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RESUMEN 

E N este trabajo se contrasta la hipótesis de insesgadez de los tipos 
cotizados en el contrato de futuro MIBOR '90 y de los tipos de inte- 
rés implícitos en la curva de tipos de interés del mercado interban- 

- 
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cano. La hipótesis de insesgadez necesita: (i) que el tipo a futuro (y el tipo 
forward) sean igual al tipo esperado del contado en el día de vencimiento 
bajo el supuesto adicional de racionalidad, y (ii) la no existencia de pri- 
mas de riesgo. Los resultados más interesantes son que se obtiene eviden- 
cia a favor de la primera condición pero se detectan primas de riesgo sig- 
nificativas en media, persistentes en el tiempo y con una dinámica 
temporal autorregresiva muy significativa. Finalmente se analiza la dife- 
rencia entre la prima del tipo forward y la del tipo a futuro, obteniendo 
que ésta es positiva, persistente, muy pequeña pero de media significativa. 

PALABRAS CLAVE 

Hipótesis de insesgadez; Estructura temporal de los tipos de interés; 
Futuro; Forward y primas de riesgo. 

ABSTRACT 

In this paper we study the confidence of MIBOR '90 future contract as 
a short-term interest rate prediction and compare it with the implied 
forward interest rate obtained after estimating the term structure in the 
Spanish interbank market. The Unbiasedness Hypothesis needs (i) rates 
in future contracts (and the implied fonvard rates) to be equal to the 
realised interest rate at the delivery date if we compute expectations 
using rationality, (ii) no existence of rislr premia. We obtain evidence for 
the first condition but a mean significant and persistent premium risk is 
found with a very significant autoregressive pattern. We also analyse the 
difference between forward and future risk premia. This difference is 
positive, small but significant and persistent. 

KEY WORDS 

Risk premium; Unbiasedness hypotheses; Future; Forward and inte- 
rest rate. 

rro y A. Novales, de G. Babe y de los asistentes al IIi Encuentro de Economía Aplicada (Va- 
lencia, l, 2 y 3 de junio de 2000) y al VIII Foro de Finanzas (Colmenarejo, 25,26 y 27 de octu- 
bre de 2000). Cualquier otro error que subsista es únicame~te responsabilidad del autDr. 



artículos Hipblit Torr6 i Enguix 15 1 

doctrinales PREDICCI~N Y PRIMAS DE RIESGO EN EL MERCADO INTERBANCARIO ESPmOL 

En este documento se estudia la insesgadez predictiva de los tipos de 
interés a futuro negociados en los contratos de futuro sobre MIBOR '90 
de MEFF Renta Fija y en los tipos de interés implícitos obtenidos tras es- 
timar la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (en adelante, ETTI) 
del mercado interbancario. En el primer caso, y debido a la convergencia 
de los precios a vencimiento, &S habitual suponer que uno de los compo- 
nentes de los precios a futuro es el precio a contado esperado para el día 
de vencimiento. A los efectos de utilizar contratos de futuro y contratos 
FRA en operaciones de cobertura, debe tenerse en cuenta que su resulta- 
do dependerá del carácter sesgado o insesgado de las predicciones sobre 
el tipo de interés al contado en la fecha de vencimiento. Del mismo mo- 
do, puede estudiarse la insesgadez de las predicciones que se obtienen de 
los tipos implícitos en la ETTI del mercado interbancario español (en 
adelante, tipos forward). Bajo la hipótesis de expectativas en la ETTI y 
utilizando expectativas racionales, los tipos forward son predictores in- 
sesgados de los tipos de interés al contado futuros. Tradicionalmente en 
el mercado interbancario español se ha rechazado la teoría de las expec- 

' 

tativas adjudicando dicho rechazo a la presencia de primas de riesgo 
temporales. 

La evidencia internacional respecto al estudio de la insesgadez predic- 
tiva de los tipos a futuro sugiere abordar dos casos: futuros sobre T-bill y 
futuros sobre eurodólares. Para el caso de los T-bill la evidencia es a fa- 
vor de la misma en predicciones de horizontes trimestrales (MacDonald 
y Hein [1993] y Krehbiel y Adkins [1994]) e incluso semestrales (Cole et 
al. [1991]). En los futuros sobre eurodólares los resultados van en el sen- 
tido contrario: Cole y Reichenstein [1994] obtienen evidencia a favor de 
la insesgadez del tipo a futuro sobre eurodólares para horizontes trimes- 
trales, pero se rechaza para horizontes más lejanos y Krehbiel y Adkins 
[1994] rechazan la hipótesis de insesgadez en los futuros sobre eurodóla- 
res para horizontes de predicción trimestrales. Para predicciones alterna- 
tivas como los tipos forward implícitos en los euromercados de depósitos 
se encuentra en Domínguez y Novales [2000] que la práctica totalidad de 
divisas analizadas verifican la hipótesis de insesgadez en horizontes de 
predicción inferiores a seis meses, aunque encuentran problemas de 
eficiencia en las mismas. 

En el mercado interbancario español no existen trabajos empíricos 
que estudien las propiedades de los tipos a futuro como predicciones de 
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los tipos posteriormente realizados y las comparen con predicciones al- 
ternativas, tales como los tipos forward del mercado interbancario espa- 
ñol. Sin embargo, en los numerosos trabajos que contrastan las hipótesis 
de expectativas en el mercado interbancario español, algunos han estu- 
diado una de sus consecuencias: la insesgadez de los tipos forward. En 
concreto destacan Freixas y Novales [1992] y Freixas [1992], estos auto- 
res encuentran evidencia en contra de la hipótesis de insesgadez del tipo 
forward para los diferentes plazos analizados. 

Aunque el proceso de unión monetaria y el inicio del euro en 1999 
ha trasladado la atención a los derivados sobre el Euríbor, resulta inte- 
resante analizar la propiedad de insesgadez predictiva del tipo a futuro 
sobre MIBOR '90, pues del mismo se pueden extrapolar pautas de com- 
portamiento como la formación de expectativas y existencia de primas 
de riesgo que tal vez tengan su traslación en los contratos de ámbito 
europeo. 

La investigación que aquí se presenta es oportuna por dos razones. 
Por un lado existe una laguna doctrinal sobre el estudio de las propieda- 
des predicitivas de los tipos a futuro sobre MIBOR '90. Por otra parte, no 
se tiene constancia de que se hayan analizado y comparado las propieda- 
des predictivas entre tipos a futuro y tipos forward, en especial para el ca- 
so del mercado interbancario español. El trabajo se centra en dos aspec- 
tos diferenciados del problema planteado. En primer lugar, contrastar la 
hipótesis de insesgadez utilizando técnicas de cointegración que tengan 
en cuenta el carácter no estacionario de las series de los tipos negociados 
en los contratos de futuros y los tipos forward. En segundo lugar, estu- 
diar la presencia de primas de riesgo en los tipos a futuro y los tipos for- 
ward y las diferencias entre ambas. 

Los resultados más importantes que se obtienen son tres: (i) evidencia 
a favor de la hipótesis de insesgadez de los tipos a futuro y los tipos for- 
ward; (ii) evidencia a favor de presencia de primas de riesgo variables en 
los tipos a futuro y en los tipos forward, y (iii) evidencia de la existencia 
de un diferencial de carácter permanente entre las primas de los tipos 
forward y a futuro. 

El trabajo se divide en once apartados. En el segundo se revisa la hi- 
pótesis de expectativas insesgadas y sus consecuencias. En el tercero se 

' presentan los datos y la forma de construir las series que se van a utili- 
zar. En el apartado cuarto se realiza un estudio preliminar de cointegra- 
ción de las series. En el apartado quinto se lleva a cabo el contraste de la 
hipótesis de insesgadez en los tipos a futuro y forward. En el sexto se 
analizan las primas de riesgo. En el séptimo se estudia las diferencias en- 
tre las primas de los tipos a futuro y de los tipos forward. En d ~partado 
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siguiente se estudia y caracteriza el comportamiento de la dinámica tem- 
poral de las primas de riesgo. En el apartado noveno se recogen las con- 
clusiones. En el apartado décimo figura en forma de apéndice la metodo- 
logía de estimación de la ETTI interbancaria. Finalmente aparecen las 
referencias bibliográficas citadas. 

2. LA HIPÓTESIS DE EXPECTATIVAS INSESGADAS 

2.1. TIPOS DE INTERÉS A FUTURO 

En general, para la valoración de los contratos de futuro hay dos teo- 
rías que sirven para comprender realmente la esencia de un contrato de 
futuro. Estas teorías, que pueden ser compatibles, son: la Theory of Stora- 
ge que afirma que la diferencia entre el precio a futuro y el precio de con- 
tado del bien subyacente viene explicada por el coste de traslado, o cost 
of caruy, del activo subyacente entre un momento inicial de valoración y 
el vencimiento del contrato; y la Teoría de las Expectativas, que postula 
que el precio a futuro es igual a la expectativa sobre el precio del bien 
subyacente para el día de vencimiento más una prima de riesgo variable 
en función de la incertidumbre. Estas dos teorías no son excluyentes. 
Existe una relación biunívoca entre la variación esperada del precio y los 
componentes del cost of cany. Con todo, la primera de las teorías ha reci- 
bido un mayor apoyo empírico mientras que la segunda ha resultado ser 
más controvertida (1). Así, puntos muy debatidos en la doctrina son el 
poder predictivo de los precios a futuro y la existencia de primas de ries- 
go a menudo identificadas, en el caso de activos financieros, como pri- 
mas de liquidez. 

2.2. TIPOS DE INTERÉS A PLAZO IMPLÍCITOS 

La insesgadez predictiva de los tipos implícitos en la estructura tem- 
poral de los tipos de interés es una de las implicaciones de la hipótesis 

(1) En Fama-French [1987] se obtienen resultados a favor de la Theovy of Storage 
para los mercados de futuros sobre mercaderías, mientras que la teoría de las expecta- 
tivas no parece obtener evidencia suficiente. Aunque no directamente relacionado con 
esta cuestión, Kolb [1996] realiza un estudio para 45 tipos de contratos de futuro y en- 
cuentra que el riesgo sistemático que padecen es muy pequeño y no se encuentra remu- 
nerado. 
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de expectativas en la ETTI. Segiín ésta, los tipos a largo plazo se pue- 
den definir como una media de los tipos de interés a corto vigentes y 
esperados (2) .  Como consecuencia de ello, el spread entre el tipo de in- 
terés a largo y el tipo de interés a corto vigente contiene toda la infor- 
mación relevante sobre los cambios futuros de los tipos de interés a 
corto. Una forma de obtener evidencia al respecto es estudiar la hipóte- 
sis de insesgadez de los tipos forward implícitos en la ETTI sobre los ti- 
pos a corto posteriormente realizados. Para definir las expectativas so- 
bre los tipos futuros es habitual utilizar la hipótesis de racionalidad. 
Por tanto, en este caso el contraste de la hipótesis de insesgadez de los 
tipos forward implícitos es un contraste sobre la hipótesis conjunta de 
expectativas y racionalidad (3). 

2.3. HIP~TESIS DE EXPECTATWAS INSESGADAS 

Dos supuestos forman la hipótesis de expectativas insesgadas: el tipo 
a futuro (y el tipo forward) es igual al tipo esperado del contado en el día 
de vencimiento y las expectativas sobre el precio de contado a vencimien- 
to se forman racionalmente. El primer supuesto sugiere las restricciones 
a = O y b = 1 en la expresión: 

F(t, T )  = a + b E,(R(T,T + 90)) [11 

siendo F(tJT) el tipo de interés cotizado en el mercado de futuros en la fe- 
cha t correspondiente a un depósito a constituir en T durante 90 días y 
R(T,T + 90) el tipo de interés al contado referido al instante T y para un 
depósito a 90 días. La ecuación [ l ]  se puede expresar a su vez para el ti- 
po forward sustituyendo F(tJT) por f(t,T). Como las expectativas no son 
directamente observables, bajo el supuesto de racionalidad los precios de 
contado realizados sustituyen en [ l ]  al valor esperado. De esta forma la 
relación empírica utilizada para contrastar la hipótesis de expectativas 
insesgadas es: 

F(tJT) = a + b R(T,T + 90) + e, [21 

(2) La versión pura de las hipótesis de expectativas no incluye primas de riesgo. Una 
versión relajada permite la inclusión de primas de riesgo constantes. 

(3) Una panorámica de los contrastes de expectativas en la curva de tipos se puede 
encontrar en Campbell y Shiller [1991] y Campbell e t  al. [1997], cap. 10. Recientemente, 
en Domínguez y Novales [2000] y Gerlach y Smelts [1997] se han obtenido resultados a fa- 
vor de dicha hipótesis en los euromercados de depósitos. Sin embargo, en el mercado in- 
terbancario de Londres, Cuthbertson [1996] obtiene evidencia en contra de la hipótesis de 
expectativas. 



donde e, es un ruido blanco no correlacionado con la información dispo- 
nible en «t». El error cometido bajo el supuesto de expectativas raciona- 
les está correctamente asignado a «t», aunque desde un punto de vista 
empírico haya que esperar a «T» para medirlo al considerar expectativas 
racionales. 

En el caso del mercado de futuros, el contraste de las restricciones 
a = O y b = 1 en la expresión [2] es, pues, un contraste sobre la insesgadez 
predictiva del tipo a futuro (y del tipo forward) bajo el supuesto que los 
agentes formen sus expectativas de forma racional. El contraste por se- 
parado de las restricciones a = O y b = 1 en [2] permitirá discernir en caso 
de rechazo si existe un sesgo constante sistemático (rechazo de a = O y 
aceptación de b = 1 )  o si, por el contrario, el sesgo tiene un carácter va- 
riable (rechazo de b = l ) .  En el caso de sesgo constante sistemático si 
a > O nos encontraríamos que el mercado está en backwardation y los 
vendedores a futuro están dispuestos a pagar una prima sobre el tipo de 
interés esperado a vencimiento para conseguir una cobertura. Si a < O se 
dice que el mercado de futuros está en contango y se interpreta de forma 
inversa a la anterior (véase, por ejemplo, [Duffie, 1989 cap. 41). Si el ses- 
go tiene un carácter variable no es posible obtener una conclusión inme- 
diata y seria necesario ampliar el análisis. Puede ser que la relación entre 
expectativas y precio no sea lineal. También puede ocurrir que existan 
primas de riesgo variables y resulte difícil separarlas de las expectativas 
aunque éstas se formen racionalmente. 

Cuando el contraste de la relación [2] se realiza con el tipo forward la 
interpretación de los contrastes se realiza en clave de la hipótesis de ex- 
pectativas de la ETTI. El contraste por separado de las restricciones a = O 
y b = 1 en [2] permitirá discernir en caso de rechazo si existen primas de 
riesgo constantes (rechazo de a = O y aceptación de b = 1) o si por el con- 
trario existe un sesgo de carácter variable (rechazo de b = 1) que tal vez 
esté debido a la existencia de primas de riesgo variables. Si las primas 
son constantes y crecientes con los plazos se obtendría evidencia a favor 
de la hipótesis de preferencia por la liquidez en la ETTI. Si por el contra- 
rio son cambiantes de signo y magnitud y guardan relación con alguna 
variable representativa del riesgo en el mercado, habría evidencia a favor 
de la teoría del hábitat preferido en la ETTI. 
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3. DATOS 

La negociación de los primeros contratos de futuro sobre MIBOR '90 
arranca a finales de los años 90. Con el proceso de convergencia de la eco- 
nomía española para cumplir los criterios de la unión monetaria europea 
y el inicio del euro en 1999 la negociación de los contratos de futuro sobre 
MIBOR '90 ha perdido interés. A pesar de ello, resulta interesante analizar 
si el futuro sobre MIBOR '90 ha supuesto una predicción insesgada sobre 
su subyacente en esta fase que concluye para estudiar, aunque sea desde 
un punto de vista histórico, la formación de expectativas en dichos tipos 
de interés. Este tipo de estudios es muy habitual en otros mercados más 
desarrollados y con series históricas más largas (4). El presente estudio se 
va a ceñir al período 1994-1998 y los datos se.toman con frecuencia sema- 
nal correspondientes al miércoles de cada semana. Se han construido dos 
series, una primera para el contrato de futuro con Vencimiento Más Cer- 
cano (VMC, en adelante) realizando el roll-over el miércoles de la semana 
anterior al vencimiento y una segunda serie para el contrato de futuro con 
el Segundo Vencimiento Más Cercano (SVMC, en adelante) realizando el 
roll-over la semana anterior a convertirse en VMC. Para ésta última serie 
se dispone de 13 datos menos, pues el cambio de nominal del contrato al 
pasar de 10 a 100 millones de pesetas hizo que no se dispusiera de infor- 
mación para el vencimiento de septiembre de 1995 entre tres y seis meses 
de antelación. Los tipos de interés se refieren a la operación inmedia- 
tamente posterior a las 11:OO de cada miércoles y fueron facilitados por 
MEFF. 

Como predicción alternativa a la del futuro se utiliza los tipos de inte- 
rés implícitos en la estructura temporal de los tipos de interés estimada 
en el apéndice, apartado siete, utilizando funciones splines exponencia- 
les. La calidad del ajuste realizado es muy satisfactoria, pues en ningún 
caso se obtiene un coeficiente de determinación inferior a 0,99. En el 
gráfico 1 se presentan las curvas ajustadas a efecto ilustrativo. Los tipos 
de interés que se toman como referencia del mercado interbancario para 
ajustar la ETTI son los tipos de liquidación de los FRAs publicados por el 
Banco de España en el Boletín de la Central de Anotaciones (5) para pla- 

(4) Hein y MacDonald [1989], Cole et al. [1991], Hafer, Hein y MacDonald [1992], 
MacDonald y Hein [1993], Krehbiel y Adkins [1993], Krehbiel y Adkins [1994], Cole y Rei- 
chestein [1994], Dahlquist y Jonsson [1995], Krehbiel y Adkins [1996] y Lee y Jo [1996]. 

(5) Véase Núñez [1993] para más detalles sobre el sistema de determinación de los ti- 
pos de liquidación de los FM. 
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zos de entre 1 mes y 12 meses (doce datos diarios) y período 1994-1998. 
Estos tipos se calculan diariamente por el servicio telefónico del Banco 
de España y tienen una interpretación clara y asignable a un momento 
concreto del día (aproximadamente las 11:OO de la mañana). Además, 
son los tipos que se utilizan para liquidar el contrato de futuro sobre MI- 
BOR '90. El período, frecuencia y forma de construir las series forward 
son las mismas que la utilizada con los tipos a futuro generando una se- 
rie para el VMC y otra para el SVMC. Para las series del VMC se dispo- 
nen de 257 observaciones semanales y para las series de SVMC se dispo- 
nen de 230 observaciones semanales. Además, como tipo de interés 
finalmente realizado el día de vencimiento de los hturos y los forwards 
se toma el tipo de interés de liquidación de los FRAs a 90 días para dicho 
día o tipo de contado R(t,t + 90) en la notación anterior. 

GRÁFICO 1 
ETTI ESTIMADA AJUSTADA CON SPLINES EXPONENCIALES 

UTILIZANDO LOS TIPOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS FRAs 
(PEFÚODO 1994-1998) 

6 PLAZO (MESES) 
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4. ANALISIS PRELIMINAR DE LAS SERIES 

En el cuadro 1 se recoge el resultado de aplicar los tests de raíces uni- 
tarias de Dicltey y Fuller Ampliado [1981] y de Phillips y Perron [1988] a 
todas las series consideradas, arrojando la conclusión general que contie- 
nen una y sólo una raíz unitaria. No se recogen los tests para dos o más 
raíces unitarias pues el resultado es de rechazo claro de presencia de más 
de una raíz unitaria. Por tanto, es ya posible realizar el análisis de cointe- 
gración y tener en cuenta la misma para realizar contrastes de hipótesis 
sobre la insesgadez de las predicciones. 

El concepto económico de relación de equilibrio a largo plazo puede 
utilizarse para dar una interpretación a la existencia de una relación de 
cointegración. Dos variables unidas por una relación de cointegración 
han de moverse de forma conjunta en el tiempo. Los desequilibrios que 
puedan surgir de esta relación en el corto plazo tienen un carácter transi- 
torio. Sea z(t,T) la desviación respecto de la relación de equilibrio: 

z(t,T) = - F(t,T) + a + bR(T,T + 90) C31 

Si z(t,T) - I(O), la relación [3] describe una relación de cointegración 
entre la serie de los tipos a futuro (o los forward con f(t,T)) con venci- 
miento en T y la serie del tipo de interés al contado en T. La cuantía 
z(t,T) es la medida del desequilibrio en t. En un sistema cointegrado este 
desequilibrio afecta a los cambios subsiguientes en el corto plazo de 
F(t,T) y R(T,T + 90) a través de un modelo de corrección por el error (En- 
gle y Granger [1987]). El vector de parámetros (-1, a, b) se designa como 
el vector de cointegración. 

La no estacionakiedad de F(t,T) y R(T,T + 90) advierte de la incorrec- 
ción de utilizar los tests habituales sobre valores de los parámetros de la 
relación de cointegración. Por otra parte, el examen de la relación en pri- 
meras diferencias no tendría en cuenta la relación de equilibrio subya- 
cente. Johansen [1988], [1991] y Johansen y Juselius [1990] desarro- 
llaron una metodología para contrastar la existencia de relaciones de 
cointegración, la estimación de los parámetros del vector de cointegra- 
ción y el contraste de restricciones sobre ellos. Un breve resumen de la 
estimación por máxima verosimilitud y el procedimiento de contraste se 
exponen a continuación: 
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TEST DE RAÍ CES UNITARIAS 

DFA(4) 1 PP(4) 

Series del Vencimiento Más Cercano 

* Se acepta la presencia de raíces unitarias para un nivel se significa- 
ción del 10% según los valores críticos elaborados por Mackinnon 
[1991]. No se incluye tendencia, pero sí constante en el diseño de los 
tests. Entre paréntesis figuran el número de retardos utilizados en el 
modelo del contraste de Dickey-Fuller Ampliado (DFA), Dickey y Fuller 
[1981]. Para el contraste de phillips y Perron [1988] (PP) se incluye el 
retardo de truncamiento. 

Futuro 
Forward 
Contado 

Futuro 
Forward 
Contado 

l 

Sea X,' = (F(t,T), R(T,T + 90))' y u el operador de primeras diferencias. 
La forma general de un modelo de vectores autorregresivos para las se- 
ries.de precio a futuro (joward) y a contado es: 

VX, = r,ux,, + r2vxff2 + . . . + rk-,~xtIk-, + + p + V, i41 l 
l 

donde p es un vector de constantes 2 x 1 y v, es el vector de residuos, de ~ 
media cero y distribución normal, con matriz de covarianzas finitas. I 

Johansen y Juselius E19901 muestran que los coeficientes de la matriz l l  
contienen la información esencial sobre la relación de largo plazo entre ~ 
F(t,T) y R(T,T + 90). El número de relaciones de equilibrio es igual al ran- l 
go de Il: si rango (n) = 2, entonces F(t,T) y R(T,T + 90) son ambas esta- ~ 
cionarias; si rango (n) = 1, entonces F(t,T) y S(T) son no estacionarias, 

l 

pero están cointegradas; si rango (II) = O entonces F(t,T) y S(T) no están ~ 
cointegradas y la relación entre ambas sólo puede realizarse utilizando I 
series en primeras diferencias. 

Una relación de cointegración entre F(t,T) y R(T,T + 90) implica que 
existen los vectores a y p de dimensión 2 tales que l7 = ap' y el rango 
(n) = 1. La matriz p representa el (los) vector(es) de cointegración y a es I 

Series del Segundo Vencimiento Más Cercano 

0,26956" 
0,51255" 
O, 71442" 

O, 13994" 
-0,08191* 
0,69331" 

O, 14082" 
0,47076" 
0,69623" 

O, 14378" 
0,07683* 
0,68521" 
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una matriz de ponderaciones. Así pues, la cointegración produce un con- 
junto de restricciones ciuzadas no lineales entre los parámetros del vec- 
tor de autorregresión no restringido [4]. Los contrastes de restricciones 
sobre los parámetros en la matriz p pueden llevarse a cabo a través de la 
razón de máxima verosimilitud de los modelos estimados con y sin res- 
tricciones. La distribución asintótica del estadístico formado con la ra- 
zón de máxima verosimilitud es una chi-cuadrado con un número de 
grados de libertad igual al número de restricciones en los parámetros de 
la hipótesis nula. 

Para seguir el procedimiento de Johansen se ha procedido a estimar 
previamente el número de retardos k que debe incluirse en la representa- 
ción VAR. Lo habitual es escoger el número de retardos según algún cri- 
terio de información, en este caso se utiliza el criterio de información de 
Schwarz, obteniendo en todos los casos k = 1. 

Los resultadbs del test de Johansen para el número de relaciones de 
cointegración, referidas como r, se presentan en el cuadro 2. Los tests in- 
dican que futuro y forward cointegran con el tipo de interés de contado 
futuro para un nivel de significación del 10% (también para el 1 y 5%, 
aunque no se recojan los valores críticos en tablas). 

CUADRO 2 
TEST DE JOHANSEN PARA EL NÚMERO DE VECTORES 

DE COINTEGRACIÓN 

*'Se rechaza la hipótesis nula para un nivel de significación del 10%. Se recogen los valores críticos 
que ofrece el programa CATS. Ho y Ha hacen referencia a hipótesis nula e hipótesis alternativa res- 
pectivamente. h,, y h,,,, hacen referencia, respectivamente, a los estadísticos umaximun eigenvalue)) 
y «trace» definidos en Johansen [1988]. VMC significa Vencimiento Más Cercano. SVMC significa 
Segundo VMC. 
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5. CONTRASTE PRELIMINAR SOBRE LA HIPÓTESIS 
DE EXPECTATIVAS INSESGADAS . 

La estimación por máxima verosimilitud de los parámetros del vector 
de cointegración y los contrates de hipótesis sobre los mismos se recogen 
en el cuadro 3. El resultado general de este test es de aceptación de la ve- 
rosimilitud de las hipótesis contrastadas. Dichas hipótesis son condicio- 
nes necesarias para la insesgadez. Adicionalmente, es necesario compro- 
bar que los errores de las predicciones no son significativos en términos 
medios ni siguen una pauta de comportamiento específica. Por tanto, de 

, momento se tiene una evidencia no concluyente a favor de la hipótesis de 
expectativas insesgadas. La existencia o no de primas de riesgo se estudia 
en el siguiente apartado. 

Durante el período analizado se produjo una fuerte bajada de los nive- 
les de los tipos de interés, tal y como se aprecia en el gráfico l. La inter- 
pretación de los valores que toma coeficientes de la relación [2]  resulta 
poco rigurosa dado el carácter insesgado de todos los predictores. Aún 
así, se aprecia que el coeficiente b de la relación [2] toma en los casos del 
tipo a futuro y del tipo forward un valor superior a la unidad, lo cual 

. muestra que durante ese período los tipos a futuro y forward no anticipa- 
ban suficientemente las bajadas que se iban a producir y predecían lige- 
ramente al alza. En el caso de los tipos de contado se aprecia un compor- 
tamiento contrario en el sentido que predecían ligeramente a la baja. 

El análisis del signo del coeficiente a es ilustrativo del tipo de desequi- 
librio que se ha podido dar en el mercado para generar la aparición de 
primas de riesgo, aunque para ser rigurosos debería coincidir el rechazo 
de la hipótesis a = O con una aceptación de la hipótesis b = 1 para ser co- 
herentes con las expectativas racionales. Con estas precauciones, el signo 
negativo del coeficiente a indica que se ha dado el desequilibrio llamado 
contango que se origina en los mercados de futuros cuando existe una 
mayor presión compradora que vendedora de contratos. Lo cual es lógico 
dada la circunstancia de bajada de tipos de interés, pues para cubrirse de 
las mismas había que tomar posiciones compradoras en contratos de fu- 
turo sobre MIBOR '90. Para el mercado de contado se podría interpretar, 
con las mismas precauciones que antes, desde la óptica que durante este 
período de tiempo ha sido preferible invertir a largo y financiarse a corto, 
lo cual puede derivar en un encarecimiento de los depósitos a corto. 

Pero ¿se trata de predicciones eficientes?, ¿incorporan toda la infor- 
mación contenida en las propias series? La hipótesis de insesgadez es 
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una condición necesaria para la eficiencia. El hecho de obtener predic- 
tores insesgados no impide que los errores de las predicciones sean con- 
siderables, aunque impredecibles. Estos errores no deben contener nin- 
gún comportamiento sistemático que pueda ser utilizado para mejorar 
las predicciones y sacar provecho de las mismas (6). Por tanto, si se acu- 
mulan un gran número de errores en períodos de predicción largos, la in- 
sesgadez de las predicciones no significa que la calidad predictiva de las 
mismas sea alta. El hecho de haber aceptado la hipótesis de insesgadez a 
través de la verificación de restricciones en el vector de cointegración 
puede ser consistente con la presencia de primas de riesgo variables y es- 
tacionarias (véase al respecto [De Castro y Novales, 1997, 8-91). En el si- 
guiente apartado se va a estudiar la presencia de primas de riesgo con la 
finalidad de arrojar cierta luz sobre el resultado obtenido en este aparta- 
do. Cabe esperar que los predictores sean más ineficientes a medida que 
aumenta el plazo de la predicción. 

CUADRO 3 
TEST DE INSESGADEZ 

* Se acepta la hipótesis nula para un nivel de significación del 10%. La metodología se- 
guida es la expuesta en Johansen [1991]. 

I a b Ho:a=O 1 Ho:b=l I ~ o : a = ~ ; b = l  

Series del Vencimiento Más Cercano 

(6) La controvertida relación existente entre las hipótesis de eficiencia informativa 
de un mercado y las hipótesis de las expectativas racionales se puede encontrar en San- 
derson [1984]. Sanderson afirma que encontrar evidencia de eficiencia de los mercados 
es evidencia a favor de las expectativas racionales. A su vez el rechazo de la eficiencia 
no implica el rechazo de la racionalidad de los mercados financieros. Sin embargo, en 
un contexto de costes de información y transacción bajos, ambos conceptos son equiva- 
lentes. 

Futuro 
Forward 

-0,121 
-0,075 

1,028 
1,021 

Series del Segundo Vencimiento Más Cercano 

0,76* 
0,30* 

Futuro 
Forward 

2,03* 
1,28* 

-0,378 
-0,237 

1,073 
1,054 

4,37* 
4,03* 

0,99* 
0,42* 

1,77* 
0,96* 

2,36* 
1,56* 
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6. ANÁLISIS DE LAS PRIMAS DE RIESGO 

En los estudios realizados en los mercados españoles se deduce que los 
tipos forward implícitos en los tipos de interés al contado recogen en algu- 
na medida las expectativas sobre los tipos de interés futuros. Sin embargo, 
algunos autores han detectado que los tipos forward implícitos suelen in- 
cluir una prima de riesgo que provoca el rechazo de la teoría pura de las 
expectativas. Estas primas no parecen tener un valor medio significativo y 
además, suelen ser cambiantes en signo y magnitud. Según esta caracteri- 
zación de las primas de riesgo se aceptaría la hipótesis del hábitat preferi- 
do sobre la estructura temporal de los tipos de interés del mercado inter- 
bancario (7). Sin embargo, en el apartado anterior se ha obtenido 
evidencia a favor de la hipótesis de insesgadez bajo expectativas racionales 
del tipo forward por lo que se puede decir que de existir primas de riesgo 
éstas van a ser estacionarias y pueden ser estadísticamente analizadas. 

La obtención de un modelo de expectativas sobre los tipos futuros es- 
perados permitiría determinar simultáneamente las primas de riesgo, da- 
do que éstas sólo pueden definirse a partir de un modelo de expectativas. 
De la misma forma, las expectativas sólo pueden identificarse a partir de 
un modelo de primas. Ambos elementos están íntimamente ligados. Sin 
embargo, bajo el supuesto de expectativas racionales es posible avanzar 
en el análisis. El tipo de interés forward y el tipo de interés a futuro se 
descompondrán en dos partes, una que indica la expectativa sobre el tipo 
a vencimiento y otra correspondiente a la prima temporal: 

Es decir, el tipo de interés forward el día t, para el día T y para un pe- 
ríodo de 90 días, es igual al tipo de interés esperado para T y un plazo de 
90 días, en base al conjunto de información conocido en t, más la prima 
de riesgo temporal esperada. De igual forma se razonaría con el tipo de 

(7) Véase Martín y Pérez [1990], Ezquiaga [1990], Ayuso y de la Torre [1991], Flores 
y Domínguez [1992], Freixas [1992], Freixas y Novales [1992], García et al. [1994]. Re- 
cientemente, Pérez et al. [1997] confirman los resultados anteriores para el período 1977- 
1995 utilizando los tipos a 3 y 6 meses con frecuencia mensual. Prats y Beyaert [1998] ob- 
tienen evidencia a favor de la hipótesis de expectativas para el período 1986-1992 en los 
tipos a seis meses y evidencia en contra para tipos entre 1 y 12 semanas utilizando datos 
de frecuencia semanal. En Robles y Flores [2000] se obtiene una evidencia clara de la exis- 
tencia de primas de riesgo variables en el mercado interbancario español para el período 
1989-1994 en los tipos entre 1 y 30 días utilizando datos de frecuencia semanal. 
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interés del contrato de futuro. Bajo el supuesto de expectativas raciona- 
les se tiene: 

R(T,T + 90) = E,[R(T,T + 90)] + E, E61 

donde E, es un ruido blanco incorrelacionado con la información disponi- 
ble en t. Sustituyendo [6] en [5] se obtiene 

f(tlT) = R(TjT + 9011 + pJtlT) - E, [71 

La diferencia entre el tipo forward en t y el tipo realizado en T la deno- 
minamos prima realizada ex post y es igual a la suma de la prima de ries- 
go, p, si ésta existe, y el error expectacional, E,, con signo negativo. Dada 
la superposición de información en la construcción de las series, E, sigue 
un proceso MA(12), pues el roll-over se produce cada 13 semanas en casi 
todos los casos. 

Para estudiar la presencia de primas de riesgo se van a realizar dos ti- 
pos de test siguiendo la metodología de De Castro y Novales [1997], pági- 
nas 14 y siguientes. En primer lugar, se analiza la significatividad de la 
media de la prima realizada ex post. Un valor significativo de la media de 
las primas de riesgo realizadas ex post sería una evidencia a favor de la 
existencia de primas de riesgo. El segundo test va a consistir en analizar 
la estructura de autocon-elaciones de la prima de riesgo realizada ex post. 
Bajo expectativas racionales el error que se comete es la suma de las in- 
novaciones entre t y t + 13 y tiene una estructura MA(12). Por tanto, si se 
detecta de forma significativa autocorrelación para órdenes superiores a 
12 se interpretaría como evidencia de existencia de primas de riesgo de 
carácter muy persistente. Los gráficos 2 y 3 ilustran la evolución de las 
primas realizadas ex post. 

En el cuadro 4 se recogen los resultados del análisis en media de la 
prima realizada ex post para el tipo a futuro y para el tipo forward. En las 
series del primer vencimiento la media está en 10,14 puntos básicos para 
el tipo a futuro y 11,34 puntos básicos para el tipo forward. En las series 
del segundo vencimiento más cercano la prima realizada ex post toma un 
valor medio de 25,63 puntos básicos para el tipo a futuro y 27,59 puntos 
básicos para el tipo forward. Resulta interesante notar que las primas 
crecen con el plazo y que las primas del tipo forward son ligeramente su- 
periores a las del tipo a futuro con una diferencia de 1,2 puntos básicos 
en las series del vencimiento más cercano y de 1,96 puntos básicos en las 
series del segundo vencimiento más cercano. Lo cual sugiere que las pri- 
mas de riesgo son ligeramente superiores en los tipos forward que en los 
tipos a futuro. El estadístico t-Student de las medias analizadas es en to- 
dos !es rasos signific~ti~~os con valores entre 6,95 y 9,G8. 
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GRAFICO 2 
PRIMAS DE RIESGO REALIZADAS EX POST 

SERIES DEL PRIMER VENCIMIENTO MÁS CERCANO 
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GRÁFICO 3 
PRIMAS DE RIESGO REALIZADAS EX POST 
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CUADRO 4 
MEDIA DE LAS PRIMAS DE RIESGO 

REALIZADAS EX POST 

p.b. significa puntos básicos. t-St representa el estadístico t-Student de 
significatividad. 

Media 

El segundo test que se realiza consistirá en analizar la correlación serial 
de las series de primas realizadas ex post. En concreto el error expectacio- 
nal debe tener una estructura MA(12) con lo las autocorrelaciones de hasta 
orden 12 no pueden tenerse en cuenta para analizar el carácter persistente 
de las primas de riesgo. Sin embargo, para retardos superiores, de detec- 
tarse autocoi-relación sena un síntoma de que las primas de riesgo varia- 
bles tienen un carácter persistente, por lo que los predictores analizados 
serían ineficientes. Se ha comprobado que los problemas de autocorrela- 
ción prácticamente desaparecen con un AR(1) con coeficientes altos. En 
concreto para las series del segundo vencimiento se obtienen coeficientes 
de 0,91 para la prima ex post realizada con el futuro y 0,92 en el forward; lo 
cual se corresponde con proceso MA de muchos retardos. Sin embargo, 
para las series del primer vencimiento el coeficiente del AR(1) ajustado es 
de 0,77 en el fomard y 0,78 para el futuro; lo cual denota que el carácter 
permanente de la prima de riesgo es menos importante y está de acuerdo 
con un carácter transitorio de la misma. La realización del segundo test 
consistirá en estimar la regresión en el instante t sobre el instante t-j de la 
prima ex post realizada para j > 12 con el objetivo de detectar la persisten- 
cia de su correlación serial. Este es un test muy exigente sobre las primas 
de riesgo, pues se contrasta conjuntamente su existencia y persistencia. 
Una prima de riesgo más transitoria no sería detectada con este test. En el 
cuadro 5 aparecen los resultados de la regresión mencionada. Los errores 
de la regresión han sido corregidos de la presencia de autocorrelación a 
través de! métoclo de Newey y West [!987] y [1994]. Los retardos que se re- 

t-St N." Observaciones 

Series del Vencimiento Más Cercano 

Futuro 
Forward 

10,14 p.b. 
11,34 p.b. 

6,95 
7,62 

257 
257 

Series del Segundo Vencimiento Más Cercano 

F u t ~ ~ r o  
Forward 

.- 

25,63 p.b. 
27,59 p.b. 

9,08 
8,57 

230 
230 
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cogen son j = 13, 14, 15 y 16. Su lectura indica que para el segundo venci- 
miento la prima tiene un carácter persistente con coeficientes significati- 
vos y decrecientes, R2 decrecientes con el número de retardos y error es- 
tándar de la regresión crecientes. En las series del primer vencimiento no 
se detecta un comportamiento persistente de las primas de riesgo realiza- 
das ex post. Por tanto, de existir primas de riesgo en el futuro y forward de 
las series del VMC éstas tendrían un carácter transitorio que según el enfo- 
que aquí utilizado se verá enturbiado por los errores de expectativas. 

CUADRO 5 
REGRESIONES DE LA PRIMA REALIZADA EX POST (PR) 

CON SUS PROPIOS RETARDOS 

o"00 es cien veces la desviación estándar de los residuos de la regresión. R2 es coeficiente de determi- 
nación de la regresión. t-ratio es el estadístico t-Student de significatividad obtenido estimando la re  
gresión por el método de Newey y West [1987] y [1994] para corregir problemas de autocorrelación. 

Retardo «j»  

En resumen se pueden caracterizar las primas ex post realizadas como 
significativas en media, mayores en las series del segundo vencimiento 

13 14 

Series del Vencimiento Más Cercano 

15 

Futuro 

Forward 

16 

p(t-ratio) 
o"100 

R2 

p(t-ratio) 
o"1 O0 

R2 

Series del Segundo Vencimiento Más Cercano 

0,11(1,08) 
23,14 
0,Ol 

0,07(0,69) 
22,87 
0,Ol 

Futuro 

Forward 

0,08(0,78) 
23,29 
0,Ol 

0,05(0,47) 
22,95 
0,oo 

0,12(1,11) 
23,15 
0,Ol 

0,07(0,70) 
22,89 
0,Ol 

0,32(3,12) 
43,49 
OJO 

0,32(3,46) 
43,38 
0,11 

p(t-ratio) 
o"100 

R2 

p(t-ratio) 
o" 1 O0 

R2 

0,01(0,16) 
23,41 

. 0,oo 

0,00(0,05) 
22,99 
0,oo 

0,28(2,58) 
44,11 
0,08 

0,22(2,87) 
43,98 
0,09 

0,24(2,08) 
44,53 
0,06 

0,25(2,32) 
44,52 
0,07 

0,22(1,77) 
44,80 
0,05 

0,22(1,93) 
44,90 
0,05 
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más cercano, con comportamiento autorregresivo persistente en la del 
segundo vencimiento más cercano y transitoria en las del primer venci- 
miento más cercano (8). 

7. ANALISIS DE LA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO A FUTURO 
Y EL TIPO FORWARD 

Parece, pues, que el tipo a futuro y el tipo forward se comportan de for- 
ma similar y presentan en apariencia el mismo perfil en las primas rea- 
lizadas ex post con un claro comportamiento autorregresivo persistente 
que no se explica por errores expectacionales en las series del segundo ven- 
cimiento más cercano y un comportamiento transitorio en las primas rea- 
lizadas ex post para el primer vencimiento. Entonces, ¿no existe ninguna 
diferencia entre el tipo a futuro y el tipo forward? ¿Son predictores total- 
mente alternativos? ¿Qué hay de las diferencias operativas y de riesgo de 
cada mercado? A este fin puede ser interesante el estudio de la diferencia 
entre el tipo forward y el tipo a futuro. Descomponemos nuevamente el ti- 
po de interés forward y futuro en dos partes, una que indica la expectativa 
sobre el tipo a vencimiento y otra correspondiente a la prima temporal: 

F(t,T) = E,[R(T,T + 9011 + p,(t,T) C81 

f(t,T) = E,[R(T,T + 9011 + p,ít,T) í91 

Es decir, el tipo de interés forward (futuro) el día t, para el día T y para 
un período de 90 días, es igual al tipo de interés esperado para T y un pla- 
zo de 90 días, en base al conjunto de información conocido en t. Aplicando 
expectativas racionales (véase [6]), el sistema anterior quedaria como: 

F(t,T) = R(T,T + 90)l + p,(t,T) - E,, [lo1 
f(t,T) = R(T,T + 9011 + pJt,T) - E, r111 

(8) A efectos comparativos se ha realizado un estudio similar para la serie del tipo de 
interés de liquidación de los FRAs, R(t, t + 90), pues en principio no recoge ninguna expec- 
tativa sobre los tipos de interés futuros, sería, por tanto, tomado como predictor «miope». 
Los resultados muestran que se trata de un predictor insesgado al igual que los tipos for- 
ward y futuros. Sin embargo, se trata de un predictor mucho más ineficiente y persistente, 
tanto para la serie del VMC como la del SVMC. Los tests recogidos en los cuadros 4 y 5 
para dicha serie muestran un tamaño mayor y un comportamiento mucho más persistente 
y significativo. En definitiva, este resultado muestra de forma indirecta la mayor eficien- 
cia predictiva de los tipos forward y a futuro. Estos resultados, aparecen en una versión 
preliminar del presente documento en Tomó [2000]. 
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donde ef, y E,, son los errores expectacionales que se suponen diferentes 
en ambos mercados, pero tienen características similares, pues deben ser 
ruido blanco. Restando [lo] a [l 11 se obtendría que: 

f(t,T) - F(t,T) = p#,T) - p,(t,T) + E, [121 

donde E, = E,, - E~ tendrá nuevamente un comportamiento de ruido blan- 
co. Si la diferencia resultante de la substracción (tipos forward menos ti- 
pos futuros) no es significativa ni tiene ningún comportamiento identifi- 
cable podría aceptarse su carácter meramente residual y rechazar la 
presencia de una estructura diferente en las primas de riesgo. Alternati- , 
vamente, si este residuo tiene un valor medio significativamente diferen- 
te de cero o un comportamiento identificable, se aceptaría la presencia 
de un diferencial en las primas de riesgo. 

A continuación se realiza un análisis similar al efectuado en el apar- 
tado anterior. El primer test consiste en analizar la media, pues el resi- 
duo expectacional tiene media cero y no perturba este cálculo. En el 
cuadro 6 se recogen los resultados del análisis en media de la diferen- 
cia entre el tipo forward y el tipo a futuro. En las series del primer ven- 
cimiento la media está en 1,2 puntos básicos y es significativamente 
distinta de cero para un nivel de significación del 5%. En las series del 
segundo vencimiento más cercano la diferencia entre el tipo forward y 
el tipo futuro toma un valor medio de 1,96 puntos básicos y es signifi- 

. cativamente distinta de cero para un nivel de significación del 1%. El 
mismo cálculo se ha realizado para la diferencia entre forward y futuro 
en valores absolutos. De los resultados en valores absolutos se observa 
una gran variabilidad en el signo de la diferencia entre forward y futuro 
pues sus valores medios se elevan considerablemente y aumenta su sig- 
nificatividad. 

La presencia de primas de riesgo en las predicciones ofrecidas por 
los tipos forward, interpretables de forma diferente según las diversas 
teorías de la ETTI, surge por diferentes motivos. En primer lugar, el 
riesgo de insolvencia en los contratos entre particulares. En segundo 
lugar, están los problemas de liquidez que pueden surgir para determi- 
nados plazos de baja negociación. En tercer lugar, el deseo por parte de 
las entidades bancarias de cubrir posiciones a diferentes plazos, casan- 
do activos y pasivos, que puede generar primas de riesgo (positivas o 
negativas) para los plazos con desequilibrio entre oferentes y deman- 
dantes [Hurn et. al., 1995: 4201. Si se proyectan estas motivaciones en 
un mercado de futuros su impacto es menor, pues en un mercado de 
futuros los problemas de liquidez son menores y no existe riesgo de in- 
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solvencia, en todo caso un riesgo de cámara que cabe suponer es me- 
nor. Tal vez la preferencia por los plazos que puede surgir en el merca- 
do interbancario pueda ser comparable al efecto que produce en los 
mercados de futuros los excesos en demanda de cobertura (corta o lar- 
ga) para los diferentes vencimientos. 

CUADRO 6 
DIFERENCIAS ENTRE EL TIPO FORWARD 

Y EL TIPO A FUTURO 

f(t,T) es el tipo de interés implícito vigente en t para el momento T y 
plazo de 90 días. F(t,T) es el tipo de interés a futuro vigente en t para 
el momento T y plazo de 90 días. p.b. significa puntos básicos. t-St 
representa el estadístico t-Student de significatividad. 

Media 1 t-St 1 N." Obs. 

Series del Vencimiento Más Cercano 

Para analizar el carácter transitorio o permanente de la diferencia ti- 
po fomvard y tipo a futuro se procede a realizar un segundo test similar 
al del apartado anterior. Es decir, se estima la regresión en el instante t 
sobre el instante t-j de la diferencia en primas para j > 12 para detectar 
la persistencia de su correlación serial más allá de la provocada por el 
diseño de las series. Un diferencial de primas transitorio no sería detec- 
tada con este test. El cuadro 7 muestra los resultados de la regresión 
mencionada. Los errores de la regresión han sido corregidos de la pre- 
sencia de autocorrelación a través del método de Newey-West. Los re- 
tardos que se recogen son j = 13, 14, 15 y 16. Su lectura indica que la 
diferencia forward-futuro tiene un carácter persistente con coeficientes 
significativos y R2 superiores a 0,04. Los resultados para las series del 
primer vencimiento contrastan con los obtenidos en el estudio de las 
primas realizadas ex post en las que se encontró que las mismas tienen 
tiil carácter iiaailsiiOi-i0. 

f(t,T) - F(t,T) 
If(t,T) - F(t,T)I 

1,20 p.b. 
5,80 p.b. 

Series del Segundo Vencimiento Más Cercano 

2,40 
16,44 

257 
257 

f(t,T) - F(t,T) 
If(t,T) - F(t,T)I 

3,63 
18,99 

1,96 p.b. 
6,59 p.b. 

230 
230 



artículos Hipblit Torró i Enguix 
PREDICCI~N Y PRIMAS DE RIESGO EN EL MERCADO INTERBANCARIO ESPAÑOL 

35 
doctrinales 

CUADRO 7 
REGRESIÓN DE LA DIFERENCIA FORWARD-FUTURO 

CON SUS RETARDOS 

Retardo «i» 

~"100 es cien veces la desviación estándar de los residuos de la regresión. R2 es coeficiente de deter- 
minación de la regresión. t-ratio es el estadístico t-Student de significatividad obtenido estimando la 
regresión por el método de Newey y West [1987] y [1994] para corregir problemas de autocorrela- 
ción. VMC significa Vencimiento Más Cercano. SVMC significa Segundo VMC. 

Finalmente se recoge en los gráficos 4 y 5 el diferencial de las primas de 
riesgo, donde se aprecia su carácter variable (en signo y cuantía). En di- 
chos gráficos se observa que el diferencial analizado prácticamente no se 
sale de las bandas +/- 20 puntos básicos de forma significativa. Los costes 
de transacción de una replica sintética del contrato de futuro en el merca- 
do interbancario de depósitos se pueden evaluar globalmente en unos 20 
puntos básicos por lo que se deduce que durante el período analizado no 
existieron oportunidades de arbitraje que distorsionen el análisis de las 
primas de riesgo (9). En todo caso, una oportunidad de arbitraje en un 

VMC 

SVMC 

(9) En el mercado interbancario el bid-offer spread (u horquilla entre el tipo de inte- 
rés de oferta y de demanda), en el año 1998, era de 6 ó 7 puntos básicos, la comisión del 
broker era de 2,5 puntos básicos. En el mercado de futuros el bid-offer spread era en el año 
1998 de 1 ó 2 puntos básicos, la comisión de liquidación era de 175 pesetas y la de ejecu- 
ción de 400 pesetas por contrato. Teniendo en cuenta que la réplica sintética en el merca- 
do de contado requiere tomar posiciones en dos depósitos con vencimientos diferentes 
(véase ecuación [14]), unos costes globales de 20 puntos básicos es una estimación pru- 
dente de los costes de transacción de realizar un arbitraje. No se tiene en cuenta el coste 
de mantenimiento de los depósitos de garantía de las posiciones abiertas en futuros ni el 
efecto de la liquidación diaria de pérdida y ganancias. Para mayores detalles sobre la ré- 
plica sintética de un contrato de futuro sobre tipo de interés se puede consultar Cox et al. 
[1981], Sundaresan [1991] y Meulbroek [1992]. 

13 

0,28(3,12) 
7,27 
0,09 

0,19(2,07) 
7,38 
0,04 

p(t-ratio) 
o"100 

RZ 

p(t-ratio) 
o" 1 O0 

RZ 

14 

0,26(3,16) 
7,62 
0,08 

0,18(2,07) 
7,40 
0,04 

15 

0,19(2,53) 
7,47 
0,04 

0,23(2,61) 
7,31 
0,06 

16 

0,20(1,80) 
7,45 
0,04 

0,23(2,60) 
7,3 1 
0,07 
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mercado con suficiente liquidez ticnde a desaparecer rápidamente, por lo 
que no es de esperar que la existencia de alguna oportunidad de arbitraje 
(descartando errores de medida) provoque comportamientos autorregresi- 
vos de orden largo en la diferencia entre el tipo forward y el tipo a futuro. 

GRAFICO 4 
DIFERENCIA ENTRE EL TIPO FORWARD Y EL TIPO A FUTURO 

SERIES DEL PRIMER VENCIMIENTO MAS CERCANO 

GRAFICO 5 
DIFERENCIA ENTRE EL TIPO FORWARD Y EL TIPO A FUTURO 

SERIES DEL SEGUNDO VENCIMIENTO MAS CERCANO 
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En resumen se pueden caracterizar la diferencia entre el tipo forward 
y el tipo a futuro como positiva y significativas en media, mayores en las 
series del segundo vencimiento más cercano y con comportamiento auto- l 

rregresivo persistente. 

8. DINÁMICA DE LAS PRIMAS DE RIESGO 
1 

Aunque estacionarias y significativas en media, se ha intentado explo- 
rar alguna explicación del carácter variable en el tiempo de las primas de 
riesgo. Es habitual en la doctrina profundizar en este sentido con la iden- 
tificación de factores que expliquen su cambio de signo y de magnitud. 
En concreto, el carácter temporal de les primas de riesgo se explica con 
variables tales como valores retardados de la propia prima, el nivel de los 
tipos de interés, la volatilidad de los mismos, estructuras ARCH-M, la 
pendiente de la ETTI, tendencias o factores temporales. En el presente ca- 
so, tanto las primas del tipo a futuro, las del tipo forward como la diferen- 
cia entre ambas, registran un comportamiento puramente autoregresivo, 
sin detectarse mejoras significativas con la inclusión de las variables men- 
cionadas. El cuadro 8 recoge el modelo ARMA ajustado por mínimos cua- 
drados ordinarios a las series de primas siguiendo la metodología Box- 
Jenkins. Los valores de los coeficientes autoregresivos de orden uno 
oscilan entre 0,55 y 0,98, lo cual refleja un alto componente autoregresivo 
que elimina en la práctica la inclusión de variables explicativas adiciona- 
les pero hacen a su vez muy sencilla su predicción. Los coeficientes de de- 
terminación oscilan entre 0,76 y 0,96 para las primas de los tipos a futuro 
y forward y entre 0,31 y 0,47 para la diferencia entre las primas. Los altos 
coeficientes de determinación encontrados son los mayores respecto de 
los estudios (10) sobre primas de riesgo realizados en el mercado inter- 
bancario español. La razónes fundamentales de esta mejora son dos: la'si- 
multaneidad de los datos (contado, futuro y forward) y al ajuste casi per- 
fecto realizado sobre la ETTI, a diferencia de la mayoría de estudios que 
se basan en una media de los tipos negociados para cada plazo o grupo de 
plazos. 

(1 0) Véanse Martín y Pérez [1990], Ezquiaga [1990], Ayuso y de la Torre [1991], Flo- 
res y Domínguez [1992], Freixas [1992], Freixas y Novales [1992], García et al. [1994], Pé- 
rez et al. [1997] y Robles y Flores [2000]. 
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CUADRO 8 

MODELO DE COMPORTAMIENTO DE LAS PRIMAS 
DE RIESGO 

PANEL (A): PRIMAS DE RIESGO EN LAS SERIES DEL VMC 

PANEL (B): PRIMAS DE RIESGO E N  LAS SERIES DEL SVMC 

Constante 

AR( 1) 

RZ 
Q(lo) 

Los encabezamientos p,(t,T), p,(t,T) y p,(t,T) - p,(t,T) representan la  prima de 
riesgo del tipo a futuro, del tipo forward y la diferencia entre ambas, respectiva- 
mente. La tabla se divide en dos paneles: panel (A) para las series del venci- 
miento más cercano, VMC, y panel (B) para las del segundo vencimiento más 

p,(t,T) 

-0,0420 

(-0,691 
0,8665 

(42,861 

0,76 
12,79 

Constante 

AR( 1 ) 

MA( 1) 

MN4)  

R2 
Q( 10) 

cercano, SVMC. En cada columna de cada panel aparecen las estimaciones de 
los coeficientes correspondientes sobre su estadístico t-Student entre parénte- 
sis. Todos los estadísticos (t-Student) están corregidos de heteroscedasticidad 
mediante el método de Newey y West [1987] y [1994]. R2 representa el coefi- 
ciente de determinación y Q(10) el valor del estadístico de Lujung-Box con va- 
lor crítico de 15,66 para un nivel de significación del 10%. 

pJt,T) 

-0,0200 

(-0,35) 
0,8996 

(45,651 

0,84 
8,37 

p,O,T) - p,(t,T) 

0,0131 

(0, 17) 
0,5588 

(9,55) 

0,3 1 
12,49 

p,(t,T) - p,(t,T) 

0,0708 

(0,69) 
0,9850 

(38,511 
-0,5342 

(-9,211 
-0,2624 

(-3,28) 

0,47 
5,89 

~,(tlT) 

-0,0017 
(-0,1754) 

. 0,9723 

(47,891 
- 

- 

0,96 
8,70 

P,(~,L) 

-0,04 13 

(-0,171 
0,9566 

(40,631 
- 

0,3461 

(5,02) 

0,96 
5,18 
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9. CONCLUSIONES 

En este trabajo se estudia la hipótesis de insesgadez de las previsiones 
ofrecidas por los contratos de futuro sobre MIBOR '90 y por los tipos for- 
ward implícitos en la ETTI interbancaria ajustada con funciones splines 
exponenciales comparables con los futuros y simultáneos en el tiempo. 
Se construyen dos series para ambos predictores: una para el vencimien- 
to más cercano del contrato de futuro y una segunda para el segundo 
vencimiento más cercano. El contraste sobre las expectativas insesgadas 
se divide en dos partes. En primer lugar se obtiene que los tipos a futuro, 
y los tipos forward, contienen información acerca del tipo de contado re- 
alizado en el día de vencimiento aceptándose la hipótesis de que las pre- 
dicciones resultan ser igual a los tipos realizados con posterioridad. En 
segundo lugar, el estudio de presencia de primas de riesgo revela la exis- 
tencia de primas de riesgo realizadas ex post significativas en media, ma- 
yores y persistentes en las series del segundo vencimiento más cercano y 
transitorias en las series del primer vencimiento. Posteriormente se com- 
paran las predicciones ofrecidas por los tipos forward y los tipos a futuro. 
La diferencia entre ambos, aunque pequeña, es significativa en media y 
tiene un carácter persistente en el tiempo. Este hecho está de acuerdo 
con el carácter más arriesgado de las posiciones que se toman en el mer- 
cado interbancario si se compara con posiciones similares en mercados 
de futuros. Finalmente, el estudio de la dinámica temporal de las primas 
de riesgo revela un comportamiento claramente autorregresivo con una 
capacidad explicativa superior al resto de estudios realizados sobre el 
mercado interbancario español. La alta calidad de los datos utilizados 
podría ser la causante de esta mejora en la capacidad explicativa, a dife- 
rencia de la mayoría de los estudios que se basan en una media de los ti- 
pos negociados para cada plazo o grupo de plazos. 

10. APÉNDICE: ESTIMACIÓN DE LA ETTI INTERBANCARIA 
CON LOS TIPOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS FRAs 
UTILIZANDO SPLINES EXPONENCIALES 

La estimación de la ETTI puede realizarse ajustando diferentes tipos 
de funciones que sean suficientemente suaves y que se ajusten adecuada- 
mente a las funciones de descuento D(t)  que representan el valor de un 
bono unitario de tipo cupón cero con vencimiento en t. El conocimiento 
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de dicha lunción de descuen~o permite conocer de forma inmediata los 
tipos de interés al contado (R(0,t)) cuya relación con la fi~nción de des- 
cuento, para el caso de una ley de capitalización simple como es habitual 
en los mercados interbancarios, viene dada por la expresión: 

A partir de los tipos al contado se obtienen los implícitos o forward 
asociados f(t,T,T + h), determinados en t para el instante T y período de 
inversión h con T > t y h > O. Para el caso particular de períodos de inver- 
sión de 90 días se tendría la siguiente relación: 

En adelante sólo se va a considerar períodos de inversión de 90 días, 
h = 90; por lo que los tipos forward se anotan simplemente como f(t,T). Los 
splines son funciones polinomiales cúbicas a trozos, continuas y derivables 
hasta segundo orden en los puntos de unión, denominados nodos. La sua- 
vidad y grado de ajuste a los datos depende en gran medida del número de 
nodos que se utilicen: cuantos más nudos se utilicen, mejor ajuste se consi- 
gue, pero empeorará la suavidad de la función obtenida. 

Morini y Calatayud [1999] comparan las cualidades de las curvas de 
descuento y de los tipos fonvard que se obtienen tras ajustar las funcio- 
nes más comúnmente utilizadas. En concreto, señalan que es deseable 
que el valor de la función de descuento para un plazo cero sea la unidad, 
que la función de descuento tienda a cero (monótona decreciente) cuan- 
do el plazo tienda a infinito y que los tipos de interés forward converjan 
en el largo plazo hacia un nivel finito y sean no decrecientes (1 1). La ma- 
yor parte de la bibliografía existente (12) utiliza splines polinomiales pa- 
ra aproximar la función de descuento, funciones que, generalmente, no 
reúnen aquellas propiedades deseables. Vasicek y Fong [1982] proponen, 
en cambio, el uso de funciones splines exponenciales que sí cumplen di- 
chas propiedades. Estos autores realizan el siguiente cambio en el argu- 
mento de la función D(t) para que el modelo sea lineal: 

(1 1) Véase Dubvig et al. [1996]. 
(12) Véase como ejemplo para el mercado español de deuda pública la estimación 

realizada por Núñez [1995] de los inodelos de spliiles más comúnmente utilizados. 
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lo cual permite utilizar splines polinómicos en la aproximación a la fun- 
ción de descuento y garantizar tipos de interés no negativos. a es una 
constante real positiva interpretable como los tipos de interés forward a 
muy largo plazo, que en nuestro caso se debe interpretar como la tenden- 
cia de los tipos en los plazos finales de la ETTI interbancaria (360 días). 
A continuación Vasicek y Fong definen la función G(x) como: 

En esta investigación se adoptan las funciones concretas propuestas 
por Contreras y Navarro [1993]: 

o@) = ~ ( x ( t ) )  = (1  - x )  + ~ , g , ( x )  + pg,(x) + ~ g , ( x )  u71 

donde para un único nodo x,, se tiene: l 

l (x; - 3x0 -1)x + 3xg2; o < x < x, 
g,(x> = 

-x; + (x; -1)x + x3; x, I X  I x ,  

Resulta sencillo comprobar que esta propuesta cumple las propieda- 
des propuestas por Morini y Calatayud (op. cit.), de modo que: 

D(0) = 1 lim D(t) = O y lim f(t) = a 
t+=- t+- 

donde f(t)  representa la función del tipo de interés forwavd instantáneo 
expresado en' tasa continua definido como (13). A continuación se ex- 
pone la metodología de estimación de la función de descuento. Al obte- 
ner los tipos al contado del día «t» para el plazo « T t »  a partir de [13] se 
va a cometer un error &(t,T) si la función de descuento estimada no es 
exacta: 

(13) La definición de la función de descuento a partir del tipo fonvard instantáneo es 
D(t) = exp [-~:.,f(s)ds]. 
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Se supone que el término de error tiene media cero. Adicionalmente, 
se supone que es homoscedástico en términos de tipos de interés anuali- 
zados, lo cual implica que es heteroscedástico en términos de precios, 
pues un mismo error de estimación tiene mayor efecto sobre la función 
de descuento a mayor plazo (T-t). Por tanto, la varianza de los términos 
de error viene dada por la siguiente expresión: 

E[&(t,T)2] = O ~ ( T - ~ ) ~  [191 

donde T-t = 30, 60, 90, ..., 360 días. La estimación de [18] se realiza por 
mínimos cuadrados generalizados, teniendo en cuenta la expresión [19]. 

Como sólo se dispone de 12 datos por día, se ha optado por utilizar un 
solo nodo y adjudicarlo arbitrariamente al punto intermedio, de 180 días 
o seis meses. De esta forma el número de parámetros a estimar con el 
ajuste diario de la ETTI es de cuatro: P,, P,, P, y a. De todas formas es 
bastante razonable adjudicar el nodo al punto intermedio de la curva a 
corto, pues se encuentra en muchos trabajos que las propiedades dinámi- 
cas entre el corto y el largo plazo de la curva son bien distintas. Por ejem- 
plo la teoría de las expectativas suele verificarse en el tramo corto y pre- 
sentar problemas en el tramo largo (ex. gr. Tzvalis y Wiclcens [1997] y 
Hardouvelis [l994]) 
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