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I RESUMEN 

E L objetivo de este trabajo 'es contrastar la transmisión de vilatili- 
dad a través de las rentabilidades que configuran la estructura 
temporal (ETTI). La ETTI se obtuvo con datos de swaps de tipos 

de interés (IRS) nominados en marco alemán, dólar USA y yen japones. 
El modelo de volatilidad condicional autorregresiva en media de Glosten, 
Jaganathan y Runkle [1993] es usado para capturar los efectos asimétri- 
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cos de las innovaciones sobre la volatilidad, así como el efecto de esta (11- 
tima sobre las ren~abilidades, y se generaliza para introducir el efecto de 
la volatilidad del tipo a más corto plazo sobre el resto. Se presenta evi- 
dencia de que, durante el período analizado, la volatilidad se transmite 
desde los tipos a más corto plazo, un mes, a lo largo de la ETTI, de 
acuerdo con los supuestos implícitos en las políticas de estabilización de 
los tipos de interés llevadas a cabo por algunos bancos centrales. 

PALABRAS CLAVE 

Swaps de tipos de interés; Estructura temporal; Modelos de heteroce- 
daslicidad condicional autorregresiva; Transmisión de volatilidad. 

The aim of this paper is to examine the transmission of volatility 
along the term structure of interest rate swaps in three countries (Ger- 
many, Japan and the US). For that purpose, we modiSr the Glosten, Ja- 
ganathan and Runkle GARCH-M Model by allowing seasonal patterns and 
transmission o£ volatility. We find a significant transmission o£ condi- 
tional volatility from the very short-term interest rate (one-month rate) 
to longer term interest rate. This evidence supports the irnportance at- 
tributed by most central banlts to achieving a stability in the short-term 
interest rates. 

Interest rate swaps; Term structure of interest rate; Autoregressive 
conditional heteroskedastic models; Volatility spillovers. 

El propósito de este trabajo es contrastar si existe transmisión de vo- 
latilidades a lo largo de la estructura temporal del mercado de swaps de 
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tipos de interés (IRS) en distintas divisas. Una de las razones por las que 
esta cuestión es relevante es porque una de las principales preocupacio- 
nes de los bancos centrales es el mantenimiento de precios estables en 
los mercados monetarios. Con ello, implícitamente, se está suponiendo 
que las volatilidades de los mercados monetarios no se internalizan, sino 
que se transmiten a los tipos de interés a plazos superiores, los cuales 
condicionan las decisiones de los agentes económicos sobre consumo e 
inversión. Sin embargo, la literatura ha ofrecido un escaso análisis empí- 
rico acerca de dicha transmisión y, además, la evidencia disponible ha 
mostrado resultados poco concluyentes. Siguiendo la línea de Ayuso, 
Haldane y Restoy [1994], en este trabajo se estudia si las volatilidades del 
lado corto de la estructura temporal se transmiten a los plazos superiores 
que caracterizan el mercado de IRS. También desde la óptica de la ges- 
tión de riesgos es interesante analizar este aspecto, pues el diseño de es- 
trategias de inmunización de carteras de renta fija debe tener en cuenta 
si la volatilidad se transmite o no desde los mercados más básicos (depó- 
sitos) a los mercados de derivados, en este caso el mercado de IRS. 

La estructura temporal de tipos de interés (ETTI) del mercado de IRS 
se estimó mediante el método recursivo a partir de tipos cotizados en dos 
mercados: los tipos a corto plazo (de uno a doce meses) proceden del 
mercado interbancario (en el caso del dó1ar.y el yen) o del euromercado 
(en el marco), mientras que los tipos a medio y largo plazo (de dos a diez 
años) son tipos de la rama fija de un IRS genérico (1). Las ETTI están 
formadas por trece vértices que se observan con frecuencia diaria, desde 
el 1/4/1987, 3/4/1987 y 18/9/1989 para el marco, dólar y yen respectiva- 
mente hasta el 31/12/1998. A partir de ellas, se estimó la volatilidad del 
componente no predecible de cada uno de los tipos, utilizando el modelo 
de heterocedasticidad condicional autorregresiva que mejor recoge las 
regularidades empíricas observadas en cada caso. Una vez obtenida la 
volatilidad, para contrastar la transmisión de la volatilidad y medir la im- 
portancia de dicha transmisión, se introdujo como variable explicativa 
en los modelos de volatilidad condicional previamente especificados, la 
volatilidad condicional estimada de los tipos a más corto plazo. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se pre- 
sentan las características más importantes de los tipos IRS y sus volatili- 
dades y, de acuerdo con ellas, en la sección 3 se especifican los modelos 
de volatilidad condicional. En la sección 4 se muestran los resultados 
empíricos de la estimación de los modelos y sus implicaciones más rele- 
vantes. En la sección 5 se contrasta la transmisión de la volatilidad a lo 

(1) Los tipos cotizados en ambos mercados se obtuvieron de Datastream". 
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largo de la ETTI. Finalmente, en la sección 6 se presentan las conclusio- 
nes más importantes. Se iilcluyeil dos apéndices, u11 apéndice de tablas y 
otro de gráficos, con los resultados de las aplicaciones empíricas (2). 

2. CARACTER~STICAS GENERALES DE LOS TIPOS IRS 
Y DE SUS VOLATILIDADES 

2.1. LOS TIPOS DE INTERÉS 

Previamente a la formulación de los modelos de la media condicional 
de los tipos se realizaron contrastes de raíz unitaria sobre los tipos de las 
tres ETTIs. Los contrastes Dickey-Fuller Aumentado y Phillips-Perron indi- 
can que todos los tipos son procesos integrados de orden uno (ver las dos 
primeras columnas de cada uno de los tres paneles de la tabla 1). Además, 
se analizaron algunos estadísticos descriptivos asociados a las variaciones 
diarias en los tipos cupón cero, tanto para toda la muestra como distin- 
guiendo según el día de la semana. Dichos estadísticos, que no se presen- 
tan por motivos de espacio, muestran claros indicios de estacionalidad dia- 
ria en los tipos de interés. Para contrastar formalmente este primer indicio 
de efecto estaciona1 se procedió a la estimación de una regresión de los 
cambios en los tipos sobre cinco variables ficticias indicativas del día de la 
semana, donde se efectuó el contraste de significación individual sobre ca- 
da uno de los parámetros asociados a las variables ficticias y el contraste 
de la hipótesis n~da  de que dichos parárnetros son iguales entre si (ver ta- 
bla 2). El análisis conjunto de dichos estadísticos, obtenidos utilizando 
desviaciones típicas robustas en presencia de autocorrelación y heteroce- 
dasticidad de Newey y West [1987], rechaza la hipótesis de ausencia de es- 
tacionalidad diaria en los tipos de la ETTI. 

Por todo ello, se estimaron procesos autorregresivos y, excepcional- 
mente, procesos de medias móviles (3) de la primera diferencia de los ti- 
pos, incluyendo asimismo variables ficticias indicativcis del día de la se- 
mana. Dada la estructura autorregresiva de la media condicional, se 
incluyeron asimismo variables ficticias indicativas del día de la semana 
con carácter multiplicativo, aunque únicamente para el término autorre- 

(2) En la numeración de todas las tablas y los gráficos se indica entre paréntesis la 
inicial de la divisa en que están nominados los tipos con los que se realizaron los cálculos. 

(3) Para la detección de estructuras autorregresivas y de medias móviles se utilizó la 
metodología Box-Jenkins. 



artículos Pilar Abad Romero 

doctrinaleS TRANSMISI~N DE VOLATILIDAD A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE SWAPS 
877 

gresivo de primer orden, con el objeto de contrastar, aunque sea parcial- 
mente, la posible estacionalidad de la estructura autorregresiva. Como 
veremos más adelante, estas variables sólo resultaron significativas para 
los tipos nominados en marcos. 

2.2. LA VOLATILIDAD 

Para especificar los modelos de la varianza condicional se comenzó 
indagando acerca de la dinámica de la volatilidad tomando como punto 
de partida una especificación GARCH. LOS órdenes p y q del proceso se 
identificaron aplicando las técnicas tradicionales de ,series temporales 
BoxJenkins (4) y otros contrastes más formales, basados en los multi- 
plicadores de Lagrange para identificar el orden del proceso (5). Cuan- 
do estos contrastes no apuntaron con claridad a ninguna especificación 
concreta se estimaron varios modelos y se realizaron contrastes de ra- 
zón de verosimilitud y de significatividad de los parámetros incluidos 
para seleccionar uno de ellos. Asimismo, para contrastar la existencia 
de efecto apalancamiento en la volatilidad, se examinó el comporta- 
miento de los residuos estandarizados procedentes de la estimación, de 
los modelos para la esperanza condicional, utilizando los contrastes de 
sesgo y de signo propuestos por Engle y Ng [1993]. El contraste de sesgo 
de tamaño es el contraste de significación de la variable ficticia S;, 
(que toma valor igual a 1 cuando E,, es negativo y O en otro caso) en 
una regresión univariante de los residuos estandarizados (2,) al cuadra- 
do [z: = a + bS;, + u,], con el objetivo de evaluar si el tamaño medio de 
los residuos positivos y negativos es el mismo. Para evaluar el diferente 
impacto sobre la volatilidad de las sorpresas positivas y negativas, estos 
autores proponen los contrastes de sesgo de sigizo positivo y negativo me- 
diante el contraste de significación de las variables S;, y S:., (S:, = 1-S;,) 
en las regresiones: z: = a + bS;,&,, + u, y z: = a + bS;,&,, + u,. Por último, 
proponen la contrastación conjunta de ambos efectos mediante un test 
de los multiplicadores de Lagrange de significación conjunta de b,, b, 

(4) Esto es, contrastes gráficos de autocorrelación simple y parcial sobre los residuos 
estandarizados del modelo de la media condicional elevados al cuadrado, junto con los es- 
tadísticos de Ljung-Box [véase Bollerslev, 19871. 

(5) Dada la hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad frente a la alternativa de 
un modelo ARCH(~),  el estadístico de los multiplicadores de Lagrange es TR2, donde R2 es el 
coeficiente de determinación de la regresión de los residuos al cuadrado del modelo de la 
media sobre una constante y sus y primeros retardos. Dicho estadístico se distribuye asin- 
tóticamente como una ~ 2 , .  
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y b,  en el modelo: z: = a + b,S;, + ~,S;,E,., + b,S;.,&,., + u, ( 6 ) .  Este último 
contraste pai-te del supuesto de inexistencia de efectos de las innovacio- 
nes del período anterior sobre el cuadrado de las actuales. En este tra- 
bajo, puesto que el contraste se realiza en la etapa de identificación, se 
propone la contrastación de la hipótesis nula más débil: b, = O, b, = -b,, 
esto es, que el efecto de las innovaciones del período anterior sobre el 
cuadrado de las actuales no depende del signo. 

El análisis conjunto de dichos estadísticos (ver las cuatro últimas co- 
lumnas de la tabla l )  indica, en el marco, que se detectan efectos asimé- 
tricos en todos los vencimientos superiores a cuatro años y en el tipo a un 
mes. En el yen, al igual que en el marco, se rechaza la hipótesis nula de 
ausencia de dichos efectos principalmente en los tipos a más largo plazo. 
Por su parte, en el dólar únicamente se detectan dichos efectos asimétri- 
cos en algún vencimiento. 

3. ESPECIFICACI~N DEL MODELO 

En aq~lellos casos en que se detectó un efecto apalancamiento en la vo- 
latilidad se estimó un modelo GJR-GARCH [Glosten, Jaganathan y Runlde, 
19931 que es capaz de captar dicho efecto. Se trata de un modelo lineal 
que, en general, no muestra en esta aplicación excesivos problemas de con- 
vergencia y no es demasiado sensible a la presencia de valores extremos. 

Ar, = E[Ar,íQ,,] + E ,  E/Q~-,  = N(0, of) 

donde Ar, son los cambios en los tipos de interés y E, es su componente 
no anticipado, independiente en el tiempo y con distribución normal de 
media nula y varianza condicionada o,?. 

Este modelo permite una respuesta diferente de la volatilidad a las 
sorpresas positivas y negativas, pero manteniendo el supuesto de que la 
volatilidad mínima se obtiene cuando no hay noticias de ningún tipo 

(4 = 0, en cuyo caso o; = o + i& 0t.J. El impacto de las noticias sobre la 

volatilidad depende del signo de los parámetros estimados. Cuando el pa- 

(6) El estadístico de los multiplicadores de Lagrange es TR2, donde R2 es el coeficien- 
te de determinación de la estimación del modelo y T el tamaño muestral. Dicho estadístico 
se distribuye asintóticamente como una x:. 
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rámetro y es positivo, los valores negativos del componente no anticipa- 
do de los tipos de interés (sorpresas negativas) provocan un mayor incre- 
mento en la volatilidad que los valores positivos (sorpresas positivas) de 
igual magnitud. Alternativamente, en aquellos casos en que no se detectó 
tal efecto apalancamiento se estimó un modelo GARCH [Bollerslev, 19861, 
que es un caso particular de la expresión anterior cuando el parámetro y 
toma valor cero. 

Se realizaron contrastes de tipo muItiplicadores de Lagrange para de- 
tectar la posible existencia de un trade-off entre rentabilidad y volatili- 
dad (7). En aquellos tipos de interés en que se detectó tal relación se esti- 
maron modelos GARCH O GJR-GARCH en media [Engle, Lilien y Robins, 
19871. En la línea propuesta por Baillie y Bollerslev [1989], se consideró 
la existencia de efectos estacionales en la varianza condicional. Para ello, 
se incluyeron variables ficticias indicativas del día de la semana en los 
modelos de la varianza. 

Para contrastar transmisión de la volatilidad desde el lado corto de la 
curva al largo, esto es, transmisión de volatilidades a través de la ETTI, 
se utilizó la metodología propuesta por Ayuso, Haldane y Restoy [1994]. 
El procedimiento consiste en introducir como variable explicativa en los 
modelos de la varianza de los tipos cupón cero previamente especifica- 
dos la desviación típica condicional estimada de los tipos a más corto 
plazo. De este modo, los coeficientes asociados a ese término miden el 
grado en que la volatilidad de los tipos a corto plazo se transmite a los 
restantes plazos. Adicionalmente, en este trabajo se generalizó el proce- 
dimiento considerando la posibilidad de que la transmisión de la volatili- 
dad no sea instantánea, es decir, que la transmisión de la volatilidad des- 
de el tipo a más corto plazo al resto de los vencimientos se produzca con 
algún desfase temporal. Para ello, se introdujeron retardos de la volatili- 
dad condicional del tipo a más corto plazo en el modelo de la varianza 
condicional del resto de los tipos de interés. 

Por todo ello, la especificación final de los modelos de la media y la 
varianza condicional es: 

1 

a 

rp,Ar,.] + o,L, + o,M, + oJ, + co Jt + ovy + Kot + E, E/&-¿,, = N(0, o , )  

4 P b [21 
~ ~ ~ i & . ~  za":.i + C P L ~ I  + r~&f + <PJi + vVvt + z'kof.k, 1 ma 

1=1 

(7) Para contrastar la existencia de un modelo GARCH en media, se realizó un contraste 
de variable omitida en el modelo de la media. El estadístico de contraste TR2 se distribuye 
asintóticamente como una x:, donde RZ es el coeficiente de determinación de la regresión 
de los residuos del modelo de la media sobre un término constante y la variable omitida. 

1 
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donde Ar, son los cambios en los tipos de interés; o: su varianza condicio- 
nada; L,, M,, X,, J,  y VI son variables ficticias que recogen el día de la se- 
mana (8), y o,, , , l l c ~  denota la desviación típica condicional estimada del ti- 
po a un mes. 

4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

4.1. Los TIPOS DE INTERÉS 

La estimación conjunta por máxima verosimilitud de los modelos de la 
media y la varianza condicional se presentan en la tabla 3, donde se utili- 
zaron las desviaciones típicas propuestas por Bollerslev y Wooldridgc 
[1992], robustas a desviaciones de normalidad de los errores. Los resulta- 
dos indican que las variaciones diarias en los tipos cupón cero siguen es- 
*-- 
L I U ~ L U I ~ ~  aüioi~eg~esitias de hasta orden 5. A este respecto se puede desta- 
car que el dólar es la divisa que presenta una estructura autorregresiva 
mCis corta y que, en las tres divisas, conforme se consideran tipos a más 
largo plazo la estructura atitorregresiva disminuye, llegando a desaparecer 
en los tipos a más largo plazo en dólares. En el marco, los efectos autorre- 
gresivos de orden uno son específicos del día de la semana. En general, se 
observa que los tipos de interés presentan estructura autorregresiva de pri- 
mer orden los lunes y, en algún caso, en algún otro día de la semana. 

También, en referencia a la media, se observan efectos estacionales 
diarios en las tres divisas: En el marco, los lunes tienden a producirse ti- 
pos más elevados que en el resto de la semana, mientras que al final de la 
semana, los tipos a corto plazo son significativamente inferiores. La mis- 
ma pauta se observa en el dólar, donde los lunes tienden a producirse ti- 
pos a medio y largo plazo más elevados. En el yen, los efectos estacionales 
son negativos excepto los martes, y significativamente distintos entre sí, 
siendo superiores en valor absoluto a mediados de semana (9). La estacio- 
nalidad diaria observada parece reflejo con un cierto retraso del denomi- 
nado (efecto fin de semana) (lo), siendo el retraso probablemente debido 

(8) En la especificación del modelo de la varianza condicional se tomó el martes co- 
mo referencia. 

(9)  Los tipos nominados en yenes presentan una tendencia decreciente a lo largo de 
todo el período muestral. 

(10) En mercados de renta fija se ha encontrado evidencia de que los rendimientos 
correspondientes al último día de negociación de la semana son significativamente mayo- 
res que los atribuidos a los restantes días. 
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al hecho de que los tipos diarios proporcionados por DatastreamTM se ac- 
tualizan una vez al día (a las 18 horas GMT, por lo que los datos del yen 
no quedan actualizados). 

4.2. LA VOLATILIDAD CONDICIONAL 

En general, el proceso de identificación descrito condujo a la estima- 
ción de modelos GARCH (1,l). A este respecto, llama la atención el elevado 
valor estimado del efecto autorregresivo, que indica un fuerte comporta- 
miento inercial de la volatilidad en la mayoría de los tipos, lo cual quizá no 
sea muy sorprendente con datos diarios. Aunque no existe una relación po- 
sitiva entre el comportamiento inercial de la volatilidad y el plazo de los ti- 
pos de interés, en general son los tipos a un mes los que muestran una 
inercia mucho menos acusada en volatilidad. Esta alta persistencia indica 
una respuesta muy lenta de la volatilidad ante una innovación en los tipos. 
Este es un resultado muy habitual en las series financieras cuando la fre- 
cuencia de observación es elevada. 

Se realizaron diversos contrastes sobre la especificación final de los 
modelos presentados (1 1). En las últimas columnas de la tabla 3 se pre- 
sentan el contraste de los multiplicadores de Lagrange para autocon-ela- 
ción en varianza de primer orden y los estadísticos de Ljung-Box de or- 
den diez sobre los residuos y sus cuadrados, que no detectan estructuras 
de autocorrelación ni en la media ni en la varianza sin modelizar.' 

En la figura 1 se ilustra la evolución de la volatilidad condicional dia- 
ria estimada. Aunque no se mantuvo el rango de valores de la ordenada 
en el origen para facilitar la apreciación, se obseiva claramente que la 
volatilidad disminuye con el plazo. Aunque los tipos cupón cero mues- 
tran escasos cambios en su nivel medio, exhiben importantes cambios 
temporales en la varianza condicional. Además, la volatilidad de los tipos 
ha sido especialmente elevada en algunos períodos. Concretamente, en el 
marco se observan altos niveles de volatilidad a comienzos de 1990 como 
efecto de la incertidumbre generada en los operadores de los mercados 
financieros acerca de las repercusiones económicas de la unificación ale- 
mana, y también a partir de 1992, reflejando las crisis cambiarias. El 
((octubre negro)) en Wall Street provoca un repunte en la volatilidad de 

(1 1) Nelson (1992) demuestra que los modelos GARCH son bastante robustos a ciertos 
tipos de especificación incorrecta. En concreto, si el proceso que genera los precios está 
bien aproximado por un proceso de difusión y se dispone de una gran cantidad de infor- 
mación, con datos de alta fi-ecuencia estos modelos proporcionan estimaciones consisten- 
tes de la varianza condicional a pesar de que la media esté incorrectamente especificada. 
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los tipos en dólares en 1987, mientras que las sucesivas crisis asiáticas 
incrementan la volatilidad de los tipos en yenes. 

4.2.1. Asimetría en volatilidad: el efecto apalancanziento 

Aunque los contrastes de sesgo de signo propuestos por Engle y Ng 
[1993] detectaron respuestas asimétricas de la volatilidad a las innova- 
ciones en algunos tipos, se debe indagar si son suficientemente fuertes 
como para resultar estadísticamente significativas. En la estimación de 
los modelos para los tipos en marcos a un mes y en aquéllos con plazos 
superiores a cinco años se detectó una respuesta asimétrica de la volatili- 
dad a las sorpresas positivas y negativas. Este efecto apalancamiento 
también se observa en las volatilidades de los tipos de interés a más de 
dos años nominados en dólares y en las volatilidades de los tipos en ye- 
nes con plazos superiores a seis años. En todos ellos, el impacto de las 
sorpresas sobre la volatilidad de los tipos es positivo independientemente 
de su signo, pero las sorpresas positivas tienen un mayor impacto (apro- 
ximadamente el doble en el marco y el yen) que las negativas de igual 
magnitud. Por tanto, es en los vencimientos largos donde sistemática- 
mente se observa un efecto apalancamiento. 

Esta respuesta superior de la volatilidad a las innovaciones positivas 
no anticipadas que a las negativas en los tipos a más largo plazo puede 
deberse a que los incrementos en los tipos de la estructura temporal no 
esperados por los agentes del mercado implican una disminución en el 
valor de los IRS que ya están en circulación. En consecuencia, los agentes 
del mercado perciben esta disminución del valor de sus carteras como 
malas noticias, lo cual genera mayor volatilidad en el siguiente período. 

La respuesta asimétrica de la volatilidad se ilustró mediante las curvas 
de impacto de noticias (ver figura 2), propuestas por Engle y Ng [1993]. 
Dicha curva permite ilustrar la respuesta dinámica (en el período si- 
guiente) de la varianza condicional ante una innovación en los tipos cu- 
pón cero (12). Para cada una de las divisas se representó la varianza con- 
dicional del tipo cupón cero a un mes y de los tipos a dos, seis y diez 

( 1 2 )  La curva de impacto de noticias relaciona la varianza condicional (a:)  con 
la observaciones pasadas del componente no anticipado de los tipos de interés ( E , ) .  Pues- 
to que la varianza condicional en un modelo GARCH y GJR-GARCII también depende de 
su propio pasado, la varianza condicional pasada (u:.¡) se prefijó en el valor medio de la 
varianza condicional a lo largo del período muestral. De modo que la función represen- 
tada en la figura 2 para un modelo GJR-GARCH ( 1 , l )  responde a la expresión analítica: 
o:(E,.,) = W +  a E : . ~  + ?E:, S i 1  + 6 o-; donde E,., toma valores en el intervalo (-10, 10). 
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años. Al aislar el efecto de las noticias sobre la volatilidad, se observa que 
el impacto de noticias de una determinada magnitud sobre la volatilidad 
de los tipos a corto plazo es muy superior al impacto sobre el resto. Ade- 
más, se evidencia cómo el impacto de las noticias sobre la volatilidad de 
algunos tipos (aquellos en que se estimó un modelo GJR-GARCH) depende 
del signo, siendo entonces claramente superior el impacto cuando se tra- 
ta de malas noticias. Además, el grado de dicha asimetría es muy supe- 
rior en el tipo a 1 mes en marcos respecto al resto. Análogas ilustraciones 
se obtienen para el resto de los tipos de las ETTIs. 

4.2.2. Interacción entre la volatilidad y el nivel de los tipos IRS 

Se encontró evidencia de efectos significativos de la varianza condicio- 
nal sobre la esperanza condicionada de los tipos de interés en marcos y en 
dólares con plazos superiores a dos años y en los tipos en yenes con plazos 
superiores a seis años, es decir, prácticamente en los mismos casos en que 
había respuestas asimétricas. El efecto de la volatilidad condicional sobre 
la media de los tipos de interés en marcos y en dólares '(yenes) es negativo 
(positivo), de tal modo que los incrementos en la volatilidad condicional 
tienden a reducir (incrementar) los tipos medios a largo plazo, puesto que 
su variación tiene media muestral prácticamente nula. Además, se observa 
que el impacto de la volatilidad sobre las variaciones de los tipos de interés 
en yenes es una función creciente del plazo de los mismos. 

La relación entre volatilidad y tipos de interés parece reflejar el hecho 
de que los IRS son un producto derivado utilizado para la cobertura. En 
consecuencia, cuanto mayor sea la volatilidad del mercado mayor será la 
incertidumbre sobre el valor de las carteras. En general, este incremento 
de la volatilidad debería elevar la demanda de los productos financieros 
derivados y, concretamente, de los IRS con objeto de cubrir posiciones. 
En este contexto, un agente financiero podría desear entrar en un contra- 
to de IRS como pagador de tipo fijo, lo cual generaría un exceso de ofer- 
ta en este sentido, presionando los tipos de la rama fija a la baja. Por otra 
parte, dado que cuanto mayor es el plazo del contrato mayor es el riesgo 
de tipos de interés, no debería sorprender que sean los tipos a más largo 
plazo aquellos en los cuales se detecta una relación con la volatilidad. 

4.2.3. Estacionalidad diaria en  volatilidad 

Respecto a la existencia de efectos estacionales diarios en la varianza 
condicional, se detectó un efecto estacional en la volatilidad de los tipos 
nominados en marcos a tres y seis meses, y en aquellos con plazos entre 
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dos y siete años, de los tipos en dólares (excepto a seis meses y un año) y 
de los nominados en yenes (excepto en los tipos a un mes y a diez años). 

Como era de esperar, las pautas estacionales no son análogas para las 
diferentes divisas, ya que están iigadas a las características específicas de 
los contratos de cada país (13). El mercado alemán es el que presenta 
mayor estabilidad a lo largo de los días, observándose únicamente los 
jueves una volatilidad inedia significativamente superior a la del resto de 
los días de la semana. Por su parte, los tipos en dólares presentan una 
volatilidad media con diferencias significativas a lo largo de la semana 
de negociación. En este mercado se observa que la volatilidad media de 
los tipos a medio y largo plazo se va increinentando conforme avanza la 
semana. Por último, la volatilidad media de los tipos en yenes presenta 
diferencias significativas al comienzo y al final de la semana respecto al 
martes. En concreto, la volatilidad media de los tipos en yenes se reduce 
al final o al comienzo de la semana de negociación. 

La mayor volatilidad observada al final del período de la semana se 
explica por: a) la información privada que afecta a los precios cuando 
hay negociación; 27) la información pública que circula por los mercados, 
que en el caso de un mercado OTC tiene menos canales de circulación; 
c) los errores en los precios que se cometen en la negociación, dado que 
se trata de un mercado OTC; d) los reajustes de carteras que efectúan los 
operadores de los mercados habitualmente al final de la semana de nego- 
ciación, y e) dado que se trata de un instrumento financiero para la ges- 
tión del riesgo, la volatilidad del mercado de IRS puede presentar alguna 
relación de causalidad con la de otros mercados, que no necesariamente 
ha de ser instantánea (14). 

(13) Las explicaciones del efecto día de la semana propuestas en la literatura siguen 
dos líneas argumentales. La primera considera que se deben a los diferentes patrones de 
contratación de los inversores individuales y los institucionales [Lakonishok y Maberly, 
19901, mientras que la segunda apunta que están relacionados con los procedimientos de 
contratación específicos de cada país [Solnilc, 19901. Esta segunda línea explica las dife- 
rencias en las pautas estacionales por divisas en el mercado de IRS, dado que las entida- 
des financieras que operan en este mercado disponen de un acuerdo marco de contrato 
swnp con características específicas para cada divisa. 

(14) French y Rol1 [1986], que obtienen medidas descriptivas de las cotizaciones en 
New York Stock Exchange y American Stoclc Exchange durante la semana de negociación, 
durante los fines de semana y en los períodos de vacaciones, observan un efecto estaciona1 
en la volatilidad similar al aquí presentado, y también consideran que es la propia nego- 
ciación la que provoca tal variabilidad. 
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(15) Al 80% de confianza. 
(16) El volumen de contratación de IRS nominados en dólares y yenes es superior al 

de IRS nominados en marcos alemanes, según los datos publicados por la I~ztenzational 
Swaps and Delivatives Associntion (ISDA), lo que podría explicar la ausencia de tales efec- 
tos en los tipos swap en dólares y yenes. 

, 

5. TRANSMISIÓN DE LA VOLATILIDAD A LO LARGO DE LA ETTI 

LAS estimaciones indican que la volatilidad condicionada del tipo a 1 
mes es una variable explicativa de la volatilidad condicionada en los mo- 
delos de los tipos de la ETTI nominada en marcos, yenes y dólares (ver 
tabla 3). En el marco, los coeficientes que miden la transmisión de la vo- 
latilidad contemporánea son significativos (15) en los tipos a tres y seis 
meses y a uno, cuatro y diez años, y tienen siempre signo positivo. En el 
yen, dichos coeficientes son también significativos y tienen signo positi- 
vo en los tipos con plazos inferiores a siete años (excepto en el tipo a un 
año), mientras que en el dólar, lo son únicamente en los tipos a dos y tres 
años. Por otra parte, se observa transmisión dinámica de volatilidad des- 
de el tipo a un mes al tramo medio de la ETTI en marcos y al tramo cor- 
to de la ETTI nominada en dólares con cuatro o cinco días de retraso. En 
concreto, este resultado se observa en las volatilidades de los tipos en 
marcos con plazos de dos a ocho años y en los tipos en dólares a tres, 
seis y doce meses. La explicación de este efecto parece residir en que se 
trata de tipos de interés con plazos largos que proceden de un mercado 
derivado con menor liquidez (1 6). Simultáneamente, esta .transmisión di- 
námica podría estar recogiendo pautas de estacionalidad semanal en vo- 
latilidad. 

Resumiendo, la evidencia presentada es consistente con un esquema 
de transmisión de volatilidades desde el plazo más corto a lo largo de la 
estructura temporal. Sin embargo, la transmisión de volatilidad a lo lar- 
go de la ETTI presenta aspectos específicos de cada divisa: 1) mientras 
que en la ETTI nominada en marcos la transmisión a los plazos cortos se 
produce de forma instantánea y a los plazos largos se produce con cierto 
retraso, en la ETTI nominada en dólares la transmisión es instantánea, y 
2) en las ETTI nominadas en dólares y en yenes no se detecta transmi- 
sión de volatilidad significativa a los tipos a más largo plazo, mientras 
que sí se encuentra transmisión en la ETTI nominada en marcos. 

Es interesante comprobar que la transmisión de volatilidades desde el 
tipo a un mes a lo largo de la ETTI no parece estar producida por la rela- 
ción entre los tipos del lado corto de la curva, procedentes del euromer- 
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cado o interbancario (según la divisa), y los tipos del lado largo, tipos co- 
tizados en el mercado de IRS, implícita en la propia definición del instru- 
mento derivado, ya que, en tal caso, la volatilidad se transmitiría desde 
ios tipos a seis meses o un año del mercado interbancario ai resto cie ios 
tipos (17). 

La evidencia empírica expuesta para el marco alemán es interesante 
porque mientras que en el mercado interbancario Ayuso, Haldane y Restoy 
[1994] no encuentran evidencia de transmisión de volatilidades desde el ti- 
po a un día al resto de los tipos del mercado interbancario (que consideran 
que es un efecto de la actuación del Bundesbank), la evidencia presentada 
en este trabajo muestra que sí hay transmisión desde el tipo un mes hacia 
mercados no intervenidos (euromercado y el mercado de IRS) (1 8). 

6. CONCLUSIONES 

Los cambios experimentados en la política monetaria en los últimos 
años hacia el control ejercido sobre los tipos de interés a más corto pla- 
zo, y el debate sobre los efectos estabilizadores de los requerimientos de 
reservas, ilustran la importancia atribuida por los bancos centrales al 
mantenimiento de precios estables en los mercados monetarios. Implíci- 
tamente, se está suponiendo que la volatilidad no se internaliza en los ti- 
pos a corto plazo, sino que se transmite a tipos de plazos superiores, que 
son los relevantes para las decisiones de consumo e inversión. Sin em- 
bargo, hay una escasa evidencia empírica que documente dicha transmi- 
sión de volatilidades a lo largo de la estructura temporal. Si bien el traba- 
jo de Ayuso, Haldane y Restoy [1994] analiza esta cuestión, su estudio se 
desarrolla sólo para el tramo corto de la ETTI y, en consecuencia, no pre- 
senta evidencia para los tipos a largo plazo que, como se ha indicado, 
son los relevantes en las decisiones de ahorro e inversión. 

(17) Un ZRS es un intercambio entre dos partes contractuales de flujos de pagos en el 
curso del tiempo, nominados sobre un mismo principal y calculados con diferentes tipos 
de referencia, un tipo fijo y otro variable. La ETTI se obtiene a partir de los tipos fijos coti- 
zados, mientras que los tipos variables son, convencionalmente, el interbancario del país 
emisor a seis meses o un año, y no el tipo a un mes. 

(18) Ayuso, Haldane y Restoy (1994), que analizan tipos diarios del mercado moneta- 
rio a un día, uno, tres y doce meses desde enero de 1988 hasta enero de 1993, observan 
transmisión de la volatilidad del tipo a un día a lo largo de la ETTI en el mercado británi- 
co, español y francés y rechazan dicha transmisión en el mercado alemán (excepto para el 
plazo más largo de los que analizan, donde el parámetro estimado es negativo). 



artículos Pilar Abad Romero 

doctrinaleS TRANSMSI~N DE VOLATILIDAD A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE SWAPS 887 

La evidencia presentada en este trabajo describe unas volatilidades de 
los tipos de la ETTI del mercado de IRS caracterizadas por: 1) ~ependen 
de su pasado y, en consecuencia, son en cierto modo predecibles. 2) Res- 
ponden muy gradualmente a las innovaciones no anticipadas en los tipos 
de interés. 3) Se ven afectadas de forma asimétrica por las sorpresas, de 
tal modo que el impacto de las sorpresas positivas sobre la volatilidad de 
los tipos a largo plazo de las ETTIs es mayor que el de las negativas. Esta 
respuesta s~iperior de la volatilidad a las sorpresas positivas se debe a 
que son malas noticias para los inversores ya que implican una disminu- 
ción en el valor de los IRS que ya están en circulación. 4) Presentan efec- 
tos estacionales diarios que son diferentes según el plazo y la divisa, lo 
cual se justifica por las diferentes características de los contratos swaps 
de cada divisa y el hecho de que se trate de un mercado OTC. (5) Tienen 
un efecto negativo sobre la media de los tipos de interés a más largo pla- 
zo: dado que los IRS se emplean básicamente para la cobertura, incre- 
mentos en la volatilidad podrían ir seguidos de incrementos en la deman- 
da de la posición pagador de tipo fijo, lo cual presionaría los tipos 
cotizados a la baja. 6) son más elevadas en los tipos a más corto plazo 
que en los tipos a largo. Por otra parte, los propios tipos de interés tienen 
características estacionales en media y dependen de su pasado más re- 
ciente (como mucho de la semana anterior). Por último, los tipos nomi- 
nado's en marcos siguen procesos autorregresivos de orden uno que son 
específicos del día de la semana. 

Adicionalmente, los resultados determinan un esquema de transmi- 
sión de volatilidades desde el plazo de un mes (del mercado interbanca- 
rio o euromercado) a otros plazos superiores en la ETTI del mercado 
de IRS. Por tanto, la evidencia empírica aportada en este capítulo es 
consistente con la hipótesis mantenida por la mayoría de los bancos 
centrales de países desarrollados acerca de que la volatilidad de los ti- 
pos a más corto plazo se transmite al resto de los tipos de interés, de 
modo que se hace imprescindible mantener mecanismos de estabilidad 
de los tipos a más corto plazo. Sin embargo, el hecho de que la volatili- 
dad se transmita desde el tipo a un mes a lo largo de la ETTI del merca- 
do de IRS, no garantiza que ocurra lo mismo en otros mercados. Por 
tanto, la justificación del uso de políticas monetarias encaminadas al 
control de los tipos a corto plazo debería descansar en análisis más glo- 
bales, es decir, en el estudio de un conjunto representativo de mercados 
financieros. 

Por otra parte, los resultados que se presentan en este trabajo tienen 
un claro potencial de utilización práctica en la gestión de carteras de in- 
versión. Conocer el comportamiento dinámico de la volatilidad y su 



888 Pilar Abad Romero mti~ulos 
TRANSMISIÓN DE VOLATlLlDAD A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE SWAPS doctrinales 

transmisión entre los mercados de renta fija y de derivados es indispen- 
sable para los gestores de carteras. En efecto, el diseño de una cobertura 
más adecuada con IRS debe considerar de forma explícita el efecto de la 
voiatiiidad de ios tipos a más corto piazo sobre ia voiatiiidad de  OS tipos 
fijos de IRS. De hecho, los modelos de evaluación del riesgo de mercado 
que gozan de más popularidad, como es el cálculo del Valor en Riesgo 
(VaR), incluyen las correlaciones entre los tipos a distinto vencimiento al 
imputar las volatilidades (por ejemplo, la rrietodología Ris1cmetrics7" de- 
sarrollada por J. P. Morgan, que proporciona las volatilidades históricas 
y las correlaciones con este fin). 

Finalmente, a la luz de la evidencia presentada respecto del esquema 
de transmisión de la volatilidad, surge una interesante cuestión que cons- 
tituye una clara extensión de este trabajo: (existe transmisión de volatili- 
dad entre estructuras temporales de distintas divisas? Y, en tal caso, 
¿cuál es la dirección? 
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APÉNDICE 2 

FIGURA 1 (m) 
EVOLUCIÓN DE LA VOLATILIDAD DIARIA 

(VARIANZA CONDICIONAL ESTIMADA CON MODELOS GARCH, 
GARCH-M O GJR-GARCH) DE LOS TIPOS CUPÓN CERO 

DEL MERCADO DE IRS A 1 , 3  Y 6 MESES, Y A 1 ,2 ,  ..., 9 Y 10 &OS. 
OBSERVACIONES DIARIAS DEL 3/4/1987 A 31/12/1998 
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FIGURA 1 (d) 
E V O L U C I ~ N  DE LA VOLATILIDAD DIARIA 

(VARIANZA CONDICIONAL ESTIMADA CON MODELOS GARCI-I, 
GARCH-M O GJR-GARCH) DE LOS TIPOS C U P ~ N  CERO 

DEL MERCADO DE IRS A 1 , 3  Y 6 MESES, Y A 1 , 2 ,  ..., 9 Y 10 AÑOS. 
OBSERVACIONES DIARIAS DEL 31411 987 A 3 111 211 998 



artículos Pilar Abad Romero 

doctrinaleS TRANSMSI~N DE VOLATILJDAD A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE SWAPS 
897 

FIGURA 1 0) 
EVOLUCIÓN DE LA VOLATILIDAD DIARIA 

(VARIANZA CONDICIONAL ESTIMADA CON MODELOS GARCH, 
GJR-GARCH O GARCH-M) DE LOS TIPOS CUPÓN CERO 

DEL MERCADO DE IRS A 1 , 3  Y 6 MESES, Y A 1 ,2 ,  ..., 9 Y 10 AÑos. 
OBSERVACIONES DIARIAS DEL 3/4/1987 A 31/12/1998 
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FIGURA 2 

CURVAS DE IMPACTO DE NOTICIAS PARA LOS TIPOS C U P ~ N  CERO 
DEL MERCADO DE IRS A 1 MES: Y A 2: 6 Y 10 &OS 

[ENGLE Y NG, 19931 

FIGURA 2 (MI) FIGURA 2 (d) FIGIIIIA 2 (y) 


