutivas, según la terminología original de Ho y Lee [1986], 
vendría determinado por: 
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donde los subíndices del parámetro 6 corresponden al intervalo afectado, 
dependiendo de la volatilidad del tipo forward para ese intervalo (23). El 
subíndice de P indica el número de saltos o intervalos recorridos, corres- 
pondiendo el superíndice al número de saltos al alza dentro del árbol bi- 
nomial. 

Es decir, la expresión obtenida (expresión [38]) se corresponde con la 
función de descuento a plazo implícita más un componente aleatorio, re- 
sultando equivalente a la ecuación 1231 de HL86. Esto nos permite iden- 
tificar la analogía existente entre la mencionada ecuación -de aplica- 
ción a tipos a plazo de un intervalo de amplitud- con la ecuación 1211 
de HJM [1990a], dada la relación existente entre tipos de interés a plazo 
y precios de bonos cupón cero. 

Recordando expresión [6]: 

aplicamos (-ln) y dividimos por A en la última expresión de la ecua- 
ción [38]: 

reexpresando en términos de tipos a plazo: 

f(2,2) = f(0,2) + 

1 Sabiendo que: 

n + (1 - n)6: en HL = (1 - n) + n6T en HJM = 1 + n[6=- 11 
i421 

lo que implica que 7~ + (1 - n)6: en HL = 1 + 7c[2jT- 11 en HJM 

(23) Obsérvese que esta expresión sólo sería equivalente a la original propuesta por 
Ho & Lee (ecuación [23]) para el cálculo de bonos para un sólo período (T = 1): 

cuando S, = S, = cte, es decir, cuando el componente de volatilidad es el mismo para cada 
intervalo del horizonte temporal. 
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y procediendo a la sustitución oportuna, dado que un movimiento al alza 
en forwavd en HJM representa un movimiento a la baja en precios del bo- 
no en HL86, obtenemos: l 

[ln[l + n(6: - 1) + ln[l + n(¿$ - l)] - ln[l + n(6, - l)] ] ' 
A 

1 dado que 6; en HL86 se corresponde con (24) 

f(2,2) = f(0,2) + oi A$-l(q(1 - q)) $ - 1 1 11 
1 

que reorganizando en sumatorios resulta en: 

obtenemos: 

f(2,2) = f(0,2) + o, Atl(q(1 - q)) f 

que no es más que la ecuación [21] de HJM [1990a] cuando aj = O c.q.d. De 
esta forma observamos que la versión binomial de HJM podría interpre- 
tarse como equivalente a la metodología original de HL86, una vez efec- 
tuada la reparametrización necesaria, en donde la correlación existente 
entre bonos de distinto vencimiento es función de la volatilidad de los ti- 
pos a plazo involucrados en el proceso. 

Esta equivalencia nos proporciona una mejor interpretación de la 
ecuación [21] de HJM [1990a], principalmente en cuanto a la asignación 
de volatilidades, a la vez que, nos permite una aplicación directa del mo- 

(24) Véase Apéndice A de este trabajo para su demostración. 
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delo de HL86 una vez conocida la función de descuento implícita en la 
curva de tipos y la volatilidad del tipo de interés a modelizar. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se pretende describir el marco conceptual a partir del 
cual se construyen los modelos de no-arbitraje de la estructura temporal 
de tipos de interés bajo supuestos de neutralidad al riesgo de forma que 
garantizan la no existencia de arbitraje dentro del marco de la Teoría de 
las Expectativas. 

Para ello, una vez identificado el proceso seguido por los tipos de inte- 
rés, y basándose en la existencia de «probabilidades martigalasn se deriva 
la metodología necesaria, tanto en forma continua como discreta, para ga- 
rantizar un contexto de riesgo neutral. La existencia de esas probabilida- 
des permite cuantificar el término de la deriva del proceso seguido por los 
tipos en función de la voaltilidad de la variable a modelizar evitando, al 
igual que en el modelo de Black y Scholes [1973], la necesidad de estimar 
parámetros relacionados con la prima de riesgo del activo subyacente. 

El trabajo muestra, asimismo, las derivaciones analíticas para obtener 
dentro del contexto anterior el modelo unifactorial de HJM [1990a], en 
su versión más general, sin necesidad de especificar y , por tanto, limitar 
la función de volatilidad implícita en la curva de tipos de interés. A la vez 
se aporta una versión modificada del modelo de Ho y Lee [1986], a partir 
de la reparametrización propuesta por HJM [1990a], de forma que es po- 
sible relacionar los parámetros existentes en el modelo original con la 
función de volatilidad registrada por los tipos de interés a plazo implíci- 
tos en la estructura temporal. Esta reparametrización permite identificar 
las analogías existentes entre los dos modelos contibuyendo a una mejor 
interpretación de ambas metodologías y facilitando, de este modo, su im- 
plantación empírica. Con este objetivo se propone una interpretación de 
las funciones de variabilidad afectando a los procesos, de tal forma que 
se asignan a estas funkiones las volatilidades registradas por los tipos de 
interés a plazo para los vencimientos correspondientes a los distintos in- 
tervalos en que se haya dividido el horizonte temporal. 

A partir de estas analogías el trabajo muestra que el proceso propues- 
to por HJM [1990a], en en su versión unifactorial, para tipos a plazo con 
vencimiento un período (ecuación [21] de HJMC1990al) es equivalente al 
proceso propuesto por Ho y Lee [1986] para bonos con el mismo venci- 
miento en su ecuación [23], una vez efectuada la repararmetrización ne- 
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cesaria para contemplar tipos a plazo y siendo las volatilidades a utilizar 
función de los distintos vencimientos de los tipos modelizados. 
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HJM [1990a] propugna que su condición de no-arbitraje (expresión [13] HJM) 
coincide con la de HL86 (expresión [lo] HL) identificando: 

Nótese que h(T)  es igual a expresión [19] HJM [1990a], representando un mo- 
vimiento a la baja de los tipos de interés a plazo, lo que implica un movimiento 
al alza en el precio de los bonos cupón-cero. Por tanto, en la terminología de 
HJM la probabilidad n se corresponde con la probabilidad (1 - n) de HL (véase 
ecuación [42] de este trabajo). 

Se deduce, por tanto, que la expresión [19] de HJM [1990a] 

T- 1 

o(t,jA)A+l(q(l - q ) )  - 1 
i=r 

] ] ]  EA.31 

es equivalente a 

(25) La derivación metodológica correspondiente a este Apéndice fue desarrollada 
conjuntamente por el autor de este trabajo y por Dr. T. S. Ho (Universidad de Lancaster, 
Reino Unido). 
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Obsérvese que el exponente de 6 llega sólo hasta T - 1. Siguiendo la notación 
de HL en sus expresiones [7] y [8] T + lse correspondería con el vencimiento T de 
HJM, por lo que el vencimiento T de esas expresiones representan T -  1 en HJM. 

Menos (-) expresión [A.3] puede reescribirse como: 

1 1 

Sustituyendo en [A.2] el exponente cancela el logaritmo. Luego, 

1 Lkmando a o(t, jA)A+l(q(l- q)) = n en la expresión anterior 

= [e"] [e-.r] [e-'] T - 1 veces = ~4.71 

1 cuando 

si y sólo si o cte. (véase pie de página núm. 23), c.q.d. 

CÁLCULO DEL SALTO PROPORCIONAL DEL BONO 
DESCONTADO Z(t,T) EN TÉRMINOS DE TIPOS A PLAZO 

O FORWARDS PARA EL INTERVALO (t - A,t) 

Dada la definición del precio del bono en términos del tipo a plazo 
T-1 

-C N , , ~ A ) A  
j=r D.11 P(t, T) = e 






