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Es para MEFF, y muy especialmente para m��, una satisfacci�on presentar este
primer volumen del Seminario de Matem�atica Financiera MEFF-UAM. Nuestra insti-
tuci�on, que a pesar de su juventud est�a perfectamente integrada en el sistema �-
nanciero espa~nol, ha mantenido a lo largo del pasado decenio un esfuerzo constante
para dotar a sus miembros de los elementos m�as novedosos y e�caces relacionados
con productos y sistemas en el campo de los derivados, tanto mediante desarrollos
propios como en colaboraci�on con otras instituciones. Y todo ello se ha realizado
con �animo de compartir, mediante publicaciones y cursos de formaci�on, utilizando
un instrumento del que estamos muy orgullosos por su e�cacia y la buena respuesta
que ha tenido por parte de los miles de profesionales que lo han utilizado para su
formaci�on. Me re�ero al Instituto MEFF.

Si algo ha caracterizado el sector �nanciero de nuestro pa��s en los �ultimos a~nos,
a~nos de cambios continuos, ha sido el esfuerzo creciente por la incorporaci�on de
m�etodos cuantitativos y, muy especialmente, el importante desarrollo de las mate-
m�aticas y los m�etodos computacionales aplicados a la gesti�on de riesgos.

Al tiempo se da la feliz circunstancia de que este a~no 2000 ha sido declarado como
A~no Mundial de las Matem�aticas y con este motivo se han multiplicado las iniciativas
de popularizaci�on y reexi�on sobre el propio devenir de esta ciencia y la importancia
de sus aplicaciones.

Por todo ello, estoy convencido de que esta publicaci�on llega en un momento
oportuno y que ayudar�a a acercar a la Universidad y a la industria, los profesionales
del sector con los investigadores de nuestras Universidades, y que ayudar�a a impulsar
en este campo nuevas iniciativas siguiendo la traza que han abierto la Universidad
Aut�onoma de Madrid y el Instituto MEFF.

A todos los que han colaborado en hacer posible esta publicaci�on, de forma es-
pecial a los profesores Santiago Carrillo y Jos�e Luis Fern�andez, del Departamento
de Matem�aticas de la Facultad de Ciencias de la UAM y a la directora del Instituto
MEFF, Remedios Romeo, mi sincero agradecimiento.

J. Manuel Bas�a~nez
Presidente de MEFF
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Pr�ologo: el nacimiento de un proyecto

La publicaci�on de este primer volumen del Seminario MEFF-UAM de Matem�atica
Financiera (y la preparaci�on en curso del segundo volumen, que recoger�a los a~nos 1998
y 1999) marca sin lugar a dudas un modesto hito en un proceso que se inici�o hace
ya m�as cuatro a~nos, cuando empezamos a considerar la posibilidad de organizar un
seminario de matem�atica �nanciera orientado fundamentalmente a los profesionales
de los mercados �nancieros y a los pocos colegas que se dedicaban a estos temas.

En aquel entonces, la iniciativa parec��a m�as el producto de un voluntarismo (cierto)
que de la existencia de \condiciones de mercado". No eran muchos los profesionales
de nuestro pa��s que se sent��an c�omodos con un movimiento browniano, una din�amica
estoc�astica o la valoraci�on de derivados so�sticados. Lo cierto es que las cosas han
cambiado mucho en muy poco tiempo, y de alguna manera este seminario lleg�o en el
momento adecuado.

Hoy contamos con una base de m�as de 250 personas que asisten de manera regular
a las sesiones de nuestro seminario y �este se ha convertido en un punto de referencia
de cierta entidad para los profesionales de todo el pa��s.

Una de las caracter��sticas del seminario ha sido cierto eclecticismo: hemos aposta-
do por dar cabida a todos los aspectos relacionados con el mundo de la modelizaci�on
aplicada a �nanzas y combinar la aportaci�on de acad�emicos con la de los profesionales
de las empresas del sector. Este primer volumen es una peque~na muestra de ello. Los
pr�oximos vol�umenes del seminario con�rmar�an esta tendencia.

Queremos resaltar que todos los ponentes han intervenido desinteresadamente,
\por el honor del esp��ritu humano". A todos, nuestro agradecimiento.

Santiago Carrillo Men�endez
Jos�e Luis Fern�andez P�erez
Remedios Romeo Garc��a
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La curva cup�on cero: estimaci�on

y usos

Juan Carlos Garc��a C�espedes1

Resumen

En el art��culo que sigue se presenta una panor�amica general sobre la esti-
maci�on de la curva cup�on cero y sus usos. El art��culo b�asicamente se puede
dividir en tres partes. En la primera se fundamenta la necesidad de la cur-
va cup�on cero, qu�e es y para qu�e se necesita. La segunda parte presenta una
panor�amica general de los diferentes m�etodos de estimaci�on m�as usuales. No
se entra en profundidad en los mismos, por lo que si el lector est�a interesado
en la problem�atica de la estimaci�on lo mejor es que se remita a la bibliograf��a
adjunta. La tercera parte, pienso que la m�as interesante, explica diferentes usos
de la curva cup�on cero, por lo que invito al lector a dedicar una especial atenci�on
a este �ultimo punto.

1 Introducci�on

Cuando me invitaron a dar una conferencia en los seminarios mensuales de matem�atica
�nanciera, me result�o relativamente f�acil elegir el tema.

La curva cup�on cero es un concepto b�asico en �nanzas que, desgraciadamente,
durante mucho tiempo ha sido obviado debido a que la mayor��a de los instrumentos de
renta �ja para plazos superiores a 1 a~no eran bonos con cup�on �jo, y a que el concepto
de TIR (tasa interna de retorno) era la forma habitual de medir su rentabilidad. El
uso del concepto de curva cup�on cero quedaba por tanto recluido al relativamente
cerrado mundo acad�emico y desde luego se utilizaba poco en la industria �nanciera,
especialmente en Espa~na.

En mi opini�on, dos han sido principalmente las circunstancias que han propiciado
que en los �ultimos tiempos dicho concepto se haya extendido del mundo acad�emico al
mundo \real" (no se interprete mal esta alusi�on: por mundo real entiendo la pr�actica
diaria de los mercados �nancieros). De un lado, la aparici�on de nuevos productos
�nancieros, bonos cup�on cero, swaps de ujos, opciones, etc. Las curvas de tipos
de inter�es que hay que manejar para la valoraci�on de estos instrumentos son curvas
cup�on cero y no curvas de TIR. De otro, todas las nuevas t�ecnicas de medici�on de
riesgos de mercado exigen de un modo u otro el c�alculo de curvas cup�on cero.

1Juan Carlos Garc��a C�espedes es responsable de Metodolog��a de Medici�on de Riesgos en el De-
partamento de Gesti�on Global del Riesgo del grupo BBVA. Esta charla se imparti�o en la sesi�on del
Seminario MEFF-UAM de enero de 1997.
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12 Juan Carlos Garc��a C�espedes

Dec��a al comienzo de la introducci�on que me hab��a resultado f�acil elegir el tema:
en aquel momento yo trabajaba dentro de la Unidad de Riesgos de Mercado de Ar-
gentaria; por tanto, la curva cup�on cero era una de mis herramientas b�asicas de
trabajo. Hab��amos desarrollado hojas de c�alculo para estimarla en tiempo real y
est�abamos muy interesados en el an�alisis de las correlaciones entre los tipos de inter�es
a diferentes plazos, as�� como en el an�alisis de componentes principales de los tipos de
inter�es. . . pero �esa es desde luego otra historia.

Puede que al lector lo que sigue le resulte conocido. Sin embargo, p�ongalo en
contexto: en el momento en el que se dio esta charla, enero de 1997, a�un faltaba
un a~no para que comenzase a funcionar el mercado de strips, y la curva cup�on cero
desgraciadamente a�un era un concepto esot�erico. Posteriormente, el lanzamiento de
estos productos ha hecho que el mundo \real" se haya preocupado (y ocupado) de lo
que el mundo \acad�emico" llevaba muchos a~nos analizando.

Para terminar esta introducci�on, que ya est�a resultando demasiado extensa, me
gustar��a mencionar un �ultimo punto. En mi opini�on existe a�un un gran salto cuali-
tativo en �nanzas que est�a por realizar (supongo que habr�a m�as, pero �este, en mi
humilde modo de ver, es evidente): la integraci�on en la valoraci�on de los instrumentos
�nancieros tanto de los riesgos de mercado como de cr�edito. Actualmente el primero de
ellos es el que mejor se conoce y gestiona (ah�� est�a por ejemplo la teor��a de opciones).
El segundo riesgo, pese a ser conocido desde mucho antes, est�a peor estudiado y tan
s�olo ahora se empiezan a desarrollar los primeros modelos pr�acticos de medici�on. La
integraci�on de ambos riesgos est�a a�un por desarrollar. Pues bien, si la curva cup�on
cero es un instrumento b�asico en el tratamiento del riesgo de mercado, quiz�as lo sea
a�un m�as en el riesgo de cr�edito. Muchos de los modelos que en estos momentos se
est�an utilizando en la medici�on del riesgo de cr�edito se basan en la curva cup�on cero
como t�ecnica b�asica, si no para la estimaci�on de las probabilidades de default, s�� al
menos para la valoraci�on de los instrumentos.

2 La curva de tipos de inter�es

Nuestro objetivo es identi�car la funci�on que caracteriza el tipo de inter�es para cada
plazo del tiempo:

Curva de tipos = f(plazo) :

3 Concepto de TIR

La tasa interna de rentabilidad, TIR, es, b�asicamente, otra forma de dar el precio
de un bono:

Precio Bono + Cup�on corrido =
TX
i=1

C1

(1 + TIR)i
+

CT +N

(1 + TIR)N
;

donde i es el plazo en a~nos que media hasta el pago del cup�on Ci.



La curva cup�on cero: estimaci�on y usos 13

La TIR es el tipo constante al que se deber��an descontar todos los ujos
futuros de un bono para obtener su precio actual (as�� pues, la TIR es una
\media ponderada de tipos de inter�es").

3.1 Problemas con el concepto de TIR

La TIR es una funci�on que no s�olo depende del vencimiento del bono, sino que depende
tambi�en de la estructura de ujos (cupones) del bono y de su cuant��a. Dos bonos
de igual vencimiento e id�enticas fechas de pago de cup�on pero con diferente nivel de
cupones tienen diferente TIR.

TIR = f(vencimiento; estructura de ujos) :

La TIR de un bono es una especie de media ponderada de tipos de inter�es a diferentes
plazos en la que las ponderaciones tienen que ver con la estructura de ujos del bono.

>C�omo podemos caracterizar la estructura temporal de tipos de inter�es, es decir,
de�nir un tipo de inter�es que s�olo dependa del plazo?

4 Concepto de bono cup�on cero

De�nimos unos \nuevos" instrumentos �nancieros denominados cupones cero al
plazo T que tienen la siguiente caracter��stica: se trata de bonos que pagan una
unidad monetaria en el instante T .

6

?

1

P0

t = 0

t = T

S�olo existe un ujo, el �nal, de un importe pre�jado; no hay cupones intermedios,
de ah�� el nombre de cup�on cero. La TIR de un bono cup�on cero se obtiene despejando
de la siguiente ecuaci�on:

Precio bono cup�on cero =
1

(1 + TIR)T
:

Como vemos, la TIR de un bono cup�on cero s�olo depende del plazo de dicho bono y
no de la \estructura de ujos", puesto que �esta est�a pre�jada y s�olo existe un �unico
ujo.

La TIR del bono cup�on cero se denomina tipo cup�on cero.

5 Concepto de curva cup�on cero (CCC) y su esti-
maci�on

Si se dispusiera de un continuo de precios de bonos cup�on cero (para absolutamente
todos los plazos) inmediatamente se obtendr��a la curva de tipos cup�on cero (CCC),
que es la funci�on (curva) que relaciona los tipos cup�on cero con su plazo.



14 Juan Carlos Garc��a C�espedes

El problema es que no existen en el mercado bonos cup�on cero a todos los plazos.
Tan s�olo existen cupones cero hasta un plazo m�aximo de, a lo sumo, 18 meses.

Sin embargo cualquier instrumento de renta �ja se puede descomponer en un con-
junto de cupones cero, y se puede deducir que, por arbitraje, su precio debe ser la
suma de los precios de los bonos cup�on cero que lo constituyen.

6
6

6
Bono

6

6

6

Cup�on cero 1

Cup�on cero 2

Cup�on cero 3

Bono = Cup�on cero 1 + Cup�on Cero 2 + Cup�on Cero 3 :

�Esta es la idea que subyace en todos los sistemas de c�alculo de la curva cup�on cero.
Se trata de obtener la curva de tipos cup�on cero tal que, aplicada sobre los ujos de
los instrumentos, genere una valoraci�on igual a la real.

Desgraciadamente, en el precio de los instrumentos �nancieros en general, y en
el de los bonos en particular, inuyen otros factores adem�as de los tipos de inter�es,
como pueden ser la liquidez, los impuestos y sobre todo el riesgo de la contrapartida.
Debido a esto, la curva cup�on cero no podr�a generar valoraciones exactas de los bonos
y por ello se habla de estimaci�on de curva cup�on cero.

La mayor��a de las estimaciones de curvas cup�on cero llevan impl��cito un supuesto
adicional y es que la CCC tenga una forma \suave". Esto signi�ca que no se permite
que existan saltos, puntos de discontinuidad en la curva, \aristas" o \esquinas".

En algunos casos, adem�as, se impone que, en el largo plazo (para vencimientos
cada vez mayores), la curva tiende a ser plana (a~nadiendo el supuesto impl��cito de que
los tipos forward para plazos muy en el futuro son iguales; en el fondo se est�a diciendo,
por ejemplo, que las predicciones del mercado para los tipos de inter�es dentro de 20
a~nos y dentro de 25 son muy semejantes).

5.1 La suavidad de la curva cup�on cero

>Por qu�e una funci�on suave? Si la curva cup�on cero no es suave los forward instan-
t�aneos no est�an \bien" de�nidos.
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0 t T

er(t) t ef(t;T�t)�(T�t)

er(T )�T

R R

*

er(T )�T = er(t)�t ef(t;T�t)�(T�t)

f(t; T � t) =
r(T ) � T � r(t) � t

T � t
=

r(t + (T � t)) � (t+ (T � t))� r(t) � t
T � t

El forward instant�aneo es el tipo forward dentro del plazo t de un bono cup�on cero
de vencimiento h cuando h tiende a cero. Para que el tipo forward instant�aneo exista
es necesario que r(t) sea diferenciable respecto de t.

Forward instant�aneo = lim
T!t

f(t; T � t)

= lim
h!0

r(t + h) � (t+ h)� r(t) � t
h

=
d

dt
[r(t) � t] :

6 Metodolog��as de estimaci�on de la CCC

Todas las metodolog��as de estimaci�on de CCC comparten en com�un el hecho de que
obtienen la curva cup�on cero mediante argumentos de arbitraje. El fundamento de
todas ellas reside en que el valor de un instrumento debe ser igual al valor descontado
de todos los ujos que lo constituyen. La curva cup�on cero ser�a aquella funci�on que
haga posible el enunciado anterior.

Cualquier instrumento, Bi, se puede descomponer en una suma de ujos Fi;j ,

Bi =
X
j

Fi;j :

Seg�un esto debe suceder que

Valor(Bi) = Valor

0@X
j

Fi;j

1A =
X
j

Valor actual(Fi;j) :

Pero el valor actual de los ujos Fi;j se obtiene descontando a los tipos cup�on cero,
es decir,

Valor actual(Fi;j) = D(Fi;j) :
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D(�) es la funci�on de descuento obtenida a partir de la curva de tipos cup�on cero,

D(�) = 1

(1 +R(t))t
;

en donde R(t) es la curva cup�on cero que deseamos estimar.

Entre los diferentes sistemas de estimaci�on de la CCC podemos se~nalar:

1. Curvas de TIR de bonos (regresiones de curvas TIR/plazo �o TIR/duraci�on).
Nota: no se trata de una estimaci�on de curvas cup�on cero.

2. Bootstrapping (o m�etodo de los IRS).

3. M�etodo de Mcculloch.

4. M�etodo de Vasicek.

5. M�etodo de Nelson & Siegel.

6. M�etodo de Svensson.

Pr�acticamente todas las metodolog��as suponen a priori para los tipos cup�on cero unas
ciertas formas funcionales R(t) continuas y derivables. Veamos brevemente en qu�e
consiste cada m�etodo.

6.1 Curvas de TIR de bonos

Se trata de una curva de TIR y no de tipos cup�on cero. Se realizan regresiones de las
TIR de los bonos frente al plazo o la duraci�on. Es habitual estimar la funci�on

TIR = �+ � � (Duraci�on) +  � (Duraci�on)2 :

6.2 El m�etodo bootstrapping

Este m�etodo supone que R(t) es lineal por tramos, y adem�as aprovecha la particular
estructura de plazos de los IRS (interest rate swaps) para ir construyendo R(t) de
forma recursiva. Es el m�etodo que m�as habitualmente se ha utilizado. El problema
que presenta es que s�olo es factible utilizarlo con IRS. Veamos c�omo funciona:

1. Partimos de que el tipo cup�on cero a un a~no es conocido, R(1).

2. El tipo cup�on cero a 2 a~nos, R(2), se obtendr��a despejando en la ecuaci�on
siguiente:

100 =
100S(2)

(1 +R(1))
+
100 + 100S(2)

(1 +R(2))2
;

donde S(2) es el tipo del IRS a 2 a~nos.

3. Una vez conocidos R(1) y R(2), el tipo cup�on cero a 3 a~nos se obtendr��a despe-
jando R(3) en la ecuaci�on siguiente:

100 =
100S(3)

(1 +R(1))
+
100 + 100S(3)

(1 +R(2))2
+
100 + 100S(3)

(1 +R(3))3
;

donde S(3) es el tipo del IRS a 3 a~nos. Y as�� sucesivamente. . .
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Sin embargo, pese a su sencillez, el uso de este sistema con bonos presenta incon-
venientes muy importantes: b�asicamente, que los vencimientos y fechas de pago de
cupones de los distintos bonos no coinciden en el tiempo, por lo que no es posible
obtener la CCC recursivamente. A�un as��, en ocasiones este sistema se utiliza para
estimar curvas cup�on cero de bonos a partir de la curva cup�on cero de IRS, asumiendo
que el tipo de los IRS tiene un spread sobre los bonos debido al riesgo de cr�edito.
Conociendo la curva cup�on cero de IRS se calcula el spread que deber��a existir para
valorar los bonos.

6.3 El m�etodo de McCulloch

Supone que la funci�on de descuento D(t) de la CCC es una funci�on polin�omica de
orden 3 de�nida por tramos de la siguiente forma:

D(t) =

JX
j=1

�
Aj;0 +Aj;1 t+Aj;2 t

2 +Aj;3 t
3
�
;

en donde J es el numero de tramos. A trav�es de D(t) el c�alculo de R(t) es inmediato:

R(t) =
1

(D(�))1=t � 1 :

Caracter��sticas: no hay ninguna imposici�on sobre los tipos forward. Se impone que
en las \uniones" la curva de tipos sea continua hasta su segunda derivada.

6.4 El m�etodo de Vasicek

Utiliza splines de funciones exponenciales para modelizar la funci�on de descuento.

6.5 El m�etodo de Nelson y Siegel

Propone directamente para R(t) la siguiente expresi�on:

R(t) = �1 + (�2 + �3)
�4
t

�
1� e�t=�4

�
� �3e

�t=�4 :

Caracter��sticas: se impone que los tipos forward son asint�oticamente horizontales;
adem�as, s�olo se permite un m�aximo o un m��nimo interiores.

6.6 El m�etodo de Svensson

Propone la siguiente expresi�on para R(t):

R(t) = �1 + (�2 + �3)
�4
t

�
1� e

� t
�4

�
� �3e

� t
�4 +

�5 �6
t

�
1� e

� t
�6

�
� �5e

� t
�6 :

Caracter��sticas: se impone que los tipos forward son asint�oticamente horizontales; y,
adem�as, se permiten un m�aximo y un m��nimo interiores.
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Debe quedar claro que estimar la curva cup�on cero no es m�as que calcular R(t) (es
decir, calcular los par�ametros que de�nen R(t)), de tal forma que los precios obtenidos
para los instrumentos a partir de dicha curva (mediante la descomposici�on en cupones
cero) se aproximen al m�aximo a la realidad.

Como ya se ha comentado antes, existen otros factores, adem�as de los tipos de
inter�es, que afectan al precio de los instrumentos �nancieros. Por ello, en la estimaci�on
de la CCC (da igual el m�etodo de estimaci�on) es muy importante tener en cuenta
dichos factores y ser consistente. Para estimar la CCC se deben utilizar tan s�olo
instrumentos semejantes con id�entico

� riesgo de cr�edito,

� liquidez;

� tratamiento �scal.

De esta forma se evita, en la medida de lo posible, que la CCC estimada est�e afecta-
da/sesgada por alguno de los factores anteriores.

Del punto anterior inmediatamente se deriva que existen m�ultiples CCC, tantas
como instrumentos con diferentes liquidez, tratamiento �scal y/o riesgo de cr�edito.

En particular es muy �util el c�alculo de diferentes CCC seg�un el riesgo de cr�edito
de los instrumentos utilizados en su estimaci�on.

7 Problemas en la estimaci�on

� >Qu�e funci�on de p�erdida se debe minimizar?

� Problemas �scales: efecto lavado del cup�on y d�onde situar los ujos.

� Problemas de liquidez: >qu�e hacer con bonos poco l��quidos?

� Problemas de escasez de datos: existen pocas referencias �utiles.

� El riesgo de cr�edito.

Algunos de estos problemas ya se han mencionado en el punto anterior. En parti-
cular podemos profundizar en el problema de la funci�on de p�erdida, que est�a muy
relacionado con el problema de la liquidez.

7.1 >Qu�e funci�on de p�erdida se debe minimizar?

Por un lado se trata de un problema de escala:

� La minimizaci�on de precios ajustar�a mejor el largo plazo que el corto.X
i

�
Precioreali � Precioestimado

i

�2
:
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� La minimizaci�on de TIR ajustar�a mejor el corto plazo que el largo.

X
i

�
TIRreal

i �TIRestimada
i

�2
:

Alternativas: se pueden usar m��nimos cuadrados ponderados, en funci�on de

- el plazo (la duraci�on). Se aten�ua as�� el problema de escala.

- La liquidez del t��tulo. Se aten�ua el problema de la liquidez.

La funci�on de p�erdida ser��a

X
i

f(plazoi; liquidezi) �
�
Precioreali � Precioestimado

i

�2
:

El problema es la subjetividad de estos \pesos":

- >C�omo se mide la liquidez de un instrumento?

- >Qu�e indicador de liquidez usar?, >mediante el diferencial bid-ask?

- >C�omo determinar la funci�on de ponderaciones f(plazo; liquidez)?

Recomendaciones

1. Realizar una criba previa de referencias/instrumentos poco l��quidos (a pesar de
reducir el n�umero de datos disponibles para la estimaci�on).

2. Si es posible, estimar los tipos cup�on cero hasta 2 a~nos a partir de los repos, las
simult�aneas, las letras, los FRAS,. . . Es decir, con instrumentos a corto plazo.

3. S�olo utilizar los bonos para estimar tipos a plazos superiores a 1 a~no.

4. Usar siempre instrumentos con semejante riesgo de cr�edito. Nunca mezclar
instrumentos con riesgo de cr�edito muy diferente.

5. Si se desea utilizar la CCC para valoraciones de activos se deben tener en cuenta
los posibles efectos �scales.

8 Usos de la curva cup�on cero

Una vez estimada la curva cup�on cero (CCC), >qu�e utilidad presenta dicha curva?
En la pr�actica, >para qu�e puede servir? A continuaci�on se dan algunas de las diversas
utilidades pr�acticas de la CCC.
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8.1 Rec�alculo de los precios de los instrumentos (sobrevalo-
raci�on o infravaloraci�on)

Con la curva cup�on cero estimada es posible revaluar los instrumentos que se han
utilizado para su construcci�on y comparar el precio obtenido a partir de la curva
cup�on cero con el precio real de mercado.

Admitiendo que todos los instrumentos tienen semejante liquidez, riesgo y carac-
ter��sticas impositivas, y que la forma que se ha supuesto para la curva cup�on cero
es acertada, las diferencias entre ambos precios, real y calculado a trav�es de la cur-
va cup�on cero (estas diferencias se suelen denominar \sesgo de precio"), pueden ser
debidas a imperfecciones en el mercado al valorar los instrumentos, por lo que ser��a
posible, por ejemplo, establecer estrategias con bajo riesgo del tipo siguiente: estar
largo en el instrumento infravalorado y corto en el sobrevalorado, de forma que si
existe una correcci�on en los precios se obtenga bene�cio sin mantener una posici�on
direccional importante.

En conclusi�on, se trata de intentar sacar partido de los posibles sesgos de precio
de los bonos.

8.2 Valoraci�on de otros instrumentos

Con las curvas cup�on cero es posible valorar instrumentos complejos a partir de sus
ujos constitutivos. As�� se podr��an valorar IRS y swaps m�as complejos de lo habitual,
con ujos diferentes en el tiempo y/o en fechas rotas.

Tambi�en es posible dar precio a bonos de nueva emisi�on, con mejores resultados
que el sistema habitual de utilizar las TIR de bonos semejantes para estimar el precio.

Se utiliza la curva cup�on cero en la valoraci�on de opciones, en particular en los
casos siguientes:

1. en el caso de las opciones sobre tipos de inter�es (el subyacente de la opci�on es
toda la curva cup�on cero).

2. El tipo \sin riesgo" que se utiliza para descontar en las f�ormulas de valoraci�on
de opciones (por ejemplo en Black-Scholes) es el tipo cup�on cero.

8.3 C�alculo (estimaci�on) de curvas forward

Otra posibilidad es el c�alculo de curvas forward para plazos largos. Dichas curvas
forward podr��an servir para establecer hip�otesis sobre comportamientos futuros para
los tipos de inter�es o para de�nir ujos en las \patas" variables de IRS y swaps a la
hora de su valoraci�on.

8.4 Obtenci�on de spreads entre instrumentos de diferente ries-
go (diferenciales de riesgo de cr�edito)

Es posible comparar curvas de instrumentos con diferente nivel de riesgo y ver el
spread que hay entre ellas. Se podr��an descubrir estructuras \anormales" en los
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spreads que permitir��an hacer trading de riesgo de cr�edito entre unas referencias y
otras. As�� mismo, se podr��an obtener estimaciones de la \estructura temporal del
riesgo de cr�edito" a trav�es de dichos spreads, como se ver�a m�as adelante.

8.5 Medici�on del riesgo de cr�edito para cada contrapartida

A partir de las curvas cup�on cero con y sin riesgo se pueden obtener las \probabilidades
riesgo neutras de default". Con estas probabilidades es posible valorar derivados de
riesgo de cr�edito, derivados para los que el subyacente est�a sometido a riesgo de cr�edito
(por ejemplo opciones sobre renta �ja privada) y derivados en los que se contempla la
posibilidad de que la contrapartida del derivado (no s�olo el subyacente) puede sufrir
default.

8.6 Medici�on de riesgos y dise~no de coberturas para instru-
mentos de renta �ja

Un ejemplo de esto puede ser el c�alculo de la duraci�on/sensibilidad vectorial de
carteras de bonos o el uso de metodolog��as param�etricas de Valor en Riesgo (por
ejemplo, el RiskMetricsTM de J.P. Morgan).

9 Tres ejemplos pr�acticos

Veamos para terminar tres ejemplos pr�acticos de uso de la curva cup�on cero.

9.1 La duraci�on/sensibilidad vectorial (T. S. Y. Ho)

Se trata de calcular la sensibilidad del precio de un instrumento o cartera de renta
�ja a variaciones en \v�ertices de la curva cup�on cero". Se responde a la pregunta:
>cu�anto var��a el precio del instrumento si el tipo de inter�es cup�on cero ri al plazo ti
var��a en �r?

6

-

r(t)

r1 r2
r3

r4

r5 +�r

.....................

...................

.....................

...........................

...................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

r5

Si = Sensibilidad al v�ertice i =
�P

P
; con ri ! ri +�r.
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Se obtiene as�� un vector de sensibilidades para cada v�ertice que caracteriza el instru-
mento,

S = (S1; S2; S3; S4; : : : ; S15) :

Con este vector de sensibilidades es posible

� simular cambios no paralelos en la curvas de tipos;

� dise~nar coberturas;

� medir riesgos.

9.2 Metodolog��a RiskMetricsTM de J. P. Morgan

En la metodolog��a RiskMetricsTM de J. P. Morgan, para calcular el riesgo de mercado
de los instrumentos de renta �ja, previamente se descomponen �estos en cupones cero
y se calcula el riesgo de mercado de una cartera de cupones cero.

De una forma parecida al concepto de sensibilidad vectorial de Ho, se establecen
unos plazos predeterminados y se estiman las volatilidades y correlaciones de los bonos
cup�on cero a dichos plazos. Para ello se estima diariamente la curva cup�on cero (a
partir de la cual se pueden obtener los precios de los bonos cup�on cero a los plazos
deseados) y se calculan, a partir de dicha curva, las volatilidades y correlaciones de
los bonos cup�on cero.

Cartera de
renta �ja

-Conversi�on Bonos
cup�on cero

-

?

C�alculo
Valor en riesgo
de la cartera
de renta �ja

Volatilidades y
correlaciones entre
bonos cup�on cero

9.3 El c�alculo de las probabilidades de default

Es posible obtener las probabilidades de default (neutrales al riesgo) a partir de las
curvas cup�on cero de tipos de inter�es.

La curva cup�on cero para una contrapartida determinada est�a afectada por las
probabilidades (neutrales al riesgo) de default que el mercado asigna a dicha con-
trapartida. El spread entre las curvas cup�on cero con riesgo y sin riesgo representa
dichas probabilidades de default (despreciando los efectos �scales y/o liquidez).

Un ejemplo:

Curva libre de riesgo:
Tipo a 1 a~no: 6%

Precio de una letra a 1 a~no: 100/(1+0.06)= 94.34
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Curva para una empresa particular:
Tipo a 1 a~no: 6.15%

Precio de un pagar�e de dicha empresa a 1 a~no: 100/(1+0.0615%)=94.21

La diferencia entre 94.34 y 94.21 est�a expresando que existe una probabilidad no nula
de que al vencimiento del pagar�e la empresa no pague el nominal (100).

Calculemos la probabilidad (riesgo neutral) de default : sea Æ la proporci�on
de principal que en caso de default esperamos cobrar (para no complicar el problema
supondremos que dicho porcentaje es un dato, en este caso 0.3):

- En caso de default recibimos 100 Æ (con una probabilidad p).

- En caso de no default recibimos 100 (con una probabilidad 1� p).

El pago esperado ser�a

100 Æ p+ 100 (1� p):

El valor actual de dicho pago en un mundo neutral al riesgo ser��a

100 Æ p+ 100 (1� p)

1 + r
;

donde r = 6% es el tipo de inter�es libre de riesgo. Para que no exista arbitraje
(valoraci�on neutral) debe suceder que

100 Æ p+ 100 (1� p)

1 + r
= Valor actual de los ujos esperados

= Precio del pagar�e

= (Æ p+ (1� p)) Precio de la letra :

Es decir,

p =
1

1� Æ

�
1� Precio del pagar�e

Precio de la letra

�
= probabilidad de default

En nuestro caso ser��a

p =
1

1� 0:3

�
1� 94:21

94:34

�
=

1� 0:9986

1� 0:3
=

0:0014

0:7
= 0:2019% :

Con una probabilidad de 0.2019% la compa~n��a emisora del pagar�e no cumplir�a con
sus obligaciones y, consecuentemente, con una probabilidad del 99.7981% cumplir�a
con sus obligaciones. Por tanto 0.2019% es la probabilidad de default riesgo-neutral.
Si �este fuera un mundo neutral al riesgo, dado el precio del pagar�e, dicha empresa
sufrir��a default con una probabilidad del 0.2019%.
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10 Comentarios �nales

Desde que present�e esta conferencia hasta ahora han aparecido algunas cosas intere-
santes respecto a la curva cup�on cero.

El Banco de Espa~na ha publicado un estudio comparativo de Soledad N�u~nez entre
los m�etodos de estimaci�on de la curva mediante bootstrapping de IRS frente a los
m�etodos de estimaci�on a partir del precio de los bonos.

Ha ca��do en mis manos un art��culo sobre la estimaci�on de la curva cup�on cero
mediante el m�etodo de McCulloch con una variante. En el m�etodo original de Mc-
Culloch se �jaban previamente tanto el n�umero de polinomios de los que se compon��a
el spline como las \zonas" sobre las que se aplicar��a cada uno de dichos polinomios.
En la variante que menciono, si bien el n�umero de polinomios que se utilizan en la
estimaci�on contin�ua siendo constante y de�nido a priori, lo que se deja variable, y
de hecho se estima, son las porciones del eje temporal sobre las que se deben aplicar
dichos polinomios. La estimaci�on l�ogicamente debe mejorar, ya que se dejan m�as
grados de libertad.

Respecto a la medici�on de Riesgo de Cr�edito, ha aparecido un nuevo documento,
CreditMetricsTM, elaborado por J. P. Morgan, que es a riesgo de cr�edito lo mismo
que RiskMetricsTM es a riesgo de mercado. Uno de los instrumentos fundamentales
para medir el riesgo de cr�edito es disponer de al menos una curva cup�on cero para
valorar instrumentos asumiendo que la probabilidad de default es nula. Recomiendo
al lector que le eche un vistazo al citado documento; podr�a aprender mucho acerca
del riesgo de cr�edito y de la importancia de la curva cup�on cero en su medici�on.
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Modelos \cl�asicos" de la

estructura temporal de tipos de

inter�es

Javier F. Navas1

Resumen

Este trabajo analiza distintos modelos de la estructura temporal de los tipos
de inter�es, centr�andose en aqu�ellos que no est�an ajustados a la curva cup�on cero
del mercado (modelos aqu�� llamados \cl�asicos"). En concreto, se estudia con
cierto detalle el modelo de una variable de Cox, Ingersoll y Ross (1985) y el
modelo de dos variables de Schaefer y Schwartz (1984). Como ilustraci�on, se
describe la implementaci�on de dichos modelos en el mercado de bonos espa~nol y
norteamericano. Los par�ametros necesarios se estiman por el m�etodo de m�axima
verosimilitud. Los resultados indican que ambos modelos valoran bonos a corto
plazo con un error relativo medio en torno al 1%. Este error crece hasta un
15% para bonos a 5 a~nos en el mercado estadounidense. Nuestra evidencia pone
de mani�esto la di�cultad que estos modelos tienen para describir la curva de
rendimientos del mercado.

1 Introducci�on

La estructura temporal de tipos de inter�es (tambi�en llamada curva de rendimien-
tos o curva cup�on cero) es la funci�on que relaciona los tipos de inter�es existentes
en el mercado con los plazos de los mismos. Esta curva la podemos utilizar, entre
otras muchas cosas, para valorar instrumentos �nancieros cuyos ujos de dinero se
distribuyen a lo largo del tiempo (bonos, IRS, FRA, etc.).

La determinaci�on de la curva en un momento dado y su evoluci�on posterior en el
tiempo son de los temas m�as estudiados por acad�emicos y analistas del mercado. En
la actualidad se siguen desarrollando modelos cada vez m�as so�sticados que tratan
de tener la exibilidad necesaria para reejar el comportamiento real de los tipos
de inter�es en los mercados. Una buena muestra de ello la constituye el modelo que
Heath, Jarrow y Morton crearon en 1992. No son pocos los acad�emicos que piensan
que los autores bien podr��an recibir el premio Nobel de Econom��a por este trabajo.

2 Clasi�caci�on

Los numerosos modelos de tipos de inter�es existentes se pueden clasi�car atendiendo
a multitud de criterios. Desde un punto fundamentalmente pr�actico, los podemos
clasi�car como sigue.

1Javier Fern�andez Navas es profesor de Finanzas en el Instituto de Empresa. Esta charla se
imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de febrero de 1997.
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2.1 Modelos est�aticos

Parten de los datos del mercado para construir en cada momento la funci�on de des-
cuento (o la curva de tipos cup�on cero). La construcci�on de la curva se puede hacer
de m�ultiples formas dependiendo de los datos utilizados:

� Usando t�ecnicas de bootstrapping a partir de bonos o de los tipos de inter�es de
las ramas �jas de los IRS (ver Fabozzi (1993) y Caks (1977)).

� Empleando esplines cuadr�aticos, c�ubicos, o exponenciales (ver McCulloch, 1971
y 1975) y estimando directamente la funci�on de descuento (para luego obtener
la correspondiente curva cup�on cero). Estos modelos han sido aplicados en el
mercado espa~nol por Contreras y Navarro (1993), Ezquiaga y G�omez (1995) y
N�u~nez (1995).

� Utilizando tipos de inter�es forward en cada per��odo de estimaci�on (ver Nelson
y Siegel (1987) y Svensson (1994)).

2.2 Modelos din�amicos

Para valorar opciones de tipos de inter�es necesitamos estudiar c�omo se mueven los
tipos de inter�es en el tiempo. Los modelos din�amicos de la estructura temporal de
tipos de inter�es (ETTI) incorporan en mayor o menor grado la evoluci�on de los tipos
de inter�es a lo largo del tiempo, y son el objeto de este trabajo.

Cualquiera de estos modelos se puede utilizar para valorar un conjunto amplio de
derivados en un marco anal��tico consistente, permitiendo, por ejemplo, la agregaci�on
de diferentes medidas de exposici�on al riesgo de tipos de inter�es. De esta forma
se pueden aprovechar sinergias consolidando los libros de negociaci�on de distintos
instrumentos en grandes entidades �nancieras.

Estos modelos pueden ser consistentes o inconsistentes con la curva cup�on cero del
mercado. Los modelos que no se ajustan a la curva de rendimientos del mercado no
valoran correctamente productos tan b�asicos como bonos cup�on cero. Consecuente-
mente, estos modelos pueden tener di�cultades al valorar otros productos m�as com-
plejos como caps o swaptions. Por otra parte, los modelos que son consistentes con la
curva cup�on cero del mercado valorar�an perfectamente los bonos, y es de esperar que
valoren correctamente derivados de tipos de inter�es. Sin embargo, esto �ultimo no est�a
garantizado, y depender�a, entre otras cosas, de la habilidad del modelo para ajustarse
a la estructura de volatilidades de los tipos de inter�es. A continuaci�on presentamos
algunos de estos modelos.

A. Modelos que no se ajustan a la ETTI actual

Son los modelos en los que se centra este trabajo. Su mayor ventaja es que son re-
lativamente f�aciles de estimar e implementar. Su gran inconveniente (ya mencionado)
es que, al no ser consistentes con la ETTI actual, no valorar�an correctamente bonos
o IRS.
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A.1. Modelos de una variable

En estos modelos la ETTI viene completamente determinada en cada momento por
el valor de una variable, normalmente el tipo de inter�es a corto plazo (tipo de inter�es
instant�aneo). Se supone que el tipo de inter�es a corto se mueve estoc�asticamente en
el tiempo siguiendo la ecuaci�on diferencial

dr = (�+ � r)dt + � r dZ :

Cada modelo utiliza un conjunto de par�ametros distintos (ver Tabla 1).

La mayor��a de estos modelos incorporan reversi�on a la media. En algunos modelos,
como el de Vasicek, pueden aparecer tipos de inter�es negativos (aunque con una
probabilidad muy peque~na).

Chan, Karolyi, Longsta� y Sanders (1992) estudian todos esos modelos del tipo de
inter�es a corto y encuentran que es fundamental modelar la volatilidad correctamente.
En concreto, ellos encuentran que los modelos que mejor se ajustan a la evoluci�on
real del tipo de inter�es a corto en el mercado estadounidense son los que permiten
que la volatilidad de los cambios de tipos de inter�es est�e relacionada con el nivel de
los mismos (modelos de Dothan (1978) y Cox, Ingersoll y Ross (1980)).

La gran ventaja de estos modelos es su sencillez de uso: la mayor��a de ellos pro-
porcionan expresiones anal��ticas cerradas para valorar bonos y opciones sobre bonos.

Como inconvenientes, podemos citar que s�olo contemplan movimientos paralelos
de la ETTI. Es decir, suponen impl��citamente que las rentabilidades de los bonos de
distintos vencimientos est�an perfectamente correlacionadas (lo cual no tiene soporte
emp��rico). Por tanto los modelos de una variable no ser�an, en general, adecuados
para valorar instrumentos que dependan de los tipos de inter�es a largo plazo (bonos a
largo plazo y opciones sobre bonos a largo plazo), ni derivados complejos de los tipos
de inter�es (opciones sobre el diferencial de tipos).

A.2. Modelos de dos variables

Para estos modelos la ETTI viene completamente determinada en cada momento
por el valor de dos variables. Como variables se suelen consideran las siguientes:

- Tipo de inter�es a corto y tipo de inter�es a largo plazo (Brennan y Schwartz
(1979)).

- Tipo a largo plazo y diferencial de tipos de inter�es (Schaefer y Schwartz (1984)).

- Tipo de inter�es a corto plazo y volatilidad del mismo (Longsta� y Schwartz
(1992)).

La ventaja de estos modelos es que permiten formas m�as complejas (y realistas) de la
ETTI, por lo que pueden generar curvas m�as parecidas a las curvas de rendimientos
del mercado.

Por contra, son modelos m�as dif��ciles de estimar y de implementar. Normalmente
no conducen a f�ormulas cerradas para valoraci�on de bonos y opciones sobre bonos.
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B. Modelos que se ajustan a la ETTI actual

El primer paso en la creaci�on de modelos consistentes con la curva cup�on cero del
mercado lo dieron Ho y Lee (1986). En lugar de modelar la evoluci�on del tipo de
inter�es a corto (o a largo), Ho y Lee presentan un modelo binomial (de una variable)
que describe la evoluci�on del precio de un bono a trav�es del tiempo, partiendo de su
precio actual en el mercado.

Por construcci�on, su modelo valora correctamente los bonos cup�on cero del mer-
cado. Sin embargo, como todos los modelos de una variable, supone que los tipos
de inter�es a distintos vencimientos est�an perfectamente correlacionados. Adem�as, de-
pendiendo de los par�ametros, el modelo puede conducir a tipos de inter�es negativos.

En 1992, Heath, Jarrow y Morton, (HJM), extendieron el trabajo de Ho y Lee,
creando un modelo multivariable en tiempo continuo, mucho m�as so�sticado desde el
punto de vista te�orico. Heath, Jarrow y Morton parten de la curva de tipos forward
instant�aneos del mercado y modelan la evoluci�on de toda la curva a trav�es del tiempo.

Por construcci�on, su modelo es consistente con la ETTI del mercado, con lo cual
debe valorar correctamente el conjunto de instrumentos que se ha utilizado para
estimar la curva cup�on cero (bonos, IRS, etc.). En general, el modelo es de m�as dif��cil
implementaci�on, porque los procesos considerados no suelen proporcionar f�ormulas
cerradas para valorar bonos. Por tanto, hay que recurrir a m�etodos num�ericos (con
el agravante de que los procesos en tiempo discreto no suelen ser markovianos).

Black, Derman y Toy (1990) presentan una variaci�on del modelo de Ho y Lee
(1986) considerando que el tipo de inter�es a corto tiene una distribuci�on lognormal
(y por tanto no puede ser negativo) y que su volatilidad var��a en el tiempo.

Hull y White (1990) estudian una versi�on del modelo de Vasicek (1977) en la que los
par�ametros dependen del tiempo hasta vencimiento. En su implementaci�on m�as sim-
ple solamente existe un par�ametro dependiente del tiempo: la velocidad de reversi�on
a la media. Este par�ametro se calibra de forma que el modelo valore perfectamente
los bonos cup�on cero del mercado. En el mismo trabajo, Hull y White presentan
una versi�on extendida del modelo de Cox, Ingersoll y Ross (CIR) con par�ametros
dependientes del tiempo.

A continuaci�on describimos dos modelos \cl�asicos"de la ETTI y presentamos al-
gunos resultados sobre su implementaci�on pr�actica.

3 El modelo de una variable CIR (1985)

Este modelo supone que la curva de rendimientos del mercado depende de una varia-
ble, el tipo de inter�es instant�aneo, r, que evoluciona seg�un un \proceso ra��z cuadrada":

dr = � (� � r) dt + �
p
r dz ;

donde �, � y � son constantes positivas y z es un proceso de Wiener.
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En este proceso, el tipo de inter�es, que se mueve aleatoriamente, es empujado
el�asticamente hacia su nivel medio a largo plazo �. El par�ametro � determina la
velocidad con la que el tipo de inter�es se desplaza hacia su valor medio.

En la Figura 1 se ha simulado una posible trayectoria de r en un escenario de
baja volatilidad y baja velocidad de convergencia al nivel medio �. Se puede apreciar
c�omo r parte de su nivel actual (6%) y se aproxima a su nivel medio (8%) con relativa
lentitud. Una vez que se ha situado en valores cercanos al 8%, se producen peque~nas
desviaciones en torno al mismo.

En la Figura 2 aumentamos la velocidad de convergencia de r a su nivel medio.
Se observa c�omo ahora r alcanza mucho antes su nivel medio y despu�es se producen
desviaciones muy peque~nas en torno al mismo.

En las Figuras 3 y 4 se simulan trayectorias de r en escenarios de gran volatilidad.
Podemos ver c�omo r sigue tendiendo a su valor medio, pero ahora sus desviaciones
en torno al mismo son muy superiores.

En la Figura 5 simulamos (en un escenario de alta volatilidad) el proceso ra��z
cuadrada de CIR (1985), pero sin reversi�on a la media. Hemos supuesto que r va
disminuyendo un 0.2% en cada per��odo de tiempo. Vemos c�omo, a medida que avanza
el tiempo, r disminuye estoc�asticamente pero no toma valores negativos.

Finalmente, en la Figura 6 presentamos una simulaci�on del proceso que Vasicek
(1977) utiliza para el tipo de inter�es a corto plazo. El proceso tiene reversi�on a la
media, pero la volatilidad no es proporcional al nivel del tipo de inter�es sino constante.
Observamos que el modelo permite, para unos determinados par�ametros, tipos de
inter�es negativos.

Para valorar bonos con este modelo, supongamos que P (r; t) es el valor en el
instante t de un bono cup�on cero con vencimiento en T = t+ � . CIR demuestran que
P debe satisfacer la siguiente ecuaci�on diferencial:

1

2
�2rPrr + �(� � r)Pr + P� � �rPr � rP = 0 ;

con la condici�on de contorno
P (r; 0) = 1 :

El par�ametro � es el precio que el mercado pone al riesgo de tipo de inter�es a corto
plazo (o la prima por riesgo de tipo de inter�es a corto para una cartera de bonos cuya
rentabilidad est�a perfectamente correlacionada con los cambios en el tipo de inter�es
a corto). Tendremos primas de riesgo positivas siempre que � < 0.

La soluci�on a esta ecuaci�on viene dada por

P (r; �) = A(�)e�B(�)r ; (1)

donde

A(�) =

�
2 exp((�+ �+ )�=2)

( + �+ �)(exp(�)� 1) + 2

�2��=�2

;
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B(�) =
2(exp(�) � 1)

( + �+ �)(exp(�)� 1) + 2
;

 =
�
( + �)2 + 2�2

�1=2
La expresi�on anterior nos da el precio de los bonos cup�on cero de cualquier plazo, y
a partir de ellos podemos inferir la ETTI completa. La ETTI en cualquier momento
depender�a del valor de la variable de estado r. Los precios de un bono que paga un
cup�on distinto de cero los podemos obtener f�acilmente descomponiendo el bono en
una cartera de bonos cup�on cero.

La tasa de rendimiento hasta el vencimiento del bono cup�on cero puede ser f�acil-
mente calculada como sigue:

Y (r; �) = � log(P (r; �))

�
: (2)

Finalmente, el rendimiento hasta vencimiento de un bono perpetuo (tipo de inter�es
asint�otico a largo plazo) viene dado por

Y1 =
2��

�+ �+
p
(�+ �)2 + 2�2

:

Vemos pues c�omo, en este modelo, el valor de un bono libre de riesgo s�olo depende
(aparte de los par�ametros que determinan la forma en la que r se mueve en el tiempo,
y de �) del nivel actual del tipo de inter�es a corto, r, y del plazo hasta el vencimiento
del bono.

En la Figura 7 se muestra la ETTI impl��cita por el modelo CIR para unos par�a-
metros determinados. Igual que anteriormente, hemos supuesto que el tipo de inter�es
a corto est�a en la actualidad en el 6% y que tiende a su nivel medio del 8%. Con
estos datos (y los del proceso estoc�astico de r) valoramos bonos cup�on cero de distinto
vencimiento utilizando la f�ormula (1). El tipo de inter�es para cada plazo lo calculamos
como la tasa de rendimiento continuo hasta vencimiento de esos bonos aplicando la
ecuaci�on (2). Podemos apreciar c�omo, si no hay prima por riesgo en el mercado
(� = 0), la curva de rendimientos arranca en el nivel actual del tipo a corto (6%) y
se aproxima suavemente al tipo de inter�es asint�otico a largo plazo (7,96%).

En la Figura 8 podemos ver que si la prima por riesgo de tipo de inter�es a corto,
�, no es cero, la forma de la ETTI es parecida, pero ahora los tipos de inter�es a largo
plazo (10 a~nos) se sit�uan por encima del nivel medio de los tipos a corto (8%). Si
el nivel actual del tipo a corto est�a por encima de su valor medio, la ETTI que se
obtiene es en principio suavemente decreciente. As��, para � = 0, los tipos de inter�es a
largo van disminuyendo hasta niveles pr�oximos al 8% (ver Figura 9). Sin embargo, en
la Figura 10 vemos c�omo para primas de riesgo mayores (valores de � m�as negativos)
los tipos a largo no disminuyen tanto o incluso aumentan (ver Figura 11).

Como resumen, podemos apreciar c�omo las ETTI impl��citas por el modelo CIR
tienen formas suavemente crecientes o decrecientes dependiendo del nivel actual del
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tipo de inter�es a corto (en relaci�on con su nivel medio) y de la prima por riesgo de
tipo de inter�es. Esa curva te�orica en general no coincidir�a con la ETTI real, siendo los
errores tanto mayores cuanto mayor sea el plazo considerado. Por ello, es previsible
que se produzcan errores en la valoraci�on de instrumentos dependientes de los tipos
de inter�es a medio y largo plazo.

4 El modelo de dos variables de Schaefer y
Schwartz (1984)

No es un modelo muy utilizado en la pr�actica, pero es de inter�es al ser uno de los
pocos modelos de dos variables con soluci�on anal��tica (aproximada) para la valoraci�on
de bonos.

Las variables utilizadas son el tipo de inter�es a largo plazo, l, y el diferencial s
entre el tipo a corto y el tipo a largo. La raz�on para emplear estas variables (en
lugar del tipo de inter�es a corto y el tipo de inter�es a largo como hicieron Brennan y
Schwartz (1979)) radica en la observaci�on emp��rica de que el tipo a largo plazo y el
diferencial de tipos tienen una correlaci�on pr�acticamente nula. Esto lleva a los autores
a poder resolver de forma cuasi-anal��tica la ecuaci�on diferencial para la valoraci�on de
activos. La din�amica de esas variables se supone que vienen descritas por las siguientes
ecuaciones diferenciales:

ds = m(�� s)dt+  dz1 ; (3)

dl = �(s; l; t)dt+ �
p
l dz2 ; (4)

donde m, �,  y � son constantes, y z1, z2 son procesos de Wiener.

La expresi�on (3) nos dice que el diferencial de tipos de inter�es sigue un proceso de
reversi�on a la media con volatilidad constante (proceso de Ornstein-Uhlenbeck). Este
proceso es el mismo que el utilizado por Vasicek (1977) para describir la evoluci�on de
los tipos de inter�es a corto. Permite la posibilidad de que el diferencial de tipos sea
negativo (algo perfectamente posible).

En la Figura 12 se ha simulado una posible trayectoria para diferencial de tipos
de inter�es. El nivel actual del diferencial es 1%, que coincide con su nivel medio.
Podemos apreciar c�omo el diferencial se mueve estoc�asticamente en torno a su media,
y c�omo en determinados momentos el diferencial de tipos es negativo.

Schaefer y Schwartz (1984) de�nen el tipo de inter�es a largo plazo, l, como el
rendimiento que proporciona un bono perpetuo que paga un cup�on continuo a lo largo
del tiempo. Este tipo de inter�es se mueve con una volatilidad que es proporcional a su
nivel. Los autores no especi�can la componente de tendencia del proceso para el tipo
de inter�es a largo plazo, pues argumentan que cualquier tendencia es compatible con
su ecuaci�on diferencial para valorar activos. En la Figura 13 se muestra la simulaci�on
de una trayectoria para el tipo de inter�es a largo plazo en la que se ha supuesto que
existe reversi�on a la media. El nivel inicial del tipo a largo es del 10% y tiende a un
nivel medio del 9%.
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Por �ultimo, en la Figura 14 se muestra una simulaci�on de la evoluci�on impl��cita
del tipo de inter�es a corto (conjuntamente con el tipo a largo) obtenida simplemente
por diferencias.

Suponiendo que la prima por riesgo para el diferencial de tipos, �s, es constante,
y que el diferencial de tipos no est�a correlacionado con el tipo de inter�es a largo,
Schaefer y Schwartz muestran que el valor en el instante t de un bono cup�on cero con
vencimiento en T = t+ � , P (s; l; �) satisface la siguiente ecuaci�on diferencial:

1

2
2Pss +

1

2
�2 l Pll + Psm(�0 � s) + Pl(�

2 � l s)� (l + s)P � P� = 0 ;

con la condici�on de contorno
P (s; l; 0) = 1;

donde

�0 = �� �s 

m
:

Una soluci�on anal��tica aproximada a esa ecuaci�on viene dada por

P (s; l; �) = exp

�
(1� e�m�)

m
(s1 � s)� � s1 � 2

4m3
(1� e�m� )

�
A(�) e�B(�)l ;

donde

s1 = �0 � 2

2m2
;

A(�) =

 
2� e(s

0+�)�=2

(s0 + �)(e�� � 1) + 2�

!2

;

B(�) =
2 (e�� � 1)

(s0 + �)(e�� � 1) + 2�
;

� =
p
s02 + 2�2 :

En la expresi�on anterior, s0 ha de calcularse resolviendo una ecuaci�on no lineal (ver el
ap�endice del art��culo de Schaefer y Schwartz (1984)). Ellos muestran que si s0 = �0,
entonces s0 = �0.

La tasa de rendimiento del bono hasta su vencimiento viene dada por

Y (s; l; �) = � log(P (s; l; �))

�
:

Por tanto, ahora el valor de un bono libre de riesgo depende (aparte de los par�ametros
que determinan la forma en la que el diferencial de tipos y el tipo de inter�es a largo
se mueven en el tiempo, y de �s) del nivel actual del tipo de inter�es a largo, l,
del diferencial actual entre el tipo a corto y el tipo a largo, s, y del plazo hasta el
vencimiento del bono.
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Igual que anteriormente, podemos calcular la ETTI impl��cita del modelo en ca-
da momento, valorando bonos cup�on cero a distintos vencimientos y calculando sus
respectivos rendimientos hasta vencimiento.

En la Figura 15 se muestra la ETTI impl��cita por el modelo de Schaefer y Schwartz
para unos par�ametros determinados. Suponemos que el tipo de inter�es a largo plazo
es de un 8%, y que el diferencial de tipos (�0; 4% en la actualidad) tiende a un valor
medio de �1%. Podemos observar c�omo ahora la ETTI impl��cita por el modelo es
m�as \rica", en el sentido de que puede tomar formas m�as diversas. Los tipos de
inter�es parten del tipo a corto actual (7,6%) y tienden de forma no uniforme (para
los par�ametros elegidos) al tipo de inter�es a largo plazo (8%).

Finalmente, la Figura 16 muestra una situaci�on en la que el tipo a corto est�a por
encima del tipo a largo (diferencial de tipos = 0; 2%). Se puede ver c�omo los tipos
de inter�es van disminuyendo de forma no uniforme (para los par�ametros elegidos) a
medida que aumenta el plazo.

5 Valoraci�on de bonos

5.1 Mercado espa~nol de deuda p�ublica

Como primera ilustraci�on de la implementaci�on pr�actica del modelo de Cox, Ingersoll
y Ross (1985), presentamos a continuaci�on algunos de los resultados del trabajo de
Leber, Navas y Soler (1996) sobre la valoraci�on de bonos en el mercado de deuda
espa~nol.

Los datos utilizados son series diarias de precios y TIR de dep�ositos interbancarios
a un mes y de los bonos y obligaciones del mercado espa~nol de deuda p�ublica durante
el per��odo 31/10/1994 al 27/03/1996 (345 observaciones). Los tipos de inter�es de los
dep�ositos interbancarios son tomados al cierre del mercado seg�un lo publicado en el
Bolet��n de la Central de Anotaciones en Cuenta del Banco de Espa~na. Los precios de
los bonos son precios medios de oferta y demanda tomados de la informaci�on que a
las 14:00 horas suministra la agencia Reuters.

A modo de referencia, Leber, Navas y Soler (1996) tambi�en estudian la valoraci�on
de bonos con modelos est�aticos de la ETTI. En concreto, utilizan curvas de rendimien-
to estimadas con la metodolog��a de McCulloch (1971) y curvas cup�on cero construidas
con cotizaciones de dep�ositos interbancarios y swaps de tipos de inter�es. Debido al
riesgo de cr�edito, las curvas depo-swap estar�an desplazadas hacia arriba con respecto
a las curvas obtenidas con el m�etodo de McCulloch. Este desplazamiento, en general,
no ser�a uniforme para todos los plazos (ver Figura 17).

Para implementar el modelo de CIR (1985), se estiman previamente los par�ametros
del tipo de inter�es a corto plazo. Para ello se toma como tipo a corto la rentabilidad
hasta vencimiento de los dep�ositos interbancarios a 1 mes. El proceso ra��z cuadrada
de CIR,

dr = �(� � r)dt + �
p
r dz ;
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se estima utilizando la siguiente aproximaci�on en tiempo discreto:

rt+1 � rt = �0 + �1rt + "t+1 ;

"t+1 � N(0; Vt) ;

Vt = �1 rt :

Lo cual corresponde a un proceso autorregresivo heterosced�astico de orden 1. En
realidad, el t�ermino de error tiene una distribuci�on �2 no centrada. Sin embargo,
bajo ciertas condiciones, podemos aproximar dicha distribuci�on con una normal (ver
Brown, Stephen, y Schaefer (1996)). De esta forma, podemos estimar los par�ametros
del modelo optimizando la funci�on de m�axima verosimilitud de la aproximaci�on en
tiempo discreto que hemos realizado. Utilizando el algoritmo num�erico de Berndt,
Hall, Hall y Hausman (1974) obtenemos los resultados de la Tabla 2.

Seg�un el modelo, el MIBOR a 1 mes se mueve siguiendo un proceso de reversi�on
en torno a su valor medio a largo plazo � = 9:11%. En la Figura 18 se muestra la
evoluci�on real del tipo del DEPO a 1 mes. Podemos apreciar c�omo efectivamente el
tipo de inter�es del DEPO parece moverse el�asticamente en torno a ese nivel medio.

Los errores de valoraci�on de cada uno de los m�etodos utilizados (curva cup�on
cero de McCulloch, curva depo-swap y modelo de CIR) los resumimos calculando los
errores relativos medios en cada caso y las desviaciones t��picas correspondientes. Los
resultados aparecen en la Tabla 3.

Como era de esperar, los errores cometidos al valorar los bonos con la curva de
McCulloch y con la curva depo-swap son muy peque~nos, super�andose el 1% (en ambos
casos) s�olo para el bono 7; 30%.

Con la curva depo-swap los errores son ligeramente mayores, super�andose el 0,8%
para la obligaci�on 10,90% (adem�as del bono 7; 30%). Desde un punto de vista pr�actico,
este peor ajuste de la curva depo-swap puede verse m�as que compensado con una
implementaci�on pr�actica m�as sencilla que la del m�etodo de McCulloch. Al igual que
con la curva de McCulloch, la desviaci�on t��pica tiende a aumentar con el n�umero de
d��as hasta vencimiento.

La valoraci�on de bonos con el modelo CIR produce mayores errores que con los
m�etodos anteriores. Sin embargo, �estos son peque~nos (menos del 2% de media) para
bonos con vencimiento inferior a 4 a~nos. En la Figura 19 podemos ver c�omo el modelo
valora aceptablemente el bono 11; 85% (el de menor plazo). Para plazos superiores, el
error crece substancialmente, indicando que no es un modelo adecuado para valorar
bonos a largo plazo (ver en la Figura 20 la valoraci�on de la obligaci�on 10,00%, la de
mayor plazo).

Para el largo plazo parece, pues, necesaria una segunda variable en el modelo. Esta
�ultima idea se ve reforzada realizando un estudio de los componentes principales de la
ETTI en el mercado espa~nol. En la Tabla 4 se analizan los componentes principales
de las curvas cup�on cero obtenidas con la metodolog��a de McCulloch para el per��odo
muestral. Podemos observar c�omo un solo factor explica el 77,36% de la variaci�on en
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los datos; un segundo factor explica un 20,31% adicional (en conjunto un 97,67%),
mientras que un tercer factor explicar��a s�olo un 1,63% adicional. Esto nos quiere decir
que, si bien los modelos unifactoriales pueden ser capaces de recoger la mayor parte
del movimiento de la ETTI a lo largo del tiempo, los modelos bifactoriales pueden
conseguir mejoras en la modelaci�on de la ETTI que compensen su mayor complejidad.
La mejora que se puede conseguir con modelos de tres variables probablemente no
compense su alto grado de complejidad. En la pr�actica, los modelos unifactoriales
parecen ser aceptables en un gran n�umero de casos (ver Canabarro (1994)).

5.2 Mercado estadounidense de deuda p�ublica

En esta secci�on presentamos parte del trabajo de Navas (1995) sobre valoraci�on de
bonos en el mercado norteamericano. Nos centramos ahora en la comparaci�on del
modelo CIR de una variable y del modelo de Schaefer y Schwartz de dos variables.

Los datos utilizados son rentabilidades mensuales de Treasury Bills norteameri-
canas con vencimientos de 1 a 12 meses, y Treasury bonds (cup�on cero) con vencimien-
tos de 2 a 5 a~nos durante el per��odo de junio de 1964 hasta diciembre de 1989 (307
observaciones).

El modelo de CIR (1985) se discretiza, estima e implementa seg�un se explic�o
anteriormente. Los valores estimados de los par�ametros se muestran en la Tabla 5.
Vemos c�omo el tipo de inter�es a corto tiende ahora a un valor medio de 7,37%. Para
valorar los bonos, simplemente sustituimos los par�ametros estimados en la expresi�on
(1) teniendo en cuenta el nivel actual del tipo de inter�es a corto y el plazo hasta el
vencimiento del bono. Los resultados obtenidos para los bonos a 1 mes y a 5 a~nos se
muestran en las Figuras 21 y 22.

Podemos observar c�omo la valoraci�on es substancialmente mejor en el caso del bono
con corto vencimiento, poniendo nuevamente de evidencia la necesidad de utilizar
un modelo de dos variables para valorar instrumentos de largo vencimiento. Como
medidas de los errores de valoraci�on hemos empleado las siguientes:

1. Error Relativo Medio (Mean Relative Error, MRE),

MRE =
1

n

X
i

jyi � y0ij
yi

:

2. Error Absoluto Total (Total Absolute Error, TAE),

TAE =
X
i

jyi � y0ij :

En ambos casos, yi es la rentabilidad real del bono en el mes i e y0i es la rentabilidad
te�orica del bono en el mes i. Para implementar el modelo de dos variables de Schaefer
y Schwartz (1984), en primer lugar discretizamos los procesos estoc�asticos supuestos
para el diferencial de tipos de inter�es y para el tipo de inter�es a largo plazo,

ds = m(�� s)dt+  dz1 ;

dl = �(� � l)dt+ �
p
l dz2 :
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Como se explic�o anteriormente, Schaefer y Schwartz dejan la tendencia (drift) del
tipo a largo sin especi�car. Por comodidad, suponemos que el tipo de inter�es a largo
sigue el proceso \ra��z cuadrada" de CIR (1985). Esos procesos los estimamos como
sigue:

1. Proceso autoregresivo homosced�astico de orden 1.

st+1 � st = Æ0 + Æ1st + "t; con "t � N(0; Vt) y Vt = 2.

2. Proceso autoregresivo heterosced�astico de orden 1.

lt+1 � lt = �0 + �1lt + "t+1; con "t+1 � N(0; Vt) y Vt = �1 lt.

Los par�ametros los estimamos nuevamente con el m�etodo de m�axima verosimilitud,
utilizando el algoritmo num�erico de Berndt, Hall, Hall y Hausman (1974). Los resul-
tados se muestran en la Tabla 6.

Con las estimaciones de los par�ametros de los modelos, procedemos a la valoraci�on
de bonos cup�on cero. Para estudiar la validez de los modelos, calculamos las rentabil-
idades mensuales para el bono a 1 mes y el bono a 5 a~nos y las comparamos con las
reales (ver Figuras 23 y 24).

De los gr�a�cos podemos apreciar c�omo el modelo de Schaefer y Schwartz valora
relativamente bien los bonos a un a~no. Esta exactitud decrece al valorar los bonos
a 5 a~nos. No obstante, podemos observar c�omo este modelo valora los bonos a largo
plazo mejor que el modelo de una variable de Cox, Ingersoll y Ross (1985).

6 Conclusiones

Al tener un enfoque distinto del de los modelos de tipos de inter�es actualmente uti-
lizados en los mercados, hemos de�nido como modelos \cl�asicos" aquellos modelos
din�amicos de la ETTI que no son consistentes con la curva de rendimientos del mer-
cado. Estos modelos suelen ser f�aciles de implementar, ya que normalmente conducen
a f�ormulas cerradas para la valoraci�on de bonos y opciones sobre bonos. Sin embargo,
su utilidad pr�actica es limitada, pues, en general, estos modelos valoran incorrecta-
mente los bonos del mercado.

En este trabajo hemos presentado dos modelos cl�asicos de tipos de inter�es: el
modelo de una variable de Cox, Ingersoll, y Ross (1985) y el modelo de dos variables de
Schaefer y Schwartz (1984). A pesar de estimar los par�ametros necesarios utilizando
datos del mercado, estos modelos generan estructuras temporales de tipos de inter�es
que poco tienen que ver con las existentes en el mercado (ver Figura 25).

Los resultados presentados indican que el modelo CIR valora bonos a corto plazo
en el mercado espa~nol con un error relativo medio (MRE) menor del 2%. Sin em-
bargo, este error crece signi�cativamente para bonos a largo plazo. En el mercado
estadounidense, el modelo CIR valora bonos a un mes con un MRE menor que 0,5%,
pero valora bonos a 5 a~nos con un MRE en torno al 17%.
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Por otra parte, el modelo de Schaefer y Schwartz valora bonos a un mes con un
MRE cercano al 1%, mientras que el MRE para los bonos a 5 a~nos sube hasta el 14%.

De estos resultados podemos concluir que ambos modelos tienen serios problemas
para ajustarse a la curva cup�on cero del mercado, y que el modelo bifactorial de
Schaefer y Schwartz valora los bonos a largo plazo s�olo ligeramente mejor que el
modelo unifactorial CIR.

Tabla 1

Modelos de una variable del tipo de inter�es a corto plazo

dr = (�+ � r)dt + � r dZ :

Modelo Proceso � � � 

Merton (1973) dr = (�+ � r)dt+ � dZ 0 0

Vasicek (1977) dr = (�+ � r)dt+ � r1=2 dZ 0

CIR Square Root (1985) dr = � r dZ 1=2

Dothan (1978) dr = � r dt+ � r dZ 0 0 1

Geometric Brownian motion dr = (�+ � r)dt + � r dZ 0 1

Brennan-Schwartz (1980) dr = (� + � r)dt+ � r dZ 1

CIR (1980) dr = � r3=2 dZ 0 0 3=2

Constant elasticity of variance dr = � r dt+ � r dZ 0
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Tabla 2

Panel A

Estimaci�on de los par�ametros del modelo de una variable de Cox, Ingersoll y Ross
(1985) maximizando la funci�on de verosimilitud para el tipo a corto. Se utilizan
datos diarios de tipos de inter�es de dep�ositos interbancarios a 1 mes durante el
per��odo 31/10/1994 al 27/03/1996 (345 observaciones). Los par�ametros son esti-
mados con el algoritmo de m�axima verosimilitud de Berndt, Hall, Hall y Hausman
(1974) a partir de la siguiente aproximaci�on en tiempo discreto:

rt+1 � rt = �0 + �1 rt + "t+1 ; con "t+1 � N(0; Vt) y Vt = �1 rt.

Par�ametro Valor estimado Estad��stico t asint�otico

�0 0:00132426 3:191

�1 �0:01452980 �3:112
�1 0:00260929 125:235

Panel B

Valores del modelo de Cox, Ingersoll y Ross (1985) en tiempo continuo.

dr = � (� � r) dt + �
p
r dz;

� = 0:01452980

� = 0:09114096

� = 0:00260929
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Tabla 3

Media de los errores relativos de valoraci�on (en %)

CIR McCulloch Swap

B-1185 0:84 0:17 0:01

B-1055 �0:23 �0:09 �0:19
B-1160 0:41 0:08 0:01

B-0900 �1:29 �0:06 �0:08
B-1100 �0:41 �0:01 0:09

B-0730 �1:37 1:22 1:38

B-1145 �1:73 0:12 0:41

B-1025 �2:80 0:12 0:41

B-0830 �4:13 0:03 0:32

B-0740 �6:23 0:03 0:32

CIR McCulloch Swap

O-1225 �4:82 0:25 0:53

O-1130 �10:90 0:23 0:68

O-1030 �13:27 0:22 0:71

O-1090 �17:50 0:27 0:82

O-1050 �18:60 0:20 0:75

O-080 �25:23 �0:005 0:43

O-1000 �25:54 �0:13 0:51

O-0820 �47:42 0:38
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Tabla 4

An�alisis de componentes principales de las curvas cup�on cero estimadas con
el m�etodo de McCulloch (1971) en el mercado espa~nol durante el periodo del
31/10/1994 al 27/03/1996 (345 observaciones).

Panel A: Autovalores de la matriz de correlaciones

Autovalor Diferencia Proporci�on (%) Acumulado (%)

Factor 1 13,1514 9,6983 77,3612 77,3612

Factor 2 3,4530 3,1765 20,3120 97,6730

Factor 3 0,2765 0,1821 1,6265 99,3000

Factor 4 0,0943 0,0717 0,5548 99,8550

Factor 5 0,0226 0,0206 0,1331 99,9880

Factor 6 0,0020 0,0019 0,0118 99,9990

Factor 7 0,0001 0,0000 0,0005 100,0000

Factor 8 0,0000 0,0000 0,0001 100,0000

Factor 9 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

Factor 10 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

Panel B: Autovectores de la matriz de correlaciones

V�ertice Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7

1 d��a 0,1321 0,4669 0,2028 0,2400 0,1441 0,1568 0,1949

1 semana 0,1384 0,4611 0,1801 0,2134 0,1207 0,1225 0,1396

1 mes 0,1610 0,4355 0,0940 0,1133 0,0350 -0,0004 -0,0517

3 meses 0,2051 0,3579 -0,0951 -0,1024 -0,1365 -0,2229 -0,3494

6 meses 0,2397 0,2489 -0,2718 -0,2933 -0,2572 -0,3170 -0,3329

1 a~no 0,2624 0,1065 -0,3837 -0,3770 -0,2054 -0,0109 0,5909

2 a~nos 0,2708 -0,0366 -0,3053 -0,1787 0,1894 0,5777 0,1399

3 a~nos 0,2692 -0,0971 -0,1971 -0,0202 0,3662 0,2925 -0,4076

4 a~nos 0,2668 -0,1266 -0,1174 0,0880 0,3771 -0,1009 -0,2029

5 a~nos 0,2651 -0,1415 -0,0749 0,1694 0,2787 -0,3117 0,0844

6 a~nos 0,2640 -0,1491 -0,0506 0,2338 0,1186 -0,3141 0,1874

7 a~nos 0,2634 -0,1519 -0,0265 0,2742 -0,0676 -0,1963 0,1656

8 a~nos 0,2634 -0,1506 0,0126 0,2757 -0,2456 -0,0187 0,0713

9 a~nos 0,2641 -0,1451 0,0832 0,2156 -0,3676 0,1564 -0,0513

10 a~nos 0,2648 -0,1348 0,2021 0,0662 -0,3666 0,2479 -0,1444

11 a~nos 0,2627 -0,1192 0,3766 -0,1910 -0,1667 0,1567 -0,1185

12 a~nos 0,2532 -0,0981 0,5851 -0,5320 0,2636 -0,1868 0,1354
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Tabla 5

Panel A

Estimaci�on de los par�ametros del modelo de una variable de Cox, Ingersoll y Ross
(1985) maximizando la funci�on de m�axima verosimilitud para el tipo de inter�es a
corto. Se utilizan datos mensuales de rentabilidades de letras del Tesoro nortea-
mericano a un mes (U.S. Treasury bills) durante el per��odo de junio/1964 a di-
ciembre/1989 (306 observaciones). Los par�ametros son estimados con el algoritmo
de m�axima verosimilitud de Berndt, Hall, Hall y Hausman (1974) a partir de la
siguiente aproximaci�on en tiempo discreto:

rt+1 � rt = �0 + �1 rt + "t+1; con "t+1 � N(0; Vt) y Vt = �1 rt.

Par�ametro Valor Estimado Estad��stico t asint�otico

�0 0:003853 14:335

�1 �0:054744 �15:425
�1 0:000519 82:314

Panel B

Valores del modelo de Cox, Ingersoll y Ross (1985) en tiempo continuo:

dr = � (� � r) dt+ �
p
r dz;

� = 0:054744

� = 0:070375

� = 0:000519
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Tabla 6

Panel A

Estimaci�on de los par�ametros del modelo de dos variables de Schaefer y Schwartz
(1984). El proceso del tipo de inter�es a largo plazo se estima utilizando rentabi-
lidades de bonos del Estado norteamericano a 5 a~nos (U.S. Treasury bonds). El
diferencial entre el tipo de inter�es a corto plazo y el tipo a largo se estima utilizando
letras del Tesoro norteamericano a un mes (U.S. Treasury bills). Se emplean datos
mensuales durante el per��odo de junio/1964 a diciembre/1989 (306 observaciones).
Se supone que el tipo de inter�es a largo plazo evoluciona seg�un el proceso ra��z
cuadrada de CIR (1985). Los par�ametros son estimados con el algoritmo de m�axima
verosimilitud de Berndt, Hall, Hall y Hausman (1974) a partir de la siguiente
aproximaci�on en tiempo discreto:

lt+1 � lt = �0 + �1 lt + "t+1; con "t+1 � N(0; Vt) y Vt = �1 lt,

st+1 � st = Æ0 + Æ1 st + "t; con "t � N(0; Vt) y Vt = 2.

1. Proceso del tipo de inter�es a largo plazo

Par�ametro Estimado Estad��stico t asint�otico

�0 0:001461 7:068

�1 �0:017400 �7:336
�1 0:000107 65:305

2. Proceso del diferencial de tipos de inter�es

Par�ametro Estimado Estad��stico t asint�otico

Æ0 �0:001945 �15:489
Æ1 �0:173962 �32:008
 0:000034 94:948

Panel B

Valores de los par�ametros en los correspondientes modelos en tiempo continuo

Proceso del tipo de inter�es Proceso del diferencial
a largo plazo de tipos de inter�es

dl = �(� � l) dt+ �
p
t dz ds = m(�� s) dt+  dz

� = 0:017400 m = 0:173962

� = 0:083965 � = �0:011181
� = 0:000107  = 0:000034
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Figura 1: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto plazo con el modelo CIR (1985).
Escenario de baja volatilidad y baja velocidad de convergencia
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Figura 2: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto plazo con el modelo CIR (1985).
Escenario de baja volatilidad y alta velocidad de convergencia
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Figura 3: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto plazo con el modelo CIR (1985).
Escenario de alta volatilidad y baja velocidad de convergencia
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Figura 4: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto plazo con el modelo CIR (1985).
Escenario de alta volatilidad y alta velocidad de convergencia
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Figura 5: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto plazo con el modelo CIR (1985)
pero sin reversi�on a la media (escenario de alta volatilidad)
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Figura 6: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto plazo con el modelo Vasicek.
Escenario de alta volatilidad y baja velocidad de convergencia
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Figura 7: ETTI con el modelo CIR (1985) de una variable (tipo de inter�es a corto
plazo = 6%, media a largo plazo = 8%, � = 0)
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Figura 8: ETTI con el modelo CIR (1985) de una variable (tipo de inter�es a corto
plazo = 6%, media a largo plazo = 8%, � = �0:1)
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Figura 9: ETTI con el modelo CIR (1985) de una variable (tipo de inter�es a corto
plazo = 10%, media a largo plazo = 8%, � = 0)

9,10%

9,20%

9,30%

9,40%

9,50%

9,60%

9,70%

9,80%

9,90%

10,00%

10,10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

T
ip

o
 d

e 
in

te
ré

s

Estructura Temporal de Tipos de Interés Tipo de interés asintótico a largo plazo (9,45%)
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Figura 11: ETTI con el modelo CIR (1985) de una variable (tipo de inter�es a corto
plazo = 10%, media a largo plazo = 8%, � = �0:12)
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Figura 12: Simulaci�on evoluci�on diferencial tipos de inter�es con el modelo de Schaefer
y Schwartz (1984)
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Figura 13: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a largo plazo con el modelo de Schaefer
y Schwartz (1984)
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Figura 14: Simulaci�on evoluci�on tipo de inter�es a corto y largo plazo con el modelo
de Schaefer y Schwartz (1984)
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Figura 15: ETTI con el modelo de Schaefer y Schwartz (1984) de dos variables (tipo
de inter�es a corto plazo = 7:6%, tipo de inter�es a largo plazo = 8:0%, � = 0:1)
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Figura 16: ETTI con el modelo de Schaefer y Schwartz (1984) de dos variables (tipo
de inter�es a corto plazo = 8:2%, tipo de inter�es a largo plazo = 8:0%)
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Figura 17: Comparaci�on curvas cup�on cero (30/06/95)
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Figura 21: Modelo CIR (1985). Letra del Tesoro a 1 mes (MRE = 0:46%, TAE
= 0:09%)
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Figura 22: Modelo CIR (1985). Bono del Estado a 5 a~nos (MRE = 16:92%, TAE
= 4:06%)
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Figura 23: Modelo de Schaefer y Schwartz (1984). Letra del Tesoro a 1 mes (MRE
= 0:93%, TAE = 0:15%)
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Figura 24: Modelo de Schaefer y Schwartz (1984). Bono del Estado a 5 a~nos (MRE
= 14:20%, TAE = 3:4%)
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Figura 25: Comparaci�on curvas cup�on cero (30/06/95)
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El riesgo de mercado:

Valor en riesgo y an�alisis

complementarios

Luis Manuel Gonz�alez Mosquera1

Resumen

La mayor sensibilidad de los resultados de las entidades �nancieras a los
movimientos de los mercados ha convertido en centro de atenci�on la medici�on
del riesgo de mercado. En este art��culo2 se presentan las principales t�ecnicas
de c�alculo del Valor en Riesgo, VeR, o, en terminolog��a anglosajona, Value
at Risk (VaR). Se analiza la utilidad de esta cifra y sus limitaciones. Estas
limitaciones se derivan b�asicamente de que no hay �unica forma de estimar el
VeR, depende de la metodolog��a de c�alculo empleada y de su implementaci�on
en el mundo real, y de que el concepto del VeR no recoge todos los aspectos
del riesgo de mercado. Por ello, se concluye que es necesario realizar an�alisis
complementarios. Dentro de estos se analizan el backtesting, el stress testing y
el an�alisis del peor caso. Por �ultimo, se hace una breve referencia a la regulaci�on
del riesgo de mercado.

1 Introducci�on

Por riesgo de mercado se entiende la probabilidad de incurrir en p�erdidas por el man-
tenimiento de posiciones en los mercados como consecuencia de movimientos adversos
en los precios de mercado. Dado que el origen del riesgo de mercado son variaciones
adversas futuras de los precios de mercado, este puede tener distintas manifestaciones
seg�un cuales sean los precios o factores de riesgo que uct�uen: tipos de inter�es, tipos
de cambio, cotizaci�on de las acciones, precios de las mercader��as o volatilidades en el
caso de las opciones.

En los �ultimos a~nos el riesgo de mercado se ha convertido en el centro de atenci�on
tanto de las entidades �nancieras como de los organismos encargados de su regulaci�on
y supervisi�on. El principal motivo es la mayor sensibilidad que muestran los resul-
tados de las entidades �nancieras a los movimientos de los mercados �nancieros que
previsiblemente aumentar�a en el futuro. Esto, por un doble motivo:

1Luis Manuel Gonz�alez Mosquera trabaja en el Servicio de Estudios del Banco de Espa~na (Ins-
pecci�on de Entidades de Cr�edito). Esta charla se imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM
de marzo de 1997.

2Este art��culo se ha bene�ciado de los acertados comentarios y sugerencias de Felipe A. Alesanco,
Javier de la Cruz, Jos�e A. Gracia, F. Javier Mora, Jes�us M. Mourenza y Bernardo Orsikowsky, a los
que deseo dar las gracias. Los posibles errores y las opiniones aqu�� expresadas son responsabilidad
�unicamente de su autor.
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De un lado, la creciente desregulaci�on e internacionalizaci�on �nanciera de las
econom��as y el proceso de desintermediaci�on �nanciera han originado un aumento
del grado de competencia, con la consecuente disminuci�on de m�argenes en el negocio
tradicional, que ha incentivado a las entidades a buscar nuevas fuentes de bene�cios.
B�asicamente, mediante el cobro de comisiones por la prestaci�on de servicios y aumen-
tando el volumen de las posiciones propias en los mercados y, por tanto, su grado de
exposici�on al riesgo de mercado.

Por otro lado, el desarrollo tecnol�ogico y de los mercados �nancieros, en particular
el de los productos derivados, han permitido mejorar la gesti�on de los distintos riesgos
�nancieros tanto por la posibilidad de transmitir estos riesgos como por facilitar una
referencia exacta, el precio de mercado, del valor de una gama cada vez m�as amplia
de instrumentos �nancieros. En la medida en que esta valoraci�on tenga un reejo
no s�olo en la contabilidad de gesti�on sino tambi�en en la p�ublica, y en este sentido la
tendencia internacional es clara a favor de facilitar una informaci�on �nanciera basada
en el precio de mercado cuando es posible, los resultados de las entidades ser�an m�as
sensibles a las uctuaciones de los precios de mercado.

En este contexto se hace imprescindible para las entidades �nancieras contar con
adecuados sistemas de gesti�on y control del riesgo de mercado, no exclusivamente co-
mo forma de evitar las posibles consecuencias adversas de la exposici�on al mismo, sino
tambi�en de contribuir a la obtenci�on de un resultado su�ciente para garantizar su fu-
turo, tratando siempre de buscar un equilibrio adecuado entre la rentabilidad obtenida
y el riesgo asumido. Este nuevo entorno �nanciero, donde el per�l de riesgo de una
entidad puede variar dr�asticamente dentro de un mismo d��a, tambi�en supone un reto
para los organismos reguladores y supervisores a la hora de establecer mecanismos de
control que permitan asegurar una cobertura adecuada de los riesgos asumidos por
las entidades que garantice su solvencia.

Una gesti�on y control e�caz del riesgo de mercado, como de cualquier riesgo, re-
quiere estimar el posible efecto negativo que pueden ocasionar cambios en las condi-
ciones del mercado sobre la rentabilidad y solvencia de la entidad. La aproximaci�on
que mayor popularidad ha adquirido para la medici�on del riesgo de mercado es la que
se basa en el concepto de Valor en Riesgo (VeR) o, en terminolog��a anglosajona,
Value at Risk (VaR). Esta aproximaci�on consiste en la aplicaci�on de modelos de
medici�on, basados en t�ecnicas estad��sticas, para el c�alculo de la p�erdida m�axima prob-
able de valor de una cartera en un determinado per��odo de tiempo como consecuencia
de movimientos adversos en los precios de mercado.

El objetivo de este art��culo es presentar las principales t�ecnicas para el c�alculo del
VeR, sus ventajas e inconvenientes, as�� como analizar la utilidad de esta cifra y sus
limitaciones. Se destaca la necesidad de conocer estas limitaciones para hacer un uso
correcto del mismo. Estas limitaciones se derivan, en primer lugar, de que no hay
una �unica forma de medir el VeR; en segundo lugar, de que una misma metodolog��a
de c�alculo puede proporcionar cifras diferentes de VeR en funci�on de c�omo se haya
implementado en la pr�actica y, en tercer lugar, de que el concepto de VeR no recoge
todos los aspectos del riesgo de mercado. Por ello, se concluye que el VeR es una pieza
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clave de cualquier sistema de medici�on y control de riesgos, pero que es necesario
realizar an�alisis complementarios para veri�car la precisi�on de los c�alculos y para
estudiar los aspectos del riesgo de mercado no contenidos en la de�nici�on del VeR.

El art��culo se organiza como sigue: el segundo apartado presenta el concepto de
VeR y describe los elementos que deben considerarse en cualquier modelo de medici�on
del mismo. En el apartado siguiente se explican los m�etodos com�unmente utilizados
para el c�alculo del VeR, sus ventajas e inconvenientes. El cuarto apartado se re�ere a
los usos y limitaciones del VeR. Los an�alisis complementarios al VeR se detallan en el
quinto apartado. En el sexto apartado se hace una breve referencia a la regulaci�on del
riesgo de mercado. Por �ultimo, el s�eptimo apartado recoge unos comentarios �nales.

2 Enfoque global del Valor en Riesgo.

El VeR se de�ne como la cantidad m�axima probable que puede perder una
cartera, sobre un horizonte temporal determinado, bajo unas condiciones nor-
males de los mercados y para un nivel de con�anza dado, como consecuencia de
movimientos adversos de los precios de mercado. As��, si una cartera tiene un VeR
de X pesetas calculado con un nivel de con�anza del N% y un horizonte temporal de
T d��as, signi�ca que por t�ermino medio en el N% de los casos no tendr�a una p�erdida
superior a X pesetas en los pr�oximos T d��as. Dicho de otra forma, por t�ermino medio
en el (1 �N)% de los casos la p�erdida ser�a superior a X pesetas en los pr�oximos T
d��as.

Las principales ventajas del VeR son que es un concepto sencillo de interpretar
y comunicar y que permite integrar y comparar el riesgo de mercado de diferentes
instrumentos �nancieros. Sin embargo, para hacer un uso correcto del mismo hay que
tener en cuenta que no recoge todos los aspectos del riesgo de mercado. El VeR se
calcula suponiendo condiciones normales de los mercados y no dice nada acerca de la
cuant��a de la p�erdida en el (1�N)% de los casos en los que se sobrepasa. Adem�as,
su aplicaci�on depende del grado de liquidez de los mercados.

A la hora de implantar un sistema de medici�on del VeR se debe tener en cuenta
que dicho sistema no consiste exclusivamente en un modelo matem�atico m�as o menos
so�sticado, sino que se deben considerar todos los elementos que intervienen en su
c�alculo. El esquema del cuadro 1 muestra la estructura general de cualquier sistema
de medici�on del VeR. Los elementos b�asicos de dicho sistema son: los inputs del
modelo, el modelo de c�alculo y el output o resultado de dicho modelo.

Los tres elementos del sistema de medici�on son esenciales. Si el modelo no es el
adecuado o sus especi�caciones no son correctas la estimaci�on del VeR ser�a mala. Si
el modelo es correcto pero los datos que lo alimentan no lo son, la medida del VeR
tampoco ser�a buena. Y, por �ultimo, de nada servir�a que el modelo y los datos sean
correctos y, por tanto, la medici�on sea precisa si no se interpreta o no se hace un uso
adecuado de la misma.
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DE MEDICI�ON

INPUTS MODELO OUTPUT

DE LA ENTIDAD

Datos de las POSICIONES

DEL MERCADO

Datos sobre factores de riesgo

PAR�AMETROS DE MEDIDA:
Horizonte temporal
Periodo de observaci�on
Nivel de confianza

MODELO DE LA MATRIZ DE
VARIANZAS/COVARIANZAS

SIMULACI�ON HIST�ORICA

SIMULACI�ON MONTE CARLO

OTROS

VALOR ENRIESGO
(VeR)

Cuadro 1. Estructura general de un sistema de medici�on del VeR

En la pr�actica las decisiones que es necesario tomar para implementar un modelo de
medici�on pueden provocar diferencias en la estimaci�on del VeR a�un mayores que las
provocadas por elegir uno u otro modelo de medici�on (riesgo de modelo). Marshall
y Siegel (1997) tratan de cuanti�car lo que denominan \riesgo de implementaci�on"
observando las variaciones que se producen en el c�alculo del VeR con un mismo mo-
delo estad��stico como consecuencia de diferencias en su implantaci�on. La principal
conclusi�on es que, en ning�un caso, dos implementaciones del mismo modelo producen
id�entica estimaci�on del VeR para una misma clase de instrumentos, y las diferencias
encontradas se hallan directamente relacionadas con la complejidad de los instrumen-
tos.

A continuaci�on se analizan los inputs del modelo de medici�on y c�omo las decisiones
que se tomen sobre cada uno de ellos pueden inuir decisivamente en el c�alculo del
VeR.

2.1 Datos sobre posiciones que generan riesgo de mercado

En todo sistema de medici�on del VeR se debe garantizar que est�en todas las posiciones
que generan riesgo, y que est�en bien valoradas y representadas adecuadamente para
ser tratadas. Esto es algo que te�oricamente parece sencillo, pero que en la pr�actica
constituye una de las mayores di�cultades a la hora de implantar un sistema de
medici�on del VeR, siendo probablemente una de las principales fuentes de error en su
estimaci�on. Este aspecto adquiere una especial relevancia en aquellas entidades con
unidades de negocio en distintos pa��ses o con operativa en instrumentos complejos.
Se deben establecer procedimientos para veri�car peri�odicamente la integridad de las
posiciones.
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Dado que el VeR est�a midiendo cambios en el valor actual de una cartera, es
necesario contar con modelos correctos de valoraci�on de los distintos instrumentos
�nancieros. Marshall y Siegel (1997) encuentran discrepancias en el VeR calculado
con un mismo modelo como consecuencia de diferencias en la valoraci�on. El modelo
tambi�en puede requerir la descomposici�on de los instrumentos complejos en otros m�as
simples para ser tratados. La manera en que se haga esto puede afectar sustancial-
mente a los resultados, sobre todo en el caso de los llamados \productos estructura-
dos". El sistema elegido debe ser lo su�cientemente exible como para permitir la
incorporaci�on de nuevos productos.

2.2 Datos del mercado

El origen del riesgo de mercado son las uctuaciones de los precios de mercado por
lo que es esencial conocer su comportamiento. B�asicamente, el VeR de una cartera
depender�a de las variaciones de los precios de los activos que la componen (volatilidad)
y de c�omo est�en correlacionadas dichas variaciones. Para una cartera con un solo
activo, el VeR ser�a tanto mayor cuanto mayor sea la variabilidad de los movimientos
del precio de ese activo. Para una cartera con posiciones de distintos signo en dos
activos, el riesgo ser�a tanto mayor cuanto menor sea la correlaci�on de los movimientos
de los precios de dichos activos.

Algunos modelos de medici�on asumen que los cambios diarios de los precios en
los mercados �nancieros siguen una distribuci�on normal. Pero, en general, si bien se
observan distribuciones relativamente sim�etricas, �estas suelen contener m�as observa-
ciones en el centro y en las colas que la distribuci�on normal (fat tails); es decir, los
movimientos extremos suceden con mayor frecuencia que la predicha por la distribu-
ci�on normal.

DuÆe y Pan (1997) identi�can como posibles causas de estas fat tails que los
precios cambien signi�cativamente de forma inesperada y discontinua (saltos en la
variaci�on de los precios) y que la volatilidad cambie aleatoriamente a lo largo del tiem-
po (volatilidad estoc�astica), habitualmente con una cierta persistencia: una volati-
lidad reciente relativamente alta implica una predicci�on de una volatilidad relativa-
mente alta en el futuro pr�oximo.

No hay una evidencia concluyente sobre cu�al es la mejor predicci�on de la volati-
lidad futura. En la pr�actica las aproximaciones m�as extendidas para estimar de la
volatilidad son las siguientes3:

Volatilidades hist�oricas. Los m�etodos m�as populares son el de las medias m�oviles,
los modelos GARCH y las medias m�oviles ponderadas exponencialmente. En el cuadro
2 se resume la formulaci�on de cada una de ellas. La principal diferencia entre ellas
es la ponderaci�on que dan a las variaciones observadas de los precios. Mientras que
la aproximaci�on de las medias m�oviles pondera por igual todas las observaciones, las

3Una amplia descripci�on de distintas t�ecnicas de medici�on de la volatilidad puede encontrarse en
Figlewski (1997) y Nelken (1997).
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otras dos ponderan en mayor medida la historia reciente. Todas ellas extrapolan al
futuro movimientos pasados.

Medias m�oviles. En esta aproximaci�on la volatilidad se calcula como

�t =

vuut 1

1� n

nX
i=1

(rt�i � �)2 ;

donde �t es la estimaci�on de la volatilidad para el d��a t. El par�ametro n especi�ca el
per��odo de observaci�on, rt�i el cambio en los precios en el d��a t � i y � la media de
los cambios en los precios.

Modelos GARCH. Estos modelos capturan la persistencia de la volatilidad de forma
simple. La volatilidad depende de la �ultima variaci�on observada y de la volatilidad
del per��odo anterior:

GARCH(1) : �t =
q
�+ ��2

t�1
+ Æ(rt�1 � �)2 donde �; �;  � 0.

Aqu��, � es el par�ametro del que depende la persistencia. Cuanto mayor es �, mayor
es el efecto de la volatilidad pasada en la predicci�on de la volatilidad futura.

Medias m�oviles ponderadas exponencialmente. Es un caso particular del
GARCH(1; 1) donde � = 0 y (� + Æ) = 1:

�t =
q
��2

t�1
+ (1 � �)(rt�1 � �)2 ; donde 0 < � < 1.

La inuencia de las observaciones pasadas viene determinada por el valor de �. Cuanto
menor es � menor es la inuencia de las observaciones pasadas y, por tanto, menor
es el per��odo de observaci�on efectivamente considerado.

Cuadro 2. C�alculo de la volatilidad hist�orica.

Alexander y Leigh (1997) comparan los tres m�etodos de predicci�on de la volatilidad
utilizando datos de ��ndices burs�atiles y tipos de cambio. Sus resultados muestran
que mientras que las medias m�oviles ponderadas exponencialmente predicen mejor,
en general, el centro de la distribuci�on de las variaciones de los precios, su predicci�on
sobre las colas es peor que en los otros dos m�etodos. Sin embargo, a�rman que no se
puede concluir que un m�etodo sea superior a otro, depende del criterio de evaluaci�on
elegido y del per��odo de datos empleado.

Una interpretaci�on de este resultado es que si la evaluaci�on de los m�etodos de
estimaci�on de la futura variaci�on de los precios depende del criterio elegido, la medida
de volatilidad empleada debe depender de los objetivos que se persigan. As��, la
volatilidad utilizada para el c�alculo del VeR, que requiere exactitud en las colas, no
tiene que ser necesariamente la misma que en los casos en los que sea m�as importante
conocer la variaci�on m�as probable.



El riesgo de mercado: Valor en riesgo y an�alisis complementarios 67

Volatilidades impl��citas. Se calculan a trav�es de los precios de las opciones. Los
principales inconvenientes de esta aproximaci�on son que no hay mercados e�cientes
de opciones para todos los factores de riesgo y que se necesita que los modelos de
generaci�on de precios en que se basan los c�alculos sean v�alidos4.

Volatilidades basadas en la opini�on de expertos. El problema de este tipo de
estimaciones es el alto grado de subjetividad.

La t�ecnicas aplicables para la estimaci�on de las correlaciones entre los cambios de
los precios son similares y tienen las mismas limitaciones que las descritas para el caso
de la volatilidad, incluida la correlaci�on impl��cita en las opciones (ver Jorion (1997)
y Campa y Chang (1997)).

Por �ultimo, se~nalar dos problemas de orden pr�actico a la hora de calcular las
variabilidades y correlaciones que deben ser tenidos en cuenta en la implantaci�on
del sistema de medici�on. El primero de ellos es la posible falta de datos para algunas
series en fechas concretas, por ejemplo, como consecuencia de diferencias en las �estas
de los distintos pa��ses. El segundo es que la captura de datos no se produzca en el
mismo momento del tiempo para todas las series, lo que afectar��a de forma particular
al c�alculo de correlaciones5.

2.3 Par�ametros de medici�on

Para la implementaci�on de los distintos modelos de medici�on del VeR hay que tomar
una serie de decisiones sobre los siguientes par�ametros:

Nivel de con�anza. Se re�ere al grado de protecci�on que se considera adecuado
frente a posibles movimientos adversos de los precios y en este sentido es arbitrario. Si
bien, como se comentar�a m�as adelante, pueden existir razones de car�acter estad��stico
que aconsejen la elecci�on de determinados niveles de con�anza.

Per��odo de observaci�on. La mayor parte de los modelos de medici�on utilizan datos
hist�oricos para el c�alculo del VeR, siendo por tanto necesario decidir cu�al es el per��odo
hist�orico que mejor puede explicar el futuro. Cuanto menor sea el per��odo elegido,
mayor es la con�anza en que sucesos recientes son extrapolables al futuro. En general,
la elecci�on de un per��odo largo tiene la ventaja de proporcionar una gran cantidad
de informaci�on, pero puede no recoger de forma adecuada los cambios en el compor-
tamiento de los precios. Por otro lado, un per��odo muy corto puede proporcionar una
cantidad insu�ciente de informaci�on, tendiendo a replicar en demas��a acontecimientos
recientes. En la elecci�on del per��odo de observaci�on se debe tener en cuenta el uso
que se vaya a hacer del VeR.

Horizonte temporal. Es el per��odo sobre el cual se mide la posible p�erdida pro-
ducida por movimientos adversos de los precios. Durante dicho per��odo se supone

4Cabe mencionar que el modelo de Black-Scholes en sentido estricto es inconsistente con la volatil-
idad estoc�astica. V�ease en DuÆe y Pan (1997) el tratamiento de este problema mediante el uso de
modelos de valoraci�on de opciones basados en la volatilidad estoc�astica.

5Para el tratamiento de estos problemas cons�ultese, por ejemplo, Burns, Engle y Mezrich (1997)
y J.P. Morgan/Reuter (1996).
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que la cartera para la que se calcula el VeR no var��a. Depender�a del tiempo que se
vaya a mantener una posici�on y del grado de liquidez del mercado. Aunque tambi�en
puede depender de cuestiones t�ecnicas como, por ejemplo, la di�cultad de estimar el
VeR para horizontes temporales muy cortos (intrad��a).

Una t�ecnica habitualmente utilizada en la pr�actica para extrapolar el VeR estima-
do para un horizonte temporal a otro es la denominada \regla de la ra��z cuadrada del
tiempo", seg�un la cual el VeR para un horizonte temporal de T d��as se obtiene multi-
plicando el VeR estimado para un horizonte temporal de un d��a por

p
T . Sin embargo,

esta regla se basa en una serie de supuestos que raras veces se cumplen en la pr�actica,
lo que hace que deba ser utilizada con precauci�on, especialmente cuanto mayor sea
el horizonte temporal al que se quiere extrapolar el resultado de un horizonte tem-
poral m�as corto. Estos supuestos son independencia temporal de las variaciones de
los precios, varianza constante, no hay reversi�on a la media y no existen barreras que
limiten el potencial movimiento de los precios.

3 M�etodos de medici�on del VeR

Para calcular el VeR de una cartera existen distintas alternativas. A continuaci�on se
describen las m�as difundidas, a saber, el m�etodo de la matriz de varianzas-covarianzas,
la simulaci�on hist�orica y la simulaci�on de Monte Carlo6. El modelo de medici�on
elegido junto con las decisiones tomadas sobre sus inputs pueden generar diferentes
estimaciones del VeR. Por este motivo, es necesario veri�car la exactitud del modelo
de medici�on empleado. Al �nal de este apartado se intenta dar respuesta a cu�al es la
mejor forma de medir el VeR.

3.1 M�etodo de la matriz de varianzas-covarianzas o modelo
delta-normal

Este m�etodo asume que las variaciones relativas de los precios y del valor de una
cartera son una variable aleatoria normal, independiente e id�enticamente distribuida
y, en principio, supone ausencia de posiciones con comportamiento no lineal. El
logaritmo de los precios Pt se genera de acuerdo con el siguiente modelo:

Pt = �+ Pt�1 + �t "t ; con " � IIDN(0; 1).

El VeR de un instrumento concreto se calcula como

Veri = VAi �i�P � ;

donde VAi es el valor actual del instrumento i, �i representa la sensibilidad del ins-
trumento i a cambios en los precios, �P es el cambio potencial de los precios sobre
el horizonte temporal elegido y � es una constante que recoge el nivel de con�anza7.
Por ejemplo, para un nivel de con�anza del 99% el valor de � ser��a 2:33.

6Una revisi�on de los distintos sistemas de medici�on puede encontrarse en DuÆe y Pan (1997),
Jorion (1997) y J.P. Morgan/Reuters (1996).

7El nivel de con�anza en el c�alculo del VeR se �ja sobre una sola cola de la distribuci�on, ya que
s�olo una de las dos genera p�erdidas.
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El VeR de una cartera se calcula agregando el VeR de cada instrumento en funci�on
de las correlaciones observadas entre las variaciones relativas de los precios:

VeRP =
p
V � C �Vt ;

donde V es el vector del VeR por instrumento y C la matriz de correlaciones.

En la pr�actica, para estimar el VeR de una cartera compuesta por un gran n�umero
de instrumentos distintos (entendiendo por instrumentos distintos aqu�ellos en los que
no coinciden todas sus caracter��sticas, incluido su vencimiento residual) no es factible
ni operativo disponer de series de precios de todos y cada uno de ellos para calcular
sus volatilidades y correlaciones. Es necesario, por tanto, transformar las posiciones
en cada instrumento de la cartera en otras equivalentes en t�erminos de riesgo pero
estandarizadas de manera que faciliten el tratamiento conjunto de todas ellas. No
hay un �unico sistema para realizar esta transformaci�on, siendo la f�ormula elegida otra
posible fuente de diferencias en el c�alculo del VeR8.

Las principales ventajas e inconvenientes del m�etodo de la matriz de varian-
zas/covarianzas se derivan de los supuestos de los que parte, es decir, normalidad
de las variaciones relativas de los precios y del valor de la cartera y ausencia de posi-
ciones con comportamiento no lineal. Estos supuestos hacen que sea un m�etodo f�acil
de implantar e interpretar, pero cuya precisi�on depender�a de en qu�e medida las varia-
ciones de los precios sigan una distribuci�on normal y de que la cartera sobre la que
se calcula el VeR no contenga instrumentos con componentes de opcionalidad. Como
ya se ha comentado, las distribuciones reales de las variaciones de los precios suelen
contener m�as observaciones en el centro y en las colas que la distribuci�on normal, lo
que implica que la hip�otesis de normalidad puede conducir a infravalorar el VeR para
niveles de con�anza elevados9.

Respecto al tratamiento de los instrumentos no lineales, una soluci�on parcial es
incorporar el riesgo gamma al c�alculo del VeR. Para ello, las variaciones en el precio
de las opciones dV se aproximan mediante la expansi�on en serie de Taylor de segundo
orden:

dV � Æ dP +
1

2
� (dP )2 ;

donde Æ y � son, respectivamente, la primera y segunda derivadas locales parciales del
valor de la opci�on ante cambios del precio del subyacente dP . Introducir el t�ermino
de segundo orden implica que las variaciones en el precio ya no se distribuyen seg�un
la normal (v�ease en las referencias J.P. Morgan/Reuter (1996) y Wilson (1996) su
tratamiento).

3.2 M�etodo de simulaci�on hist�orica

Este m�etodo no asume ninguna distribuci�on de las variaciones de los precios ni de
las variaciones del valor de la cartera. La distribuci�on de p�erdidas y ganancias de

8En Jorion (1997) y J.P. Morgan/Reuters (1996) pueden consultarse distintas alternativas.
9Ver en Hull y White (1998) el c�alculo del VeR con distribuciones no normales.
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la cartera se genera emp��ricamente, calculando su valor V para diferentes niveles de
precios Pt,

�V = V (Pt)� V (Pt�h)

donde h representa el horizonte temporal elegido. El VeR para un nivel de con�anza
determinado es directamente el percentil de la distribuci�on de probabilidad de los
cambios de valor de la cartera.

La simulaci�on hist�orica tiene como ventajas que reeja exactamente la distribuci�on
hist�orica de las variaciones de valor de la cartera y que trata adecuadamente las
posiciones con comportamiento no lineal. Adem�as, a diferencia del m�etodo anterior,
facilita informaci�on no s�olo sobre el VeR sino tambi�en sobre la p�erdida hist�orica
m�axima del per��odo de observaci�on. En su contra est�a la necesidad de disponer una
amplia base de datos, que permita revaluar todos los instrumentos de la cartera, si
bien este problema se puede reducir descomponiendo las posiciones en instrumentos
complejos o de reciente creaci�on en otras m�as simples equivalentes en t�erminos de
riesgo.

Otro inconveniente de este m�etodo es la di�cultad de realizar an�alisis de sensi-
bilidad. No es posible analizar la sensibilidad del VeR de la cartera a cambios en
las variabilidades y correlaciones de los movimientos de los precios, ni proporciona
informaci�on sobre el efecto de los distintos factores de riesgo en el c�alculo del VeR.
En este sentido, se puede decir que es una \caja negra", genera un resultado pero no
es f�acil analizar los factores que lo originan.

3.3 M�etodo de simulaci�on de Monte Carlo

Este m�etodo es similar al de simulaci�on hist�orica, pero aqu�� los movimientos de los
precios de mercado se generan mediante un modelo en vez de a trav�es de series
hist�oricas. Hace supuestos sobre la distribuci�on de los movimientos de los precios,
pero no sobre las variaciones de valor de la cartera. Un modelo de comportamiento
de los precios habitualmente utilizado en la pr�actica es el movimiento geom�etrico
browniano. Seg�un dicho modelo, el movimiento en el precio de un activo se representa
de la siguiente forma:

dP = �P dt+ �P z
p
dt ;

donde el primer elemento �Pdt, la media, es �jo mientras que el segundo, �Pz
p
dt,

es el componente estoc�astico (z una variable aleatoria normalmente distribuida con
media cero y varianza 1). Por tanto, de acuerdo con este proceso de generaci�on de
movimientos de los precios, dP y dP=P se distribuyen de forma normal.

La simulaci�on de Monte Carlo es una herramienta muy potente para el tratamien-
to de posiciones con comportamiento no lineal, es exible para realizar an�alisis de
escenarios y, al igual que la simulaci�on hist�orica, facilita informaci�on sobre casos ex-
tremos. Respecto a los dos m�etodos anteriores tiene el inconveniente de que su c�alculo
es m�as complejo, en particular cuando se considera un elevado n�umero de factores de
riesgo. Adem�as, un riesgo importante de este sistema es la elecci�on del modelo de
comportamiento de los precios.
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3.4 >Cu�al es el VeR VeRdadero?

Diversos estudios al comparar el VeR calculado seg�un diferentes m�etodos, para una
misma cartera y con un horizonte temporal y nivel de con�anza dados, encuen-
tran diferencias signi�cativas que, en general, aumentan cuanto m�as compleja es la
cartera10. Si a estas diferencias, consecuencia de la metodolog��a utilizada, a~nadimos
las derivadas de su implementaci�on en el mundo real cabe preguntarse por cu�al es la
medida correcta del VeR.

Dado que el VeR es una predicci�on de la p�erdida potencial futura, es decir, es
una medida ex ante de dicha p�erdida, la mejor forma de evaluar la precisi�on de un
sistema de medici�on es comparar esa predicci�on con los resultados reales que genera
la cartera sobre la cual se ha calculado el VeR. Este tipo de an�alisis, denominado
\pruebas retrospectivas" o backtesting, se tratar�an m�as adelante.

Obs�ervese que el VeR dice simplemente cu�antas veces, por t�ermino medio, se
superar�a un determinado nivel de p�erdidas, y esto es precisamente lo que se veri�ca
en el backtesting para evaluar la precisi�on de un sistema de medici�on. Luego es
posible que distintos sistemas de medici�on generen una estimaci�on precisa del VeR,
en el mencionado sentido, y que su VeR para una fecha y una cartera concreta no sea
el mismo.

No existe una evidencia clara sobre si un m�etodo de c�alculo es mejor que otro,
dependiendo en gran medida de la composici�on de la cartera sobre la que se calcula
el VeR (ver Jackson, Maude y Perraudin (1997)). Tras analizar distintas medidas de
riesgo de una cartera de derivados, Robinson (1996) concluye que ning�un sistema de
medici�on de riesgos es perfecto: siempre es posible encontrar una cartera con riesgos
que no ser�an detectados por un sistema de medici�on dado.

En general, los distintos sistemas de medici�on presentan diferentes combinaciones
de precisi�on y simplicidad de c�alculo. El arte de la medici�on de riesgos consiste en
alcanzar un compromiso �optimo entre ambas caracter��sticas, dependiendo de cada
caso concreto la elecci�on del mejor sistema de medici�on.

A modo de conclusi�on cabe hacer los siguientes comentarios:

� El mejor sistema no es el m�as complejo sino el que mejor se adapte a las necesi-
dades.

� Es fundamental conocer las limitaciones del sistema para hacer una correcta
interpretaci�on de sus resultados.

� Es necesario veri�car que el sistema se comporta, considerando sus limitaciones,
como se preve��a.

� Es conveniente realizar an�alisis de sensibilidad del sistema de c�alculo del VeR.

10V�eanse, por ejemplo, Berder (1995), Drudi, Generale y Majnoni (1997) y Hendricks (1996).
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4 Usos y limitaciones del VeR

Antes de analizar la utilidad del VeR como herramienta de gesti�on y control conviene
destacar que el uso correcto del mismo, una vez veri�cada la precisi�on del sistema de
medici�on, depende crucialmente de tener en cuenta sus limitaciones, que son ni m�as
ni menos las que se derivan de su de�nici�on. El VeR es necesario pero no su�ciente
como medida del riesgo de mercado, ya que no recoge todos los aspectos de dicho
riesgo. En concreto,

� El VeR se calcula suponiendo condiciones normales de los mercados. No facilita
informaci�on sobre situaciones de crisis.

� El VeR dice por t�ermino medio cu�antas veces se superar�a una determinada
p�erdida con un nivel de con�anza dado, pero no dice nada sobre la cuant��a de las
p�erdidas cuando se sobrepasa dicho nivel. Tampoco facilita informaci�on sobre
la p�erdida m�as probable, luego no se puede utilizar para predecir la evoluci�on
de los resultados.

� La cantidad m�axima probable que puede perder una cartera se calcula para un
horizonte temporal determinado. Se supone que la composici�on de la cartera
no var��a durante el horizonte temporal considerado y que el mercado es lo su�-
cientemente l��quido como para poder deshacer las posiciones en dicho per��odo.

A continuaci�on se resumen las principales utilidades del VeR:

1. Herramienta de informaci�on. Al ser el VeR un concepto sencillo de inter-
pretar y que permite comparar el riesgo de mercado de distintas carteras, es
indudable su utilidad como informaci�on, tanto a nivel interno como externo,
sobre el nivel del riesgo asumido. Cada vez un mayor n�umero de entidades
�nancieras publican informaci�on sobre su riesgo de mercado en estos t�erminos.

2. Herramienta de control del nivel de exposici�on al riesgo de mercado.
El establecimiento de l��mites en funci�on del VeR mejora el control del riesgo
asumido. Limitando el riesgo se limita la p�erdida potencial de una cartera a un
importe asumible por la entidad. Mediante el uso del VeR se consigue limitar
esta p�erdida con una mayor precisi�on que con otros sistemas tradicionales como,
por ejemplo, en funci�on de posiciones equivalentes o simplemente de importes
nominales o nocionales.

3. Herramienta de asignaci�on de recursos. A nivel interno el VeR sirve para
asignar consumos de capital a las distintas actividades. Desde una perspectiva
supervisora, como se comenta en el sexto apartado, el VeR puede ser utilizado
para la exigencia de recursos propios por riesgo de mercado.

4. Evaluar los resultados en funci�on del riesgo asumido. Los resultados
pueden ser relativizados en funci�on del VeR11. Esta relaci�on facilita la compara-
ci�on del comportamiento tanto de �areas de negocio como de gestores individua-
les, sirviendo para el establecimiento de sistemas de incentivos. Al realizar este

11Ver en Matten (1996) distintas medidas de rentabilidad ajustada al riesgo.
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tipo de comparaciones debe tenerse en cuenta que los resultados se deben poner
en relaci�on con todos los riesgos asumidos para su generaci�on y no s�olo con el
de mercado. Otros riesgos a considerar son, por ejemplo, el riesgo de cr�edito y
el operacional.

5. Fijaci�on de precios. Los precios de los distintos productos que oferte la
entidad deben incorporar una prima en funci�on de su nivel de riesgo.

5 An�alisis complementarios

Como an�alisis complementarios al c�alculo del VeR se proponen los siguientes: pruebas
retrospectivas, estudio de escenarios de crisis y an�alisis del peor caso. El primero de
ellos tiene por objeto veri�car la precisi�on del sistema de medici�on, mientras que
los otros dos pretenden recoger aspectos del riesgo de mercado no contenidos en la
de�nici�on del VeR.

5.1 Pruebas retrospectivas o backtesting

Las pruebas retrospectivas consisten en comparar los resultados reales con la predic-
ci�on hecha por el sistema de medici�on del VeR para conocer su precisi�on. El principal
problema de esta comparaci�on es que la medida del riesgo se realiza con las posiciones
en un momento dado, habitualmente al �nal del d��a, mientras que la cifra de resulta-
dos de gesti�on incluye las operaciones realizadas durante el horizonte temporal para
el que se ha calculado el VeR, por lo que no son cifras comparables. Una posible
soluci�on es revaluar las posiciones utilizadas para el c�alculo del VeR con los nuevos
precios, tomados al �nal del horizonte temporal, y comparar el resultado as�� obtenido
con la medici�on del riesgo. Otra soluci�on es trabajar con carteras est�aticas sobre las
que se calcula su riesgo y los resultados que habr��an generado.

Obs�ervese que con las soluciones propuestas lo que se estar��a veri�cando es la
bondad del sistema de medici�on. Sin embargo, para evaluar su utilidad en la gesti�on
del riesgo de mercado es importante conocer qu�e pasa a lo largo del horizonte temporal.
De nada sirve estimar un nivel de riesgo exacto, por ejemplo, al �nal del d��a, con un
modelo muy preciso, si las operaciones intrad��a sistem�aticamente conllevan resultados
diferentes de los estimados.

Lo anterior supone que no s�olo es necesario realizar pruebas retrospectivas uti-
lizando carteras est�aticas o revaluando las posiciones utilizadas en el c�alculo del VeR
(resultados hipot�eticos) para evaluar el modelo de medici�on, sino que es necesario
realizarlas con los resultados reales, para evaluar la utilidad del sistema de medici�on
en la gesti�on del riesgo de mercado. A la comparaci�on del VeR con los resultados
hipot�eticos se le denomina \backtesting limpio" o \est�atico" y al que utiliza los resul-
tados reales de gesti�on, \backtesting sucio" o \din�amico".

Cada tipo de backtesting facilita una informaci�on diferente, siendo, por tanto,
dos clases de an�alisis distintos, complementarios pero no sustitutivos. Adem�as, la
comparaci�on de los resultados de ambos tipos de pruebas puede servir para evaluar
la gesti�on del riesgo de mercado, al permitir comparar los resultados hipot�eticos,



74 Luis Manuel Gonz�alez Mosquera

derivados de mantener las posiciones, con los resultados efectivamente obtenidos con
la gesti�on realizada.

Por �ultimo, se~nalar que para veri�car la precisi�on de los modelos son necesarios
per��odos largos de datos y que el error que se puede cometer al realizar tal veri�caci�on
aumenta al aumentar el nivel de con�anza. Este hecho debe ser tenido en cuenta a la
hora de elegir dicho nivel de con�anza12.

5.2 Estudio de escenarios de crisis o stress testing.

Mientras que el VeR facilita la posible p�erdida bajo condiciones normales, el estu-
dio de escenarios de crisis trata de calcular la posible p�erdida bajo situaciones poco
frecuentes o extremas. El stress testing investiga el efecto de situaciones que, siendo
poco probables, son posibles. Los escenarios considerados se deben referir no s�olo a
los relacionados con movimientos de los mercados sino tambi�en a aqu�ellos que puedan
di�cultar la gesti�on y el control del riesgo de mercado.

No hay una forma est�andar de realizar el stress testing ; es m�as, por de�nici�on se
debe referir a situaciones no est�andar. No obstante, por ejemplo, el Derivatives Policy
Group (1995) recomienda, al menos, el an�alisis de unos determinados movimientos
extremos de los factores de riesgo. En el dise~no de escenarios se pueden considerar
tanto movimientos est�andar como hist�oricos; pero, en cualquier caso, los escenarios
utilizados deben captar las caracter��sticas espec���cas de cada cartera. T�engase en
cuenta que mientras que una cartera puede ser sensible a movimientos grandes de los
precios en otra puede ocurrir exactamente lo contrario.

Adicionalmente, hay que considerar la sensibilidad del m�etodo de c�alculo utilizado
para estimar el VeR a condiciones extremas de los mercados y a la violaci�on de al-
guna de sus hip�otesis de partida13. An�alisis m�as so�sticados de stress testing tratan,
adem�as, de incorporar el comportamiento de los operadores en respuesta a movimien-
tos de los precios (ver Shimizu y Yamashita (1996)).

5.3 An�alisis del peor caso

El an�alisis del peor caso se sit�ua a medio camino entre el VeR y el an�alisis de escenarios
de crisis. A diferencia del VeR , que dice cu�antas veces por t�ermino medio la variaci�on
de valor de la cartera puede exceder una determinada p�erdida, el an�alisis del peor
caso cuanti�ca dichas p�erdidas. Y a diferencia del an�alisis de escenarios de crisis, m�as
asociados al an�alisis de sucesos poco probables o extremos, el an�alisis del peor caso
se centra en sucesos que ocurren con certeza.

Boudoukh, Richardson y Whitelaw (1995) de�enden el an�alisis del peor caso como
una medida m�as apropiada del riesgo de mercado que el VeR, ya que los gestores
estar�an m�as interesados en conocer el tama~no de la p�erdida m�axima que el n�umero

12Ver en Crnkovic y Drachman (1996), Jorion (1996) y Kupiec (1995) distintos procedimientos
para veri�car la precisi�on de los modelos de medici�on.
13Mori, Ohsaw, y Shimizu (1996) comparan distintos m�etodos de c�alculo del VeR bajo condiciones

de turbulencias de los mercados. En tales circunstancias, recomiendan utilizar la simulaci�on de
Monte Carlo con la distribuci�on t o bien la simulaci�on hist�orica.
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de veces que se va a sobrepasar un determinado nivel. Para realizar este an�alisis
proponen estudiar la distribuci�on de la p�erdida m�axima14.

6 Regulaci�on del riesgo de mercado

La creciente importancia del riesgo de mercado en las entidades �nancieras ha dado
lugar a la introducci�on de medidas supervisoras para su control, b�asicamente exigien-
do que las entidades cuenten con una buena organizaci�on y con procedimientos de
control interno adecuados y estableciendo unos requisitos de capital m��nimo para la
cobertura de este riesgo. La idea es que las entidades con una mayor nivel de riesgo de
mercado tengan un mayor volumen de recursos propios por este concepto. Para ello,
es necesario previamente establecer alg�un tipo de procedimiento para cuanti�carlo.

A nivel comunitario, la regulaci�on del riesgo de mercado se �ja en la Directiva
93/6/CE sobre la adecuaci�on del capital de las empresas de inversi�on y las entidades
de cr�edito (DAC). En la normativa espa~nola, la Circular del Banco de Espa~na 5/93
sobre determinaci�on y control de los recursos propios m��nimos de las entidades de
cr�edito transpone dicha directiva. En ambos casos el c�alculo del nivel m��nimo de
recursos propios por riesgo de mercado de la cartera de negociaci�on (trading book) se
realiza seg�un un modelo est�andar. Este modelo calcula el capital exigido aplicando
unos coe�cientes �jos a diferentes categor��as de instrumentos �nancieros. Las princi-
pales limitaciones de este sistema son que los coe�cientes son est�aticos, no var��an en
funci�on de las condiciones del mercado, y que no recoge adecuadamente el efecto de
diversi�caci�on del riesgo.

El modelo est�andar de la DAC es, en t�erminos generales, similar al dise~nado
originalmente por el Comit�e de Basilea de Supervisi�on Bancaria15 en su propuesta de
abril de 1993 de reforma del Acuerdo de Capital de Basilea de 1988 para incorporar
los riesgos de mercado. Sin embargo, tras los comentarios recibidos del sector sobre
los problemas del modelo est�andar para recoger con precisi�on el riesgo de mercado y la
falta de compatibilidad de este m�etodo con los sistemas internos ya empleados por las
entidades, en la reforma de enero de 1996 del citado Acuerdo (ver Basle Committee
on Banking Supervision (1996a)), el Comit�e de Basilea incorpor�o la posibilidad, bajo
ciertas condiciones, de que las entidades utilizasen sus modelos internos para el c�alculo
del capital requerido por riesgo de mercado.

Las propuestas del Comit�e de Basilea no tienen fuerza legal, son meras recomen-
daciones, pero inuyen de forma determinante en la �jaci�on de est�andares interna-
cionales dada la importancia de los pa��ses que lo forman. Sirva de ejemplo que la
propia DAC en su art��culo 14 recoge la posibilidad de ser revisada teniendo en cuen-
ta, entre otros motivos, \la evoluci�on registrada en foros internacionales competentes"
en clara alusi�on al Comit�e de Basilea. La propuesta de Directiva de junio de 1997

14Bahar, Gold, Kitto y Polizu (1997) desarrollan esta aproximaci�on y examinan las t�ecnicas para
su implementaci�on.
15El Comit�e de Basilea sobre Supervisi�on Bancaria, formado por autoridades de supervisi�on ban-

caria, fue creado en 1974 por los gobernadores de los bancos centrales de los pa��ses del Grupo de los
Diez m�as Luxemburgo y Suiza.
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para modi�car la DAC incorpora la posibilidad de utilizar modelos internos para el
c�alculo de los recursos propios por riesgo de mercado.

El Comit�e de Basilea condiciona el uso de modelos internos a su aprobaci�on expresa
por parte del supervisor y al cumplimiento de una serie de requisitos cualitativos
y cuantitativos. Los requisitos cualitativos tienen el objetivo de garantizar que la
entidad cuenta con sistemas de control interno su�cientes e incluyen, entre otros, la
implicaci�on activa de la alta direcci�on, la existencia de una unidad de control de
riesgo independiente, la realizaci�on de backtesting y stress testing y la utilizaci�on de
la medida del riesgo en su gesti�on diaria. De acuerdo con este �ultimo requisito, no es
aceptable que una entidad desarrolle dos modelos internos distintos, uno a efectos del
c�alculo del requerimiento de capital y otro para su gesti�on interna del riesgo.

Los requisitos cuantitativos tienen por objeto establecer un nivel m��nimo de homo-
geneidad en el c�alculo de los recursos propios por riesgo de mercado. No se prescribe
una metodolog��a espec���ca pero s�� se �jan los par�ametros de medida, a saber, un nivel
de con�anza del 99%, un horizonte temporal de 10 d��as y un per��odo de observaci�on
m��nimo de un a~no. El conjunto de datos debe actualizarse, al menos, trimestralmente.

Los recursos propios exigidos por riesgo de mercado RPt, determinados sobre una
base diaria, ser�an la cantidad mayor entre el VeR del d��a anterior (VeRt�1) y la media
de los VeR de los �ultimos 60 d��as multiplicada por un factor F :

RPt = max

(
F

60

60X
i=1

VeRt�i ; VeRt�1

)
:

El factor multiplicativo tendr�a un valor m��nimo de 3, pero los organismos supervi-
sores podr�an a~nadir un plus que depende del comportamiento ex post del modelo de
medici�on, introduciendo de este modo incentivos para mantener y mejorar la calidad
predictiva del modelo. Este plus var��a entre 0 y 1 en funci�on de los resultados del
backtesting (ver Basle Committee on Banking Supervision (1996b)). El Comit�e de
Basilea justi�ca el factor multiplicativo tanto por la necesidad de exigir un capital
su�ciente para hacer frente a p�erdidas acumuladas sobre un per��odo prolongado de
tiempo como para tener en cuenta las limitaciones de los modelos de medici�on.

La incorporaci�on del factor multiplicativo tiene la ventaja de que consigue dotar
de un mayor grado de prudencia al c�alculo de recursos propios sin distorsionar el
tratamiento de carteras con diferente nivel de riesgo. Sin embargo, un factor dema-
siado elevado podr��a desincentivar a las entidades a desarrollar este tipo de modelos
frente a la alternativa de utilizar el modelo est�andar.

Aunque la aproximaci�on de los modelos internos representa un importante avance
sobre la metodolog��a est�andar, no est�a exenta de riesgos. Su aplicaci�on para el c�alculo
de recursos propios puede estimular el desarrollo no de los mejores sistemas, desde
un punto de vista de gesti�on, sino de los que generen un menor riesgo y, por tan-
to, menores requerimientos de capital. Para evitar este riesgo es necesario que los
supervisores puedan veri�car frecuentemente la precisi�on de estos modelos.



El riesgo de mercado: Valor en riesgo y an�alisis complementarios 77

Una alternativa al uso de modelos internos, propuesta por Kupiec y O'Brien
(1995), es la denominada pre-commitment approach. Para estos autores, el mode-
lo est�andar no mide adecuadamente el riesgo de mercado y aunque el uso de modelos
internos supone un avance, no es un m�etodo �optimo para la exigencia de recursos
propios, ya que se centra en la medici�on del riesgo de una cartera est�atica, ignorando
que lo que determina el riesgo de una entidad es su estrategia de asunci�on de riesgos y
su habilidad para gestionarlos. Su alternativa consiste en que las entidades estimen la
p�erdida m�axima que pueden tener sobre un horizonte de tiempo designado, represen-
tando dicha cantidad los recursos propios necesarios. Si las p�erdidas reales superan el
capital comprometido se imponen una serie de penalizaciones. El inconveniente b�asico
de esta alternativa es su instrumentaci�on pr�actica. No es posible dise~nar, o al menos
hasta el momento no lo ha sido, un sistema penalizador acorde con los objetivos de
una supervisi�on prudencial. Sirva como ejemplo del problema el caso de una entidad
que se equivoca y quiebra, la penalizaci�on ser��a irrelevante16.

7 Comentarios �nales

En ocasiones se circunscribe la medici�on del riesgo de mercado a un modelo concreto
de estimaci�on del VeR. En este art��culo se pone de mani�esto que un sistema de
medici�on no s�olo consiste en un modelo estad��stico m�as o menos complejo, sino que
deben considerarse todos los elementos que intervienen en su c�alculo. En el mundo
real, la medici�on del VeR depende tanto de la metodolog��a de c�alculo como de su
implementaci�on. Tan importante es que el modelo de medici�on sea preciso como que
sean correctos los datos que se introducen en el mismo y la interpretaci�on de sus
resultados.

No existe una evidencia clara sobre si un m�etodo de c�alculo es mejor que otro,
dependiendo en gran medida de la composici�on de la cartera sobre la que se calcula
el VeR. En general, los distintos sistemas de medici�on presentan diferentes combina-
ciones de precisi�on y simplicidad de c�alculo. El arte de la medici�on de riesgos consiste
en alcanzar un compromiso �optimo entre ambas caracter��sticas. El mejor sistema no
es el m�as complejo sino el que mejor se adapte a las necesidades.

El VeR es una herramienta necesaria pero no su�ciente para medir el riesgo de
mercado. El concepto del VeR no recoge todos los aspectos del riesgo de mercado y
sus sistemas de c�alculo tienen limitaciones. Por ello, adicionalmente, hay que realizar
an�alisis complementarios para veri�car la precisi�on de dichos sistemas de c�alculo y
para recoger los aspectos del riesgo de mercado no contenidos en su de�nici�on.

Por �ultimo, destacar la importancia de los aspectos cualitativos en el control del
riesgo de mercado. En este sentido, es b�asico contar sistemas de control interno
adecuados. En la pr�actica, frecuentemente los mayores problemas han venido deriva-
dos de fallos elementales de control interno como, por ejemplo, una segregaci�on de
funciones de�ciente.

16Ver en Scott-Quinn y Walmsley (1996) una revisi�on cr��tica de las distintas alternativas.
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Valoraci�on de opciones asi�aticas

de media aritm�etica y doble

barrera

Santiago Carrillo Men�endez1

Resumen

Hacemos un repaso de los principales m�etodos de valoraci�on de las opciones
asi�aticas de media aritm�etica as�� como de las opciones de doble barrera y ex-
ponemos el m�etodo de f�ormula exacta desarrollado por H.Geman y M. Yor que
permite una integraci�on num�erica y el c�alculo de las sensibilidades. Todos los
autores y publicaciones mencionadas aparecen en la secci�on �nal de referencias.

1 Marco y notaciones

Consideramos un mercado formado por dos subyacentes: el cash, sin riesgo, y un
activo con riesgo cuya din�amica bajo la probabilidad riesgo neutro viene dada por la
din�amica habitual (Samuelson):

St = S0e
(r��2

2
)t+�Bt

Sus momentos son f�aciles de calcular:

E[St] = S0e
�t ; E[S2t ] = S20e

t(2�+�2)

Var[St] = S20e
2�t[e�

2t � 1]

Obs�ervese que, en general, si X es una variable aleatoria tal que

logX � N (�; �)

sus momentos de orden n veri�can

E[Xn] = en�+
n2�2

2

y

E[(S �K)+] = e�+
�2

2 N
��� logK

�
+ �

��KN
��� logK

�

�
(1)

1Santiago Carrillo Men�endez es profesor titular del Departamento de Matem�aticas de la Univer-
sidad Aut�onoma de Madrid y director del Risklab-Madrid. Esta charla se imparti�o en la sesi�on del
Seminario MEFF-UAM de abril de 1997.
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2 Opciones asi�aticas

Las opciones asi�aticas tienen un ujo �nal de la forma

(AT �K)+ ;

siendo K el precio de ejercicio y AT una media de valores del subyacente a lo largo
del tiempo hasta el instante T de vencimiento. Se distinguen dos casos:

2.1 Opciones asi�aticas de media geom�etrica
�Estas se subdividen en dos grupos, seg�un que el muestreo sea continuo o discreto.

� muestreo discreto:

GT =

 
nY
1

STi

! 1
n

;

donde T1; : : : ; Tn = T son unas fechas predeterminadas.

� muestreo continuo:

GT = exp

(
1

T

Z T

0

logSu du

)
:

2.2 Opciones asi�aticas de media aritm�etica

De nuevo se pueden dar dos circunstancias:

� muestreo discreto:

AT =
1

n

nX
i=1

STi ;

� muestreo continuo:

AT =
1

T

Z T

0

Su du :

El recurso a este tipo de medias se ha desarrollado en paralelo en opciones sobre
tipos de cambio, tipos de inter�es y sobre materias primas. Aparecen de manera
sistem�atica en la estructuraci�on de fondos garantizados por ser m�as barata una opci�on
que garantiza un determinado tanto por ciento de la revalorizaci�on media que la que
ofrece ese mismo tanto por ciento sobre la revalorizaci�on �nal de, por ejemplo, una
cesta.

En mercados fuertemente oligopol��sticos o, m�as generalmente, susceptibles de ma-
nipulaciones, una opci�on sobre una media ofrece m�as garant��as que otra en la cual
s�olo interviene el valor del subyacente a vencimiento.

Observaci�on: las opciones asi�aticas de media geom�etrica tienen la ventaja de
que el t�ermino de media es lognormal por lo que dan lugar a f�ormulas a partir del
entorno Black-Scholes.
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3 Valoraci�on de opciones de media aritm�etica

Con las opciones de media aritm�etica, las cosas cambian radicalmente: una suma de
variables aleatorias lognormales no es lognormal: no hay esperanza de poder aplicar
una f�ormula como la f�ormula 1, y hasta la fecha no se conocen f�ormulas alternativas
de valoraci�on.

Si no se conoce la ley de la media aritm�etica de lognormales, hay que recurrir a
otros m�etodos para valorar este tipo de opciones:

1. La primera consiste en aproximar la ley de la media aritm�etica por otra conocida
que permita realizar los c�alculos.

� Aproximaci�on de la media aritm�etica por la media geom�etrica: tiene la ven-
taja de ser lognormal y el inconveniente de infravalorar sistem�aticamente
el precio de las call y no respetar la paridad call-put.

� Aproximaci�on de la media aritm�etica por una modi�caci�on de la distribu-
ci�on geom�etrica que no tenga este inconveniente.

2. M�etodos num�ericos.

� M�etodos Monte Carlo (Kemna y Vorst, 1990).

� Transformada r�apida de Fourier para calcular la densidad de la suma de
variables aleatorias (Caverhill y Clewlow, 1990).

� Un algoritmo como el de Turnbull y Wakeman (1991) basado en las esti-
maciones de Wilkinson para la valoraci�on de opciones asi�aticas.

� T�ecnicas de c�alculo estoc�astico (condicionamiento por variables aleatorias
ad hoc) destinadas a hallar cotas inferiores para el precio de este tipo de
opciones (Rogers y Shi, 1995).

3. El enfoque Geman-Yor, consistente en calcular una f�ormula exacta en la que
interviene una transformada de Laplace que es preciso calcular num�ericamente.

En lo que sigue, nos detendremos en los enfoques de los puntos 1 y 3.

4 M�etodos de aproximaci�on

Si aproximamos la media aritm�etica por la geom�etrica, volvemos a un entorno log-
normal y podemos aplicar la f�ormula de la p�agina 1. Dado que la media aritm�etica
es superior a la geom�etrica (coinciden si todos los t�erminos son iguales) esto lleva a
una infravaloraci�on sistem�atica de las call de media aritm�etica.

4.1 Variaciones sobre el m�etodo de Vorst

Una de las primeras ideas para compensar este sesgo se debe a Vorst y consiste en
restar al valor del precio de ejercicio K en la expresi�on de la media geom�etrica una
cantidad que tenga en cuenta la diferencia entre los valores medios de ambas medias.
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Concretamente, la aproximaci�on de Vorst consiste en sustituir K por

K � fE[AT ]�E[GT ]g :
Una variante de este planteamiento, debida a Levy (quien argument�o que se puede
aproximar razonablemente logAT por una normal) consiste en tomar la media real
observando que si logAT � N (�; �), entonces

� = logE[AT ]� �2

2
:

Los resultados correspondientes a este m�etodo aparecen en la columna MG de la tabla
a continuaci�on.

Una de las ventajas de este planteamiento es el respetar la paridad call-put : la
put correspondiente puede valorarse directamente resolviendo

E[(K �AT )
+] :

Se puede precisar m�as esta idea y �jar los par�ametros teniendo en cuenta la ecuaci�on
de los momentos anunciada en la p�agina 1:

E[Xn] = en�+
n2�2

2 :

Esto nos lleva a resolver

� = 2 logE[AT ]� 1

2
logE[A2

T ] ;

� =
q
logE[A2

T ]� 2 logE[AT ] :

Para poder trabajar con este modelo, s�olo queda calcular los momentos de orden 1 y
2 de la media aritm�etica (para una implementaci�on num�erica de esto, ver el art��culo
de Turnbull y Wakeman).

La tabla de la �gura 1 permite apreciar el resultado de estos distintos m�etodos
comparados con el de Monte Carlo. Como se puede apreciar, para volatilidades por
debajo del 20% este m�etodo (columna WD) resulta bastante satisfactorio pese a que
mantiene una tendencia a sobrevalorar ligeramente las opciones. Sin embargo, para
volatilidades mayores los precios obtenidos se alejan mucho de lo que nos da Monte
Carlo.

4.2 Generalizaciones

Una interpretaci�on consiste en decir que, en realidad, la lognormal cuyos momentos
acabamos de calcular s�olo es la aproximaci�on de orden 1, y que hay otros factores que
inciden en la acura/gordura de la funci�on de densidad y de sus colas, afectando el
resultado de los c�alculos. Si ' es esta distribuci�on lognormal, se puede demostrar que
la funci�on de densidad real f puede desarrollarse de la siguiente manera:

f(x) = '(x) + 1
d'

dx
+ 2

d2'

dx2
+ 3

d3'

dx3
+ � � �
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� K MC GS VC MG WD EM TW LT
95 8.81 8.76 8.81 8.81 8.81 8.80 8.81 8.81

0.0 100 4.31 4.26 4.31 4.31 4.31 4.34 4.31 4.31
105 0.95 0.92 0.94 0.94 0.95 1.06 0.95 0.95
95 8.91 8.80 8.91 8.91 8.92 8.92 8.91 8.91

0.1 100 4.91 4.81 4.90 4.90 4.92 4.94 4.91 4.91
105 2.06 1.98 2.03 2.04 2.06 2.10 2.06 2.06
90 14.96 14.38 15.04 14.98 15.04 15.03 14.91 15.00

0.3 100 8.81 8.31 8.72 8.77 8.86 8.84 8.78 8.84
110 4.68 4.27 4.53 4.58 4.67 4.66 4.69 4.69
90 18.14 16.75 18.00 18.20 18.38 18.29 17.66 18.13

0.5 100 12.98 11.76 12.71 12.94 13.16 13.06 12.86 13.00
110 9.10 8.00 8.71 8.93 9.17 9.07 9.22 9.12

Figura 1: Valores de una call asi�atica de media geom�etrica: N=52, S0 = 100
r = 9%, T = 1 a~no MC= Monte Carlo; SG=soluci�on geom�etrica; VC= Correcci�on de
Vorst; GM=geom�etrica modi�cada; WD= Wilkinson discreto; EM= momentos exactos;
TW=Turnbull/Wakeman; LT=LevyTurnbull. (Tabla tomada del art��culo de E. Levy y S.
Turnbull)

siendo el t�ermino 1 la diferencia entre el momento de orden 1 real y el calculado a
partir de la lognormal; 2 es la diferencia de las varianzas, etc.

Este m�etodo ha sido implementado por Turnbull y Wakeman en un e�ciente algo-
ritmo cuyos resultados pueden apreciarse en la tabla (columna TW). Estos resultados
pueden mejorarse algo con el m�etodo de condicionamiento geom�etrico de Michael
Curran.

Observaci�on: en todo lo anterior, la referencia es Monte Carlo y la bondad de los
distintos m�etodos se re�ere a que aproximan el resultado previsto por Monte Carlo.

5 Aproximaci�on de medias aritm�eticas por medias
geom�etricas

Tanto para tratar cestas complejas (con todos los problemas relacionados a la valo-
raci�on de opciones sobre las mismas) como en el caso de opciones asi�aticas de media
aritm�etica, el problema de la aproximaci�on de las medias aritm�eticas asociadas por
medias geom�etricas es de sumo inter�es dado que nos devuelve a un entorno Black-
Scholes.

A continuaci�on indicaremos como proceder para realizar este tipo de aproxima-
ciones con todo el rigor deseable, siguiendo la exposici�on de Zhang.
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5.1 Momentos de orden p

Para el estudio de realizaciones de variables aleatorias, es natural introducir los mo-
mentos de orden p:

Np(a) =
� 1
n

nX
i=1

api
�1=p

a = (a1; : : : ; an) (2)

Es sabido que:

1. para p = 1 obtenemos la media aritm�etica,

2. para p = 2 obtenemos la media cuadr�atica,

3. y para p = �1 obtenemos la media arm�onica.
>Qu�e pasa si p # 0? Desde luego, que api ! 1, lo cual no deja de tener consecuencias
interesantes:

1

n

nX
i=1

api = 1 +
1

n

nX
i=1

(api � 1) � 1 +
1

n

nX
i=1

log(api ) ;

luego

1

n

nX
i=1

api � 1 + p log
� nY
i=1

ai
�1=n

y � 1
n

nX
i=1

api
�1=p � �

1 + p log

 
nY
i=1

ai
�1=n!1=p

�! � nY
i=1

ai
�1=n

:

Es decir que Np(a) tiende a la media geom�etrica de a cuando p �! 0. Un resultado
interesante, como veremos a continuaci�on.

5.2 Propiedades de los momentos

Resulta que Np(a) es una funci�on mon�otona de p:

N 0
p(a) =

@Np(a)

@p
= Np(a)

p
P

api log ai �
P

api log
P

api
n

p2
P

api
: (3)

En particular, para p = 0, tenemos que

N 0
0(a) = N0(a)

�
1

2
Var[log(a)]

�
> 0 ; (4)

siendo

Var[log(a)] = E[flog(a)�N1(log(a))g2] = 1

2n2

X
i;j

�
log

ai
aj

�2

:

De manera an�aloga,

N 00
0 (a) = N0(a)f1

2
Var[log(a)]g2 > 0 ; (5)

de ah�� una propiedad de convexidad cuando los ai no son todos id�enticos.
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5.3 Medias de observaciones estoc�asticas

>Qu�e pasa si los ai se corresponden con observaciones de precios? M�as concretamente,
si

ai = STi con Ti+1 � Ti = �T = T
n :

Obviamente Var[log(a)] es entonces una variable aleatoria cuya expresi�on anal��tica es
posible escribir a partir de las distribuciones conjuntas de los STi , aunque no resulta
muy manejable. Nos bastar�a calcular sus dos primeros momentos:

E[Var[log(a)]] =
(n2 � 1)�T

6

�
1

2
(r � q � �2

2
)�T +

�2

n

�
; (6)

Var[Var[log(a)]] =
(n2 � 1)(3n2 � 1)

15n3
(r � q � �2

2
)2�2(�T )3 : (7)

Derivando estas expresiones con respecto a � se puede comprobar c�omo la media y la
varianza crecen signi�cativamente con la volatilidad.

5.4 Aproximaciones

Aplicando el teorema del valor medio es f�acil comprobar que

N1(a)�N0(a) = N 0
p(a) ; para un p 2 (0; 1) :

Y sabemos (2) que

N 0
p(a) = Np(a)

p
P

api log ai �
P

api log
P

api
n

p2
P

api
:

De esta expresi�on es posible deducir acotaciones para la diferencia de estas medias;
es decir, para el error cometido al sustituir la media aritm�etica por la geom�etrica (ver
Zhang, cap��tulo 6). Para nuestro prop�osito, observemos que la f�ormula de Taylor se
escribe

Np(a) = N0(a) + pN 0
0(a) + p2N 00

0 (a) +O(p3) = N0(a)[1 + pv ++p2v2 +O(p3)] ;

donde (3), v est�a de�nido por

v =
1

2
Var[log(a)] :

En el l��mite,
N1(a) = N0(a)[1 + v + v2] : (8)

Eventualmente nos podemos quedar en el orden 1. Si estamos en el caso de observa-
ciones estoc�asticas, conviene sustituir 1 + v por su media esperada para optimizar la
aproximaci�on en m��nimos cuadrados.

Usando (5), obtenemos que el coe�ciente de correcci�on es

N1(a) = �N0(a)

� = 1 +
(n2 � 1)�T

12

�
1

2
(r � q � �2

2
)�T +

�2

n

�
:
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6 La f�ormula exacta de Geman-Yor para opciones
asi�aticas

En su trabajo de 1993, H. Geman y M. Yor resuelven el problema de valorar en un in-
stante t 2 [T0; T ] una call asi�atica de precio de ejercicio K muestreada continuamente
entre esos dos instantes (tambi�en tratan el caso t > T0, una opci�on asi�atica start-
forward). Demuestran que el valor Ct de esta call en el instante t puede escribirse
como

Ct =
er(T�t)

T � T0

4St
�2

C(�)(h; q) ; (9)

con

C(�)(h; q) = E[(

Z h

0

e2(Bs��s)ds� q)+] ;

� =
2r

�2
� 1 ;

h =
�2

4
(T � t) ;

q =
�2

4St

�
K(I � T0)�

Z t

T0

Su du
�
:

6.1 El caso q � 0

La expresi�on dada anteriormente permite tener q � 0. Esto signi�ca que en el
instante t el comprador de la opci�on ya sabe que �esta acabar�a in-the-

money . Tenemos entonces que

E

"
(

Z h

0

e2(Bs��s)ds� q)+

#
= E

"Z h

0

e2(Bs��s)ds

#
� q :

Pero esta esperanza se sabe calcular:

E

"
(

Z h

0

e2(Bs��s)ds)+

#
=

1

2(� + 1)
[e2(�+1)h � 1] ;

por lo que obtenemos una f�ormula expl��cita de Ct:

Ct = St
1� e�r(T�t)

r(T � T0)
� e�r(T�t)

�
K � 1

T � T0

Z t

T0

Su du

�
Esta expresi�on sugiere algunos comentarios:

1. Existe cierta analog��a con la expresi�on de Black Scholes.

2. La volatilidad � no aparece expl��cita, pero s�� est�a impl��citamente en la expresi�on
de St y en la integral del segundo t�ermino,Z t

T0

Su du :
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3. La delta de la call viene dada por el coe�ciente de St:

Æ =
1� e�r(T�t)

r(T � T0)
:

Es f�acil comprobar que est�a comprendida entre 0 y 1.

4. La gamma es 0. Esto se corresponde con una estrategia de cobertura consistente
en vender cada d��a (continuamente) la misma fracci�on de subyacente.

6.2 El caso q > 0

En este caso no es posible dar una expresi�on como la anterior. Sin embargo, los
autores demuestran que se puede calcular la transformada de Laplace de C(�)(h; q)
como funci�on de h y dar la siguiente f�ormula exacta:Z 1

0

e��hC(�)(h; q)dh =
1

�(��2�2�)�(���2 � 1)

Z 1
2q

0

e�xx
���
2 (1� 2qx)

���
2 +1

siendo

� =
p
2�+ �2 :

Esto permite establecer una f�ormula exacta tambi�en para la delta de la opci�on derivan-
do la f�ormula anterior:

Æ =
Ct
St
� e�r(T�t)

(T � T0)St

�
K(T � T0)�

Z t

T0

Su du

�
@C(�)(h; q)

@q
:

El dato importante es que se sabe invertir num�ericamente estas transformadas
de Laplace.

6.3 Algunos ejemplos num�ericos

La siguiente tabla muestra algunos resultados obtenidos calculando seg�un el procedi-
miento indicado el valor de una call para t = T0:

r � T � T0 K ST0 G-Y M C error
0.05 0.5 1 2 1.9 0.195 0.191 0.019
0.05 0.5 1 2 2.1 0.308 0.306 0.021
0.05 0.5 1 2 2.1 0.308 0.306 0.021
0.02 0.1 1 2 2.0 0.058 0.056 0.003
0.18 0.3 1 2 2.0 0.227 0.217 0.014
0.0125 0.25 2 2 2.0 0.1722 0.1711 0.012
0.05 0.5 2 2 2.0 0.351 0.347 0.020

El error en la simulaci�on de Monte Carlo se de�ne como una desviaci�on est�andar
para una muestra de 50 estimaciones, cada una de ellas calculada a partir de 500
simulaciones.
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6.4 Interpretaci�on

Como se puede constatar, el nivel de precisi�on alcanzado en la inversi�on de la trans-
formada de Laplace es similar al del m�etodo de Monte Carlo. Sin embargo el tiempo
de CPU necesario es sensiblemente menor.

La ventaja es que el mismo procedimiento permite calcular la delta con esa misma
precisi�on. Por ejemplo, para los valores de la cuarta l��nea de nuestra tabla, la f�ormula
(9) permite obtener

ÆG-Y = 0:56 ;

mientras que v��a Monte Carlo, obtenemos que

ÆM-C =
0:306� 0:191

0:2
= 0:575 :

El error en el m�etodo de Monte Carlo es

0:019+ 0:021

2� 0:2
= 0:1 ;

que se puede mejorar tomando la misma serie de n�umeros aleatorio para construir los
dos valores del numerador.

Sin embargo, el origen del deterioro tan brutal de la estimaci�on de la delta por
el m�etodo de Monte Carlo est�a en el denominador y eso no tiene soluci�on. De ah�� la
utilidad del m�etodo Geman-Yor, que podr��a usarse para calcular otras sensibilidades.

7 Los resultados de Fu-Madan-Wong

7.1 Consideraciones metodol�ogicas

Los m�etodos num�ericos suponen aproximaciones cuya bondad debe ser controlada si se
quiere tener una buena estimaci�on del precio �nal. Una de las ventajas de las t�ecnicas
de simulaci�on es que se adaptan muy bien a situaciones m�as complejas (volatilidades
estoc�asticas, que dependen del camino, etc.). Sin embargo, las t�ecnicas de simulaci�on
tienen la �abilidad del generador de n�umeros aleatorios usado para implementarlas y,
en el caso de las opciones que dependen del camino (nuestro caso), de la aproximaci�on
efectiva del proceso continuo por el muestreo discreto.

El recurso a m�etodos de reducci�on de la varianza (variables antit�eticas) y a vari-
ables de control resulta ser fundamental si no se quiere uno eternizar en simulaciones
largu��simas. Por ejemplo, en el caso de las opciones europeas est�andar, el uso de una
variable de control permite obtener una buena estimaci�on del precio a partir de 5000
simulaciones (Boyle 1977). >Cuantos programas conocidos usan esta t�ecnica y, por
defecto, este n�umero de simulaciones?

El caso de las opciones que dependen del camino es mucho m�as complejo. Hemos
visto m�as arriba los resultados comparados de tales simulaciones para opciones de
media aritm�etica monitorizadas en tiempo discreto. Los modelos en tiempo contin-
uo plantean m�as problemas. El problema de hallar nuevas t�ecnicas que mejoren la
valoraci�on y reduzcan sus costes tiene especial vigencia.
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7.2 Los resultados de Fu, Madan y Wong

Estos autores han realizado un trabajo muy serio: comparan distintas maneras de
realizar la simulaci�on Monte Carlo con el resultado anal��tico calculado siguiendo el
m�etodo Geman-Yor. Se obtiene as�� una manera para estimar la bondad del m�etodo
de Monte Carlo en la valoraci�on de este tipo de opciones.

Los resultados de los autores pueden sintetizarse en las siguientes consideraciones:

� Resulta fundamental seguir un procedimiento de generaci�on de n�umeros aleato-
rios que, adem�as de contar con un buen generador (calidad y periodo largo),
reinicie el generador en cada etapa de manera que se garantice, en la medida de
lo posible, el car�acter independiente de las sucesiones utilizadas en la simulaci�on.

� Es indispensable recurrir a procedimientos de reducci�on de la varianza y usar
variables de control para poder reducir el n�umero de simulaciones sin perder
calidad en las aproximaciones.

� Estos requisitos no pueden suplirse recurriendo a simulaciones m�as largas. Estos
autores se han encontrado con errores importantes (en torno al 15%) usando
series muy largas (varios millones de puntos) pero obviando estas t�ecnicas.

� En este tipo de situaciones, ha resultado habitual que el valor real (calculado a
partir de la f�ormula Geman-Yor) ni siquiera estuviese en el intervalo de con�anza
al 95% de la muestra.

8 El caso de las opciones doble barrera

En diciembre de 1996, H.Geman y M.Yor han publicado un trabajo en el que extienden
este tipo de t�ecnicas a la valoraci�on de opciones con barrera doble. Consideran un
activo cuya din�amica bajo la probabilidad riesgo neutro es

dSt
St

= �dt+ �dBt :

La opci�on est�a de�nida por su vencimiento T , su precio de ejercicioK y por los valores
L de la barrera inferior y U de la barrera superior. En este contexto, Geman y Yor
demuestran que el valor de la call en un instante t es

Ct = St

�
C(1;

K

St
; T � t)� e�r(T�t)fL�1	g(T � t)

�
;

siendo

	(u) =
1

�2
�(

u

�2
) ; �(�) =

sinh(�b)

sinh[�(a+ b)]
g1(e

�a) +
sinh(�a)

sinh[�(a+ b)]
g1(e

b) ;

g1(e
�a) =

H���+1e��a

�(�� �)(� � � � 1)
;

g1(e
b) = 2

�
eb(�+3)

�2 � (� + 1)2
� Heb�

�2 � �2

�
+

H�+�+1e��b

�(�+ �)(� + � + 1)
;
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y

� =
1

�2
(�� �2

2
) ; � =

p
2� + � ; H =

K

St
; m =

L

St
= e�a ; M =

U

St
= eb :

De nuevo estamos en un contexto de inversi�on de transformada de Laplace y de nuevo
tenemos la posibilidad, recurriendo a estas t�ecnicas, de calcular la delta de nuestra
opci�on:

Æ =
Ct
St
� Ste

�r(T�t)fL�1 @�
@x
g(�2(T � t)) :

9 El enfoque \replicaci�on est�atica"

Indiquemos, para terminar este trabajo, la metodolog��a de replicaci�on est�atica debida
a Peter Carr.

Retomemos la situaci�on anterior caracterizada por dos barreras L < S0 < U y
veamos c�omo construir una cartera que replique dicho ujo �nal, pero con opciones
que no dependan del camino. A tal efecto vamos a dividir el intervalo (0;1) en una
sucesi�on de intervalos

Ik =

 �
U

L

�k
L;

�
U

L

�k
U

!
:

En el razonamiento siguiente vamos a tener que considerar sucesivas reexiones re-
specto de las fronteras de�nidas por estos intervalos. A tales efectos, obs�ervese que
la imagen especular de la regi�on Ik respecto de L (respectivamente de U) es la regi�on
I�k�1 (respectivamente, I�k+1).

Para de�nir los payo� ajustados correspondientes a cada uno de estos intervalos,
es �util introducir los operadores siguientes:

RL(f̂(ST )) = ��ST
L

�p
f̂(L2=ST ) y RU (f̂(ST )) = ��ST

U

�p
f̂(U2=ST ) :

Podemos entonces de�nir los payo� ajustados para cada una de estas regiones (los
indicamos mediante el sub��ndice correspondiente). En el intervalo de partida, tenemos
que

f̂0(ST ) = f(ST ) :

Es f�acil ver que

f̂k(ST ) = RL(f̂�k�1(ST )); para k < 0,

f̂k(ST ) = RU (f̂�k+1(ST )); para k > 0.

Dadas las propiedades de los operadores anteriormente de�nidos, podemos de�nir por
inducci�on la estructura completa de payo� ajustado:

f̂k(ST ) =

8>>>>>><>>>>>>:

f(ST ) para k = 0,

RL ÆRU ÆRL � � �| {z }
k operadores

(f(ST )) para k < 0,

RU ÆRL ÆRU � � �| {z }
k operadores

(f(ST )) para k > 0.
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Es f�acil comprobar (ver el trabajo de Peter Carr) que una cartera de opciones europeas
que proporcione este payo� (que ahora depende del camino) replica nuestra opci�on
de doble barrera. En particular, si no se alcanza nunca ninguna de las dos barreras,
obtenemos f(ST ) como indicado, mientras que si uno de los dos niveles es alcanzado
antes de vencimiento, el valor de la cartera se anula: los valores encima y debajo de
la barrera se cancelan.

El payo� correspondiente a una doble knock-in se puede calcular recurriendo de
nuevo a la paridad in-out :

f̂k(ST ) =

8>>>>>><>>>>>>:

0 para k = 0,

f(ST )�RL ÆRU ÆRL � � �| {z }
k operadores

(f(ST )) para k < 0,

f(ST )�RU ÆRL ÆRU � � �| {z }
k operadores

(f(ST )) para k > 0.

9.1 El caso de una doble knock-out binaria

En este caso tendremos que f(ST ) = 1, por lo que el payo� ajustado ser�a, para j
entero (positivo o negativo),

f̂(ST ) =

8<: ��STU �p�LU �jp en la regi�on 2j + 1�
L
U

�jp
en la regi�on 2j

Como sucedi�o con anterioridad, los casos p = 0 y p = 1 tienen especial inter�es por la
simpli�caci�on del payo�. El valor del payo� de la regi�on Ik vale entonces

Vk(S0) =

8><>:
�� SU �p�LU �jpe�rT �N(A�)�N(B�)

�
en la regi�on k = 2j + 1

�
U
L

�jp
e�rT

�
N(A+)�N(B+)

�
en la regi�on k = 2j

donde

A� =
logx1 � �T

�
p
T

y B� =
logx2 � �T

�
p
T

y con

x1 =
S0L

k�1

Uk
; x2 =

S0L
k

Uk+1
y � = r � d� 1

2
�2 :

El valor de nuestra doble knock-out binaria es entonces

V (S0) =

1X
�1

Vk(S0) :

Es relativamente sencillo escribir una macro (por ejemplo en MatLab) que permita ver
cu�antos t�erminos es preciso sumar para calcular con la precisi�on deseada este valor.
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Volatilidad en datos �nancieros:

modelos y aplicaciones

J. Ignacio Pe~na1

Resumen

En este trabajo se presentan los principales modelos de volatilidad estoc�astica
de la familia GARCH y se exponen sus aplicaciones en Finanzas en los campos
del c�alculo del VaR, modelos para la ETTI, CAPM condicional y valoraci�on de
opciones.

1 Introducci�on

El objetivo de este trabajo es presentar un conjunto de avances recientes que se han
desarrollado para medir las uctuaciones en los rendimientos de activos �nancieros.
En particular, se aborda el problema de la modelizaci�on y predicci�on de la volatilidad
(riesgo) de estos activos. Estos modelos de volatilidad estoc�astica y sus predicciones
pueden servir, entre otros, para la valoraci�on de activos (CAPM) y modelos para la
ETTI. Tambi�en pueden usarse para que los agentes realicen recomposici�on de carteras
frente a variaciones previstas en la volatilidad de los componentes.

Asimismo, si recordamos que la valoraci�on y la cobertura de activos derivados
(opciones) es una funci�on de su volatilidad, estos modelos tienen en este campo una
aplicaci�on importante. Relacionado con ello est�a el problema de la gesti�on de riesgo
y en particular el c�alculo del Valor en Riesgo, VaR, en per��odos futuros.

La secci�on 2 contiene una descripci�on de los modelos ARCH; la secci�on 3 presenta
una selecci�on de las extensiones del modelo b�asico y la secci�on 4 presenta varias
aplicaciones en Finanzas de los modelos de volatilidad estoc�astica.

2 Modelos ARCH

Estos modelos (AutoRegressive Conditionally Heteroskedastic) fueron presentados
por Engle en 1982 con el objetivo de modelizar una serie de hechos estilizados ob-
servados en muchas series �nancieras y econ�omicas, tales como las rentabilidades de
acciones, tipos de inter�es, tipos de cambio, precios de algunas mercanc��as (oro, plata,
petr�oleo), primas de opciones, precios de futuros, tasas de inaci�on y otras muchas.

1J. Ignacio Pe~na es catedr�atico de Econom��a Financiera de la Universidad Carlos III de Madrid.
Esta charla se imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de mayo de 1997.
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Los hechos principales son:

1. Distribuciones marginales con colas m�as gruesas que la gaussiana.

2. Agrupaci�on de datos at��picos.

3. Cambios grandes en los datos preceden a cambios grandes, y lo mismo sucede
para cambios peque~nos.

Conviene recordar aqu�� una distinci�on importante en la caracterizaci�on de las varia-
bles aleatorias, como es la de los momentos marginales y momentos condicionales
de una distribuci�on dada. Se denomina distribuci�on marginal a la distribuci�on
de la variable aleatoria en el momento t. Bajo la hip�otesis de estacionariedad, la
media y la varianza de dichas distribuciones es constante. Se denomina distribuci�on
condicional a la distribuci�on de la variable aleatoria en el momento t condicionada a
los momentos t�1, t�2,. . . , t�k. Los momentos de esta distribuci�on pueden variar en
el tiempo. Desde el punto de vista �nanciero, tiene sentido considerar la posibilidad
de que tanto la rentabilidad como el riesgo de un determinado activo �nanciero var��en
en el tiempo, y �este es un aspecto que se viene estudiando desde el trabajo inicial de
Fama y Macbeth (1974). Los modelos ARCH pretenden contribuir a la comprensi�on
y modelizaci�on de estas primas de riesgo (y volatilidades) que var��an en el tiempo.
Como ejemplo, veamos el modelo AR(1):

y(t) = � y(t� 1) + e(t)

donde j�j < 1 y e(t) es una variable aleatoria iid N(0; �2). Las medias marginales
son cero,

E(y(1)) = E(y(2)) = � � � = E(y(t)) = 0 ;

pero la media condicional es distinta de cero:

E(y(t)jy(1); : : : ; y(t� 1)) = � y(t� 1) :

La varianza marginal es constante,

V ar(y(t)) =
�2

(1� �2)
;

y coincide con la varianza condicional. La idea de los modelos ARCH es permitir que
la varianza condicional sea variable en el tiempo. Veamos un caso sencillo, el modelo

Yt = �+ "t ; con "tj	t�1 � N(0; �2t ) ;

donde

�2t = �0 +

PX
i=1

�i "
2
t�i

y 	t�1 es el conjunto de informaci�on disponible en t � 1. �Este es un caso simple de
proceso con media constante y varianza que depende del cuadrado de las innovaciones
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pasadas. Un caso particular donde se �jan a priori tanto el valor de los par�ametros
como el orden de retardo o memoria del proceso es

�0 = 0 �i =
1

P
para i = 1; : : : ; P ,

que tiene una ecuaci�on de varianza

�2t =
1

P

PX
i=1

"2t�i :

�Este es el conocido modelo de las Varianzas M�oviles, ampliamente usado por los
participantes en los mercados para reejar la volatilidad (P = 30, 60, 90 d��as). Sin
embargo, este modelo tiene un problema, el llamado efecto \fantasma", que consiste,
en general, en que P d��as despu�es de un fuerte movimiento en el mercado hay una
ca��da fuerte de la volatilidad calculada con P datos al desaparecer de la varianza
m�ovil el dato at��pico.

N�otese, por tanto, que los modelos ARCH son una generalizaci�on de herramientas
que se empleaban por los participantes en los mercados desde antiguo. Veamos ahora
el ejemplo del modelo ARCH (1):

Yt = �t �t con �t � N(0; 1),

donde
�2t = �0 + �1Y

2
t�1

y, por tanto,
E
�
Y 2
t j	t�1

�
= �0 + �1 Y

2
t�1 :

N�otese que las medias (marginal y condicional) son cero y que la varianza condicional
depende de una constante, �0, y del cuadrado del valor anterior. Por tanto el modelo
tiene memoria de un solo periodo (el riesgo hoy depende de las noticias de ayer).
Resulta interesante dar una interpretaci�on del modelo ARCH (1) donde suponemos
que existe una media incondicional diferente de cero. El modelo es

Yt =
�
�0 + �1 Y

2
t�1

�1=2
at = �t at :

Si incluimos la media diferente de cero,

Yt � � =
�
�0 + �1 Y

2
t�1

�1=2
at = �t at ;

la varianza condicional es

V ar (Yt jYt�1) = �0 + �1 (Yt�1 � �)2 :

Es decir, grandes desviaciones de Yt�1 con respecto a la media causar�an incrementos
de la varianza de Yt: una rentabilidad excesivamente alta (baja) provoca que el riesgo
(volatilidad) de la rentabilidad del per��odo siguiente aumente de forma proporcional.
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Es f�acil ver que la distribuci�on marginal de Yt es sim�etrica pero m�as apuntada que la
normal.

Veamos ahora la formulaci�on general para un modelo ARCH(p) con media condi-
cional lineal general:

Yt j	t�1 � N
�
g(	t�1) ; �

2(	t�1)
�
;

donde, por ejemplo, la media puede ser

g(	t�1) = �1Yt�1 + �2Yt�2 + �3Yt�3 + � � �+ h(X�)

donde las X son variables explicativas y la varianza condicional es

�2t = �0 + �1"
2
t�1 + � � �+ �P "

2
t�P

y donde

"t = Yt � g(	t�1) :

N�otese que tanto la media condicional como la varianza condicional evolucionan en el
tiempo. Veamos con detalle el modelo ARCH(p). Si �i � 0 para cada i = 1; : : : ; P ,
entonces

�2t = �0 + �1"
2
t�1 + � � �+ �P "

2
t�P

y �2t ser�a siempre positivo. Si B es el operador de retardo,

Bk "2t�1 = "2t�k�1 ;

entonces la ecuaci�on se escribe

�2t = �0 + �(B)"2t�1 ; con �(B) = �1 + �2B + � � �+ �PB
P�1.

Si las ra��ces de �(B) son estables, existe varianza incondicional �nita. La distribuci�on
conjunta de y(t) no es normal, ni tampoco su distribuci�on marginal. En general ambas
distribuciones ser�an m�as apuntadas que la normal.

3 Extensiones del ARCH

Una de las extensiones m�as populares del ARCH es el modelo GARCH de Bollerslev
(1986), donde la ecuaci�on de la varianza condicional es

�2t = �0 +

qX
i=1

�i "
2
t�i +

pX
i=1

�i �
2
t�i ;

que puede escribirse como un ARMA

"2t = �0 +

mX
i=1

(�i + �i)"
2
t�i �

pX
i=1

�i �t�i + �t ;
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donde
�t = "2t � �2t ; m = maxfp; qg

y �i = 0 si i > q y �i = 0 si i > p.

El caso particular GARCH (1,1), de la forma

�2t = �0 + �1"
2
t�1 + �1�

2
t�1 ;

es equivalente a un ARCH (p) y en la pr�actica este modelo es el m�as usado para
la representaci�on del comportamiento din�amico de la varianza condicional en series
�nancieras. Un caso interesante es el modelo integrado IGARCH (1,1), en el que
�1 + �1 = 1: para 0 � � < 1,

�2t = �0 + (1� �)"2t�1 + ��2t�1

=
�0

(1� �)
+ (1� �)("2t�1 + �"2t�2 + �2"2t�3 + � � �) :

En este caso la serie de rentabilidades no es estacionaria en sentido amplio, dado que
la varianza marginal es in�nita. Sin embargo la serie s�� es estacionaria en sentido
estricto. Este modelo ha sido utilizado como referencia para la volatilidad de las
rentabilidades de activos �nancieros en varios sistemas de c�alculo de valor en riesgo
(VaR).

Otro modelo interesante es el ARCH-M , propuesto por Engle et al. (1987), de la
forma

Yt =
KX
i=1

�i xi;t + Æg(�2t ) + "2t

�2t = �0 +

qX
i=1

�1"
2
t�i ;

donde las xi;t son variables explicativas. En este modelo se incluye el riesgo en la
determinaci�on del rendimiento, siguiendo la idea de Merton (1980) de que si un activo
se hace m�as arriesgado, los inversores exigir�an un mayor rendimiento, es decir el riesgo
inuye en el rendimiento esperado. La siguiente generalizaci�on con mayor impacto es
el modelo EGARCH de Nelson (1991), de la forma:

log(�2t ) = �0 +

qX
j=1

�j log(�
2
t�j) +

pX
k=1

�k

h
�	t�k +

�
j	t�kj � (2�)1=2

�i
;

con
	t =

"tp
�t

:

Veamos el caso EGARCH (1,1)

log(�2t ) = �0 + �1 log(�
2
t�1) + �1

h
�	t�1 +

�
j	t�1j � (2�)1=2

�i
:



100 J. Ignacio Pe~na

N�otese que esta formulaci�on tiene como ventajas que la varianza es siempre positi-
va, no hay restricciones sobre los par�ametros y se permiten efectos asim�etricos y no
lineales de las sorpresas (innovaciones) positivas y negativas. Esta idea se aplica de
una forma interesante en Engle y Ng (1993), en un trabajo sobre la curva de impacto
de noticias y donde se argumenta que, a igual magnitud, las noticias \favorables"
(positivas) tienen un menor impacto sobre el riesgo de un activo que las noticias
\desfavorables" (negativas).

Entre otros avances recientes podemos citar el modelo A-PARCH (Ding et al.,
1993),

"t = St et donde et � N(0; 1)

SÆt = �0 +

pX
i=1

�i (j"t�ij � i"t�i)
Æ +

qX
j=1

�jS
Æ
t�j ;

que tiene a los modelos m�as conocidos (por ejemplo, ARCH, GARCH y EGARCH)
como casos particulares, pero que gracias al uso de la transformaci�on de Box-Cox (Æ)
permite una gran exibilidad en la elecci�on de modelos.

Otra clase de modelos potencialmente interesante son los Modelos SV (Harvey,
Ruiz y Shephard (1994)) que consideran la varianza condicional como una variable
latente no observable que se estima v��a �ltro de Kalman. Una comparaci�on entre
modelos GARCH y SV aplicada al an�alisis de la integraci�on internacional de los
mercados de valores est�a en Pe~na y Ruiz (1995). Para aspectos relacionados con la
estimaci�on y diagnosis de esta clase general de modelos puede consultarse el reciente
trabajo de Ghysels et al. (1997).

4 Aplicaciones en Finanzas

Una primera aplicaci�on interesante es el c�alculo del VaR (Value at Risk) de una
cartera de inversiones. Es bien conocido que Riskmetrics asume IGARCH para las
series de rentabilidades de activos a la hora de calcular el VaR de una cartera (v�ease
por ejemplo JPM 1994-1995). Fija los valores � = 0:94 (divisas) y � = 0:50 (acciones)
autom�aticamente.

Es necesario el c�alculo de la funci�on de distribuci�on completa esperada de los
rendimientos de una determinada cartera para poder realizar el c�alculo de su VaR. La
recomendaci�on del Comit�e de Basilea (4/1995) es calcular el VaR al 99% con datos
de los �ultimos 10 d��as. Como ejemplo, supongamos que las rentabilidades de los dos
activos que componen una cartera siguen un proceso AR(1) cada uno de la forma

r1;t = �1;1 + �1;2r1;t�1 + "1;t

r2;t = �2;1 + �2;2r2;t�1 + "2;t

y supongamos que sus volatilidades siguen un proceso GARCH (1,1) bivariante

�1;t = �1;0 + �1;1"
2
1;t�1 + �1;1�1;t�1
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�2;t = �2;0 + �2;1"
2
2;t�1 + �2;1�2;t�1

�1;2;t = �3;0 + �3;1"
2
1;t�1"

2
2;t�1 + �3;1�1;2;t�1

Con ambos modelos se pueden predecir las medias, varianzas y covarianzas condi-
cionales de los componentes de la cartera para el horizonte deseado y calcular el VaR
para el nivel de signi�caci�on adecuado.

Otra aplicaci�on relevante de los modelos de volatilidad estoc�astica se encuentra
en los nuevos modelos para la Estructura Temporal de los Tipos de Inter�es
(ETTI). As��, Longsta� y Schwartz (1992) proponen un modelo de equilibrio general de
dos factores para la ETTI. Los factores son el tipo de inter�es a corto plazo instant�aneo
y su volatilidad. En tiempo continuo los factores siguen un proceso CIR con reversi�on
la media:

dX = (a� bX)dt+ cX1=2dZ2

dY = (d� eY )dt+ fY 1=2dZ3

Despu�es de una serie de transformaciones de las variables de estado, la formulaci�on
en tiempo discreto es GARCH-M(1,1)

rt+1 � rt = �0 + �1rt + �2Vt + et+1 ;

con

et+1 � N(0; Vt) y Vt = �0 + �1rt + �2Vt�1 + �3e
2
t :

Este modelo se puede utilizar para valorar bonos y cualquier derivado sobre los mis-
mos, asumiendo la ETTI generada por el modelo.

Ideas similares se aplican en el CAPM Condicional de Bodurtha y Mark (1991) y
de Ng (1991). Ambos autores proponen un modelo condicional del CAPM donde se
permite variaci�on temporal en los momentos condicionales de primer y segundo orden
de las rentabilidades de cualquier activo y tambi�en de la cartera de mercado. Si
llamamos J al conjunto de informaci�on disponible en t� 1, entonces una formulaci�on
puede ser (rentabilidades en exceso sobre activo sin riesgo)

E(ri;t jJ) = �i;JE(rm;t jJ)
ri;t = �i;JE(rm;t jJ) + ui;t

rm;t = E(rm;t jJ) + um;t

ui;tum;t = E(ui;tum;tjJ) + ni;t

u2m;t = E(u2m;t jJ) + nm;t

que se parametrizan (un solo retardo)

E(u2m;t jJ) = a0 + a1u
2
m;t�1

E(ui;tum;tjJ) = b0;i + b1;iui;t�1um;t�1

E(rm;t jJ) = c0 + c1rm;t�1
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Esta especi�caci�on mejora el ajuste de los modelos tradicionales CAPM incondi-
cionales aunque parece necesario incluir otros factores de riesgo (tama~no, dividend
yield . . . ).

Un �area donde la volatilidad estoc�astica tiene una aplicaci�on especialmente impor-
tante es en la valoraci�on de opciones. El modelo de Black Scholes para opciones
sobre acciones supone que el subyacente sigue el proceso

dS = �Sdt+ �Sdz :

Sin embargo esto es incompatible con el fen�omeno de la \sonrisa de volatilidad"
(volatility smile) que observamos en los mercados de opciones (Rubinstein (1994));
para determinantes de la sonrisa de volatilidad v�ease Pe~na, Rubio y Serna (1999)).

Un proceso m�as adecuado podr��a ser

dS = �Sdt+ �(S; t)dz ;

donde la volatilidad depende del tiempo y del precio del activo. Se han propuesto
varios modelos para tratar este problema (Hull (1997), cap��tulo 19) y los modelos
GARCH(1,1) tienen algunas de las propiedades deseables en los modelos te�oricos.
Aunque hay resultados del modelo de valoraci�on de opciones con OGARCH (Duan
(1993)), �estos no son concluyentes. Pero es claro que tener en cuenta la volatilidad
estoc�astica es el factor mas importante para mejorar la formula de Black Scholes tanto
para valoraci�on como para cobertura (Bakshi, Cao y Chen (1997)).
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Valoraci�on de opciones con

costes de transacci�on

Luis Lombana Larrea1

Resumen

Con la incorporaci�on de los costes de transacci�on se incluyen en el mode-
lo original de valoraci�on de opciones la existencia en los mercados �nancieros
de unas comisiones de intermediaci�on en la adquisici�on y venta de activos �-
nancieros (acciones, derivados, divisa, bonos, etc.) y de una diferencia entre sus
respectivos precios de compra y de venta (oferta y demanda). Esto hace que las
carteras tengan unos costes de mantenimiento no contemplados en los primeros
modelos matem�aticos desarrollados al efecto. Concretamente, el escenario donde
m�as se ha desarrollado el estudio de los costes de transacci�on es en la cobertura
de las carteras para poder mantenerlas neutrales en delta o gamma.

El objetivo de esta presentaci�on es resaltar aquellos puntos de los modelos
originales (fundamentalmente Black-Scholes) cuyo comportamiento en el mundo
real no es de aplicaci�on, y analizar someramente las causas de estos desajustes.
Tambi�en se presentar�an las conclusiones de tres trabajos realizados por difer-
entes investigadores en los que se sugieren diferentes alternativas para paliar los
efectos de los costes de transacci�on en la valoraci�on de las opciones.

1 >Por qu�e Black-Scholes no satisface los requeri-
mientos de los mercados �nancieros?

Existen dos maneras de plantear una ecuaci�on del comportamiento de una opci�on
sobre un activo �nanciero: anal��tica y num�erica.

� Anal��tica. Planteada en tiempo continuo. Son fundamentalmente derivaciones
de Black y Scholes (BS).

� Algoritmos de c�alculo num�erico. M�etodo binomial de�nido por Cox, Ross
y Rubinstein (CRR).

En ambos modelos se parte, entre otras, de las siguientes hip�otesis:

(a) no existencia de costes de transacci�on ni diferenciales entre los precios de de-
manda y oferta;

(b) los activos son completamente divisibles, esto es, podemos comprar o vender
para cubrirnos con un n�umero no entero de contratos;

1Luis Lombana Larrea es responsable de la Gesti�on de Activos/Pasivos del BBVA. Esta charla se
imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de junio de 1997.
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(c) no se exigen dep�ositos de garant��a para futuros y venta de opciones;

(d) las coberturas se pueden realizar en momentos in�nitesimales, por lo que se
puede realizar una cobertura continua en el tiempo.

Estas hip�otesis de partida no se cumplen en la realidad, lo que origina unas diferencias
entre los resultados ofrecidos por el modelo de BS y los que se tienen a la hora de
operar en mercados �nancieros.

2 Siguiendo los pasos de Black-Scholes

La formulaci�on de los modelos CRR y BS tienen el siguiente punto de partida: se
forma una cartera compuesta por

- la venta de 1 opci�on de una acci�on

- la compra de � acciones. Posteriormente � se de�nir�a como la ratio de cober-
tura, o delta de la opci�on.

Generalicemos de momento este punto de partida y supongamos v�alida la hip�otesis de
negociaci�on en tiempo continuo. Entonces se puede construir una cartera compuesta
por una posici�on larga h en el subyacente y una posici�on corta n en opciones call
sobre el mismo subyacente. La cartera quedar�a por tanto de�nida como

� = nC + hS ; con n < 0 y h > 0. (1)

Esta cartera, al menos en el momento de su creaci�on, estar�a libre de riesgo, ya que
se ha de�nido de forma que las hS acciones compensen las p�erdidas/ganancias de las
nC opciones. Para eliminar la posibilidad de arbitraje, esta cartera necesitar�a
tener una rentabilidad igual a la de un activo libre de riesgo, r.

Por supuesto, esta cartera permanecer�a libre de riesgo muy poco tiempo: en cuanto
haya cualquier variaci�on del subyacente, la volatilidad, e incluso por el propio paso
del tiempo, las condiciones de cobertura cambiar�an y la cartera dejar�a de ser libre de
riesgo. En cualquier caso, en el instante inicial de formaci�on de la cartera deben quedar
anuladas las posibilidades de arbitraje. La raz�on de que se pueda crear un cartera
libre de riesgo es que tanto las acciones como las opciones est�an afectados por las
mismas fuentes de incertidumbre, lo que implica su perfecta correlaci�on en un instante
de tiempo. Cuando la cartera est�a adecuadamente compuesta, la ganancia/p�erdida
en la posici�on de acciones es compensada totalmente por la posici�on en instrumentos
derivados, por lo que al �nal del periodo in�nitesimal el valor de la cartera es conocido.

Tomando diferenciales en la ecuaci�on (1),

d� = n dC + h dS ; con n < 0 y h > 0. (2)

El valor de la opci�on call es funci�on (entre otros) del tiempo y del precio de la acci�on,
que recordemos es una variable estoc�astica: C = f(t; S). Aplicando el lema de Ito
y la propiedad de que S sigue un proceso de Markov, podemos llegar a la siguiente
ecuaci�on:

dC =
@C

@S
dS +

�
@C

@t
+
1

2

@2C

@S2
s2 �2

�
dt :
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Sustituyendo en (2),

d� =

�
n
@C

@S
+ h

�
dS + n

�
@C

@t
+
1

2

@2C

@S2
s2 �2

�
dt :

Tomando n = �1 y h = @C
@S , es decir, partiendo de una cartera

� = �C +
@C

@S
S

llegamos a

d� =

�
�@C
@t

� 1

2

@2C

@S2
S2 �2

�
dt : (3)

Llegado este punto, se comprende el motivo de que la cartera inicial tomada por BS
estuviera formada por la venta de una opci�on n = �1 y la compra de � = @C

@S acciones:
con esta combinaci�on de opciones y acciones se eliminan los t�erminos aleatorios del
valor de la variable S en d� y su rendimiento queda libre de riesgo. Ello implica
que d� es totalmente determin��stico y, por hip�otesis de no arbitraje, el cartera debe
ofrecer una rentabilidad r:

d� = r� dt : (4)

Comparando las expresiones (3) y (4) y recordando la composici�on de la cartera � se
llega a la ecuaci�on en derivadas parciales de Black-Scholes:

@C

@t
r S

@C

@S
+
1

2
�2 S2

@2C

@S2
= r C :

De esta ecuaci�on se obtiene el valor de una opci�on call propuesta por BS:

C = S N(d1)�K e�rtN(d2) :

3 Modi�caciones de la formulaci�on de BS

Recordemos que al crear el cartera libre de riesgo, �, no se incurri�o en ning�un coste
de comisiones ni brokerage al vender la opci�on call o comprar las @C

@S acciones. Fuera
del mundo acad�emico este hecho no se da (por suerte para los brokers y desgracia
para los bancos), por lo que se inducen unas anomal��as en la formulaci�on original de
BS. Estas anomal��as han sido objeto de muchos estudios que intentan acercar ambos
escenarios, el acad�emico y el de los mercados �nancieros.

A continuaci�on se presentan los resultados de tres estudios realizados al respec-
to por diferentes investigadores de reconocido prestigio internacional. Solamente se
describen las l��neas maestras de sus investigaciones y los resultados m�as relevantes.
Para mayor detalle sobre estos estudios, re��eranse a la bibliograf��a.

3.1 Estudio realizado por Paul Wilmott

Whaley y Wilmott, en un estudio publicado en 1993, llegaron a la conclusi�on de
que una manera de introducir los costes de transacci�on en la formulaci�on de BS es a
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trav�es de variaciones en la volatilidad. Sus estudios comenzaron teniendo en cuenta
que en el mundo real no se dan las condiciones de partida del modelo matem�atico en
las que el modelo sigue un movimiento browniano, y que, por lo tanto, no se puede
realizar una cobertura perfecta en tiempo continuo e intervalos instant�aneos. Por el
contrario, tomaron el enfoque en que el trading ocurre s�olo en ciertos intervalos, y
que el subyacente evoluciona de una manera discreta, no continua.

El resultado de su modelo es que las opciones est�andar se deben valorar
utilizando una volatilidad ajustada que incorpore el riesgo de variaci�on del suby-
acente en los momentos en los que la cartera est�a desajustada (no cubierta al 100%).
Esta volatilidad ajustada queda de�nida de la siguiente manera:

�0 = �

�
1 +

1

2

Æ(t)

�2
(�� r)

�
3 (�� r) + �2

��
;

donde

� � es la volatilidad de�nida por BS;

� r es el tipo de inter�es libre de riesgo;

� Æ(t) = t2 � t1 es el intervalo de tiempo de recobertura de la cartera;

� y � es la constante de crecimiento de�nida en el proceso browniano

dS = �S dt+ � S dX :

La diferencia de volatilidades es francamente peque~na en la mayor��a de los casos
(entre el 1 y el 2%), aunque en momentos de alta tendencia donde � sea importante,
la diferencia se puede elevar a un 7� 10%.

El siguiente paso es el de optimizar Æ(t), el tiempo entre coberturas. Cuanto
mayor sea este valor, menos cobertura haremos y m�as nos ahorraremos en costes de
transacci�on; pero consecuentemente aumentar�a tambi�en la exposici�on de la cartera al
riesgo de variaciones de subyacente.

Una vez llegado este punto, el desarrollo de Wilmot consisti�o en la incorporaci�on
al modelo de los costes de transacci�on. Partiendo de las teor��as de Leland se concluy�o
que es posible incorporar el par�ametro k, el coste de comprar/vender 1 acci�on
en la f�ormula de la volatilidad ajustada. De esta manera tenemos

�0 = �

"
1 +

1

2

Æ(t)

�2
(�� r)

�
3 (�� r) + �2

�� k

�

s
2

� Æ(t)

#
:

Es decir, un primer t�ermino libre de coste m�as un segundo t�ermino que depende del
par�ametro k. Gr�a�camente se puede representar de la siguiente manera:
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�

Æ(t)

T�ermino coste

T�ermino libre de coste

Tendremos que buscar un compromiso entre altos costes de transacci�on (Æ(t)
peque~no)y el riesgo que se quiera asumir en la cartera (mayor cuanto mayor sea
Æ(t)).

3.2 Estudio realizado por Boyle y Seng

Este estudio tiene como objetivo el uso de m�etodos de programaci�on lineal para valorar
derivados teniendo en cuenta costes de transacci�on.

Partiendo de la metodolog��a de �arboles binomiales, en cada nodo se ajusta la
cartera para que quede neutral en delta. Dependiendo de los costes de transac-
ci�on, esta estrategia puede resultar muy costosa, mayor cuantos m�as nodos haya. La
metodolog��a desarrollada por Boyle y Seng parte de una cartera similar a la utilizada
por BS en su estudio (venta de n opciones y compra de h = @C

@S acciones), e intenta,
mediante programaci�on lineal, reducir los costes originados por la compra de
las opciones, a la vez que optimiza el valor de la cartera.

Seg�un la de�nici�on del modelo binomial (tomemos por simplicidad tres nodos), la
evoluci�on del precio del subyacente ser�a

S

Su

Sd

Suu

Sud

Sdd

Al vencimiento el valor de la opci�on (supongamos que es una call) es

C = Suu �K :

El cartera �, punto de partida de la ecuaci�on de BS estaba formado por

� = nC + hS ; con n < 0 y h > 0.
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Esta cartera lleva impl��citos los costes de transacci�on originados por la compra de las
opciones y la venta del subyacente. Despejando el valor de C,

C =
1

n
�� h

n
S :

Tambi�en podemos realizar un �arbol binomial para la cartera �. La evoluci�on binomial
de dicha cartera es

�0

�1

�2

�3

�4

�5

Por m�etodos de programaci�on lineal y actuando recursivamente (desde los �ultimos
nodos hacia el primero), es posible minimizar los costes de transacci�on originados
en �0, maximizando el resultado en el �ultimo nodo. A partir de aqu��, se despeja
un valor para la opci�on call. La ventaja de este modus operandi es que resulta f�acil
incorporar los costes de transacci�on en la cartera �0. Suponiendo que cueste S (1+k)
comprar una acci�on o que se obtiene S (1 � k) al vender una acci�on, el proceso de
optimizaci�on intenta buscar la cartera inicial menos costosa que d�e un mayor resultado
a vencimiento, un mayor valor de Suu. Comparando ambos procesos, con y sin costes
de transacci�on, se concluye que los resultados son muy similares si en el �arbol binomial
sin costes de transacci�on se utiliza una varianza

�0 = �2
�
1 +

2 k

�

r
n

T

�
;

donde

� � es la volatilidad de BS,

� k es el coste de transacci�on,

� T es el tiempo a vencimiento de la opci�on

� y n es el n�umero de periodos del �arbol (n�umero de nodos �1).

3.3 Estudio realizado por Whalley y Wilmott

Este an�alisis trata de demostrar que la cobertura de la cartera se debe realizar cuando
la delta se mueva una cierta cantidad m��nima. Esta cantidad depende principalmente
del tiempo transcurrido desde la anterior cobertura y del precio del subyacente, y del
coste de transacci�on.

En ausencia de costes de transacci�on el inversor puede hacer una cobertura delta
perfecta (siempre que se puedan comprar fracciones de acci�on u opci�on) y de manera
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continua en el tiempo. No obstante, este entorno no es de aplicaci�on en los mercados
�nancieros.

En presencia de costes de transacci�on, la forma de optimizar la neutralidad de la
cartera va a depender de la naturaleza de dichos costes. �Estos pueden ser propor-
cionales al volumen negociado o �jos en una cantidad predeterminada. En cualquiera
de los casos, el poseedor de la opci�on tendr�a una cantidad de subyacente h aproxi-
madamente igual al de�nido por la delta de BS (h = @C

@S ). Existe una banda en la
que no se realizan nuevas coberturas, dejando por tanto a la cartera con cierto riesgo.
Excedida esa banda, se recalcula la delta y se compra o vende subyacente para volver
a alcanzar la condici�on de neutralidad en delta, para as�� volver a tener la cartera
libre de riesgo. Un ejemplo de esta estrategia de \bandas" se presenta en el siguiente
gr�a�co. La l��nea central marca la cobertura perfecta de BS, y las l��neas punteadas los
l��mites de re-cobertura. La anchura de esta banda depende, l�ogicamente, del coste
asumido para las transacciones.

.....
.....
.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.....
....
....
................

......
.....
....
....
....
....
.....
....
....
....
....
....
....
.

.........................

.....
......
.....

...............

Cobertura BS

L��mites de cobertura

Nuevamente volvemos al compromiso de que cuanto mayor sea el n�umero de cober-
turas, menor ser�a el riesgo al que queda expuesta la cartera, pero mayores ser�an los
costes de transacci�on. En el modelo que Whalley y Wilmott proponen se incorpora
un nuevo par�ametro en la valoraci�on de opciones: la aversidad al riesgo del gestor del
cartera, . Con este par�ametro se puede rede�nir el valor de la opci�on como

C(S; t) =
1


e�r(T�t) log (Q(S; t)) ;

donde

@Q

@t
+ r S

@Q

@S
+
1

2
�2 S2

@2Q

@t2
= 0 :

Cuanto mayor sea , mayor ser�a la aversi�on al riesgo.

Las bandas de re-cobertura se obtienen optimizando el valor del cartera, suje-
to a la nueva formulaci�on del precio de la opci�on. La resoluci�on de este proble-
ma es matem�atica y computacionalmente complicada, por lo que se utilizan an�alisis
asint�oticos.

Si se expresan los costes de transacci�on seg�un la funci�on k = f(a; U; S), siendo a
el coste, U el numero de acciones y S su precio, la anchura resultante de la banda
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queda

��
�
3aS

2 
e�r(T�t) �2

�1=3

� n � �+

�
3aS

2 
e�r(T�t) �2

�1=3

;

Donde n representa el n�umero de acciones de la cartera. En este caso, � y � coinciden
con la delta de BS y la gamma. La banda es amplia para valores altos de � (subyacente
cerca del strike); y baja para valores bajos de � (opciones muy fuera del dinero, o
muy dentro del dinero).

La conclusi�on es que la recobertura se debe realizar cuando la delta var��e una cierta
cantidad. Esta cantidad es funci�on, principalmente, del tiempo entre coberturas, del
precio del activo �nanciero, de  y de los costes de transacci�on. Por ejemplo, partiendo
de las siguientes condiciones de mercado,

Delta 20:50%
Gamma 4%

 0:5
S 150
r 6%

T � t 30
a 10

obtenemos como l��mite inferior de cobertura 1:7; y como l��mite superior, 2:1. La lec-
tura a realizar ser��a por tanto el siguiente: desde el punto de partida P , con subyacente
en S1, NO hacemos una cobertura en cuanto el subyacente tenga un movimiento, sino
que esperamos a que �este suba hasta S2; momento en que rebalancear��amos nuestra
cartera.

.....
.....
.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.....
....
....
................

......
.....
....
....
....
....
.....
....
....
....
....
....
....
.

.........................

.....
......
.....

S1 S2

P

P 0

?

6
...........

En el ejemplo, la cobertura, neutral en S1, deber��a cambiar a 2:1 acciones (paso de
S1 a S2) para volver a calcular la delta de la nueva posici�on. Si el coste de transacci�on
subiera a 50, los nuevos l��mites ser��an (-3,1; 3,5).

4 Conclusi�on

Como corolario a este trabajo se podr��a decir que la formulaci�on de BS es aplicable a
entornos que tengan costes de transacci�on mediante una correcci�on de la volatilidad.
Esta correcci�on ser�a funci�on, l�ogicamente, del coste de dichas transacciones.
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En cuanto a la frecuencia de re-cobertura, �esta ser�a tambi�en funci�on del coste
asociado a cada operaci�on de compra/venta de opci�on/subyacente. Por m�etodos
de optimizaci�on de la cartera se concluye que existen unas bandas alrededor de la
delta de�nida por BS que, una vez rebasadas, obligan al gestor a volver a cubrir la
cartera. Por contra, mientras el subyacente permanezca dentro de dichas bandas no
ser�a optimo hacer neutralidad en delta, ya que el riesgo asumido por el movimiento
del subyacente no justi�ca el coste asociado a la cobertura.
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Riesgo de cr�edito: el modelo de

Jarrow-Turnbull

Jos�e Luis Fern�andez P�erez1

Resumen

El riesgo de cr�edito es la incertidumbre que los instrumentos �nancieros
tienen a causa del posible incumplimiento de obligaciones contractuales por
alguna de las partes. Por supuesto, ese riesgo de cr�edito implica una prima que
lo compense.

1 Introducci�on

En esta charla explicaremos uno de los modelos m�as usados para cuanti�car estos
riesgos: valoraci�on y cobertura. Se trata del modelo de Jarrow-Turnbull. Hay otros
modelos muy usados: el modelo de Credit-Suisse (CreditRisk+), el modelo de J. P.
Morgan (Credit Metrics), que supone un desarrollo sobre el conocido Risk Metrics. . .

Lo esencial, respecto de los otros, del modelo de Jarrow-Turnbull es que utiliza la
informaci�on disponible en precios del mercado, m�as alg�un dato ex�ogeno de an�alisis,
para de ah��, suponiendo que el mercado est�a libre de arbitraje, deducir la probabilidad
que el mercado est�a adjudicando, a trav�es de precios, a la evoluci�on estoc�astica (riesgo-
neutro) de los distintos subyacentes. Una vez que se dispone de esta informaci�on
podremos, en principio, calcular los precios y la replicaci�on de instrumentos en los
que intervenga el riesgo de cr�edito.

� El modelo de Jarrow-Turnbull tiene por objetivo el an�alisis (valoraci�on, cobertu-
ra, : : :) de instrumentos �nancieros sujetos a posible impago y negociados
en un mercado abierto.

� El modelo de Jarrow-Turnbull toma como inputs

{ la curva cup�on cero hoy de deuda sin riesgo,

{ un modelo de evoluci�on de esa curva,

{ las curvas cup�on cero hoy de distintas deudas con riesgo.

� La curva de rentabilidades de la deuda con cierto nivel de riesgo se sit�ua por
encima de la curva de rentabilidades de la deuda sin riesgo. Adem�as, el diferen-
cial de rentabilidades crece con el tiempo a vencimiento.

1Jos�e Luis Fern�andez P�erez es catedr�atico de An�alisis Matem�atico de la Universidad Aut�onoma
de Madrid y consultor asociado de Analistas Financieros Internacionales. Esta charla se imparti�o en
la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de septiembre de 1997.
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� En el modelo de Jarrow-Turnbull se supone que ese diferencial de rentabilidades
se debe exclusivamente al riesgo de contrapartida (riesgo de cr�edito),
haciendo caso omiso de liquidez u otros posibles factores.

2 Los inputs

A continuaci�on detallamos los inputs que precisa el modelo de Jarrow-Turnbull.

1. Evoluci�on riesgo-neutro/impl��cita de la curva de tipos sin-riesgo.

Se trata de todo el proceso de evoluci�on de la curva de tipos obtenida mediante
Hull-White, Heath-Jarrow-Morton, Black-Derman-Toy o cualquier otro modelo.

La calibraci�on de esta evoluci�on usa la curva de tipos sin riesgo hoy, m�as la in-
formaci�on de volatilidad contenida en las cotizaciones de caps, oors, swaptions
y del mercado de futuros.

2. La curva de tipos hoy de las deudas cuyo riesgo queremos analizar.

Quiz�as promediadas de manera que a cada nivel de riesgo (de agencia de va-
loraci�on) se le asigne una curva de tipos representativa. Requiere un proceso
previo de �ltrado de los datos en bruto de precios.

3. Tasa de recuperaci�on asociada a la deuda en cuesti�on en caso de
insolvencia (entendida de manera laxa).

La tasa de recuperaci�on Æ es un n�umero comprendido entre 0 y 1. En caso de
impago, por cada peseta se recuperan Æ pesetas. El caso Æ = 0 corresponde a
insolvencia absoluta, en que no se recupera nada.

A diferencia de los dos inputs anteriores, �este es un dato ex�ogeno: y no es un
dato f�acil de aquilatar. El hecho de que se trate de un dato ex�ogeno rompe la
unidad conceptual del modelo. Lo ideal ser��a que fuera extra��ble de los datos
de precios.

Cada curva de deuda tiene su propio Æ, o m�as exactamente, cada sector dentro
de cada nivel de riesgo (de agencia) debe tener su Æ.

3 El m�etodo

Detallamos el m�etodo de implementaci�on del modelo de Jarrow-Turnbull.

� Con los presupuestos anteriores y los inputs especi�cados, se cuanti�can las
expectativas que el mercado asigna a la posibilidad de que se pro-
duzca impago (o a las migraciones entre niveles de rating) en un
determinado momento.

� Esa cuanti�caci�on se fundamenta en y proviene de las hip�otesis de ausencia
de oportunidad de arbitraje y de completitud del mercado que consta de
activos sobre ambos tipos de deuda: sin riesgo y con riesgo.

� Las expectativas as�� obtenidas se emplean en la valoraci�on de contratos en los
que alguna de las partes o el subyacente pueda no responder a lo prometido.
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4 Los ingredientes

Comenzaremos por explicar c�omo se analiza una sola deuda con riesgo. Y nos
centraremos en una situaci�on discreta: no hay negociaci�on continua, sino s�olo en
ciertos tiempos que son m�ultiplos enteros de una unidad de tiempo �ja.

Detallamos a continuaci�on los elementos principales del an�alisis.

� El intervalo de tiempo �jo lo denotamos por �t, que en las ilustraciones y
ejemplos ser�a 1 a~no.

� La curva de tipos sin riesgo hoy la denotamos por P(0;n); es el precio hoy
del bono cup�on-cero que vence en tiempo n�t. El nominal es 1. Es un dato de
mercado. La curva de tipos con riesgo (digamos de la compa~n��a TAL) hoy
la denotamos por Q(0;n) o por QTAL(0;n). Q(0; n) es el precio hoy del bono
cup�on-cero con riesgo que vence en tiempo n�t. El nominal es 1. Es un dato
de mercado que normalmente se obtendr�a re�nando y �ltrando datos en bruto.
P y Q son precios o, si se quiere, factores de descuento.

� El diferencial de (precios de) bonos lo denotamos por


(n) =
Q(0; n)

P (0; n)
;

y debe cumplir que
0 � 
(n) � 
(n� 1) � 1 :

Es decir, con referencia al numerario dado por el bono sin riesgo, el precio del
bono con riesgo tiene que decrecer con el tiempo, reejando la acumulaci�on
progresiva del riesgo.

� El diferencial de tipos lo denotamos por �(n):

�(n) = � log
�

(n)

�
= � log

�Q(0; n)
P (0; n)

�
:

Obs�ervese que es � creciente con n, y positivo. Esta hip�otesis de monoton��a
sobre el comportamiento del diferencial de tipos reeja simplemente que, cuanto
m�as lejano es el vencimiento, m�as riesgo de impago se acumula.

� Llamaremos Rn al tipo continuo anual de periodo �t en tiempo n�t.
Rn es una variable aleatoria, y su evoluci�on la tenemos ya especi�cada (es
parte del input). Se~nalemos que el tipo Rn (que es el tipo para el periodo de
tiempo [n�t; (n+ 1)�t]) se conoce en tiempo n�t.

� Tambi�en es dato la tasa de recuperaci�on, Æ, sobre la deuda Q. Obs�ervese que
para cualquier n debe cumplirse que:


(n) � Æ ;

pues arg�u��mos que, como m��nimo, el bono TAL pagar�a al menos Æ.
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� Finalmente, introducimos el proceso de solvencia. Es una sucesi�on de varia-
bles aleatorias

fXngn o bien fXTAL
n gn

que nos indicar�a el estado en que se encuentra la compa~n��a TAL. Las variables
Xn toman s�olo dos valores,

Xn =

(
1; si no ha habido impago hasta tiempo n�t,

Æ; si ha habido impago hasta tiempo n�t

Se tiene que si Xn = Æ, entonces Xn+1 = Æ. Interesan las probabilidades
(impl��citas/riesgo-neutro) de transici�on entre esos estados. De�nimos

�n = probabilidad
�
Xn = 1

��Xn�1 = 1
�
;

y, claro,

1� �n = probabilidad
�
Xn = Æ

��Xn�1 = 1
�
:

Para completar (y para comparar con la situaci�on general posterior) resaltamos
que

0 = probabilidad
�
Xn = 1

��Xn�1 = Æ
�

1 = probabilidad
�
Xn = Æ

��Xn�1 = Æ
�

Y tambi�en de�nimos la probabilidad pn:

pn = probabilidad(Xn = 1) :

Es decir, pn es la probabilidad que el mercado le asigna a que, en tiempo n�t,
la compa~n��a TAL permanezca solvente. Se relaciona con las �n como sigue:

pn = �npn�1 :

Obs�ervese que, como ha de ser �n � 1, ha de cumplirse que pn � pn�1, como
es natural.

� Independencia: bajo la probabilidad de valoraci�on impl��cita, los procesos Rn

y Xn son independientes. Estamos as�� analizando una situaci�on en la que el
mercado percibe que el posible impago de la compa~n��a TAL es independiente
de los niveles de tipos Rn.

� Los estados del mercado en tiempo n�t vienen determinados por los posibles
niveles de tipos sin riesgo a corto Rn y por el estado de solvencia que viene
determinado por los valores (dos) de Xn.
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5 Probabilidad de valoraci�on

En esta secci�on explicamos c�omo se obtiene, a partir de los precios, la probabilidad
(riesgo-neutro, no hay arbitraje) con la que el mercado est�a valorando los instrumen-
tos.

Un solo periodo

Vamos a considerar primero un solo periodo. Se trata de determinar la probabili-
dad de valoraci�on que controla la evoluci�on riesgo-neutro de los tipos. La probabil-
idad de valoraci�on P debe cumplir que

Q(0; 1) = valor medio descontado del payo�

= EP

�
e�R(0)�tX1

�
= P (0; 1)EP

�
X1

�
:

Es decir,


(1) = EP

�
X1

�
:

Y como p1 = P(X1 = 1), escribimos


(1) = p1 + (1� p1)Æ :

De ah��,

p1 =

(1)� Æ

1� Æ
:

En general

Para el an�alisis multiperiodo introducimos el proceso de la cuenta bancaria,
�(n), la variable aleatoria de�nida mediante

�(n) = exp

0@0@n�1X
j=0

Rj

1A�t

1A ;

y con el dato adicional de que �(0) = 1. Se tiene que

P (0; n) = EP

� 1

�(n)

�
En general, el precio hoy de un activo que paga V (que es una variable aleatoria que
s�olo depende de los estados en tiempo n�t) ha de venir dado por

precio = EP

� 1

�(n)
V
�
:



120 Jos�e Luis Fern�andez P�erez

En particular, el payo� del bono cup�on cero de TAL viene dado por V = Xn y, por
tanto, su precio Q(0; n) ha de venir dado por

Q(0; n) = EP

� 1

�(n)
Xn

�
:

Por la hip�otesis de independencia,

Q(0; n) = EP

� 1

�(n)

�
EP

�
Xn

�
;

es decir,

Q(0; n) = P (0; n)EP

�
Xn

�
;

que reescribimos en la forma


(n) = EP

�
Xn

�
:

Finalmente,

(n) = pn + (1� pn)Æ :

Obtenemos entonces la f�ormula (es la cuanti�caci�on que busc�abamos):

pn =

(n)� Æ

1� Æ
:

Obs�ervese que

� ha de darse (como es natural) que 
(n) � Æ; correspondientemente, que pn � 0;

� ha de darse pn � pn�1 (como es tambi�en natural); por tanto, 
(n) � 
(n� 1);

� la curva de diferencial de tipos 
(0; n) hoy y la tasa de recuperaci�on Æ determi-
nan todo el proceso de solvencia;

� adem�as se cumple que

�n =

(n)� Æ


(n� 1)� Æ
:

6 Ejemplo: una prima de protecci�on

En lo que sigue vemos un ejemplo del uso de la probabilidad de valoraci�on obtenida
en la secci�on anterior para valorar un instrumento concreto: la compa~n��a TAL quiere
protecci�on contra el posible impago de cierta deuda de la compa~n��a CUAL, y por esa
protecci�on pagar�a una prima. La estructura del contrato es como sigue:

� si CUAL impaga en tiempo n�t le pagamos a TAL una cantidad �ja F en ese
momento;

� el contrato tiene vencimiento N�t.
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>Cu�al ser�a la prima? Valoraremos el posible pago de la cantidad F usando la proba-
bilidad de valoraci�on ya obtenida. Basta con tener en cuenta que el pago F ocurre

� en tiempo n�t,

� si Xn = Æ y Xn�1 = 1.

De manera que (y aqu�� usamos la hip�otesis de independencia) tenemos

prima=
NX
n=1

P (0; n)F � P
�
Xn = Æ y Xn�1 = 1

�
= F

NX
n=1

P (0; n)
�
pn�1 � pn

�
;

donde p0 = 1.

Obs�ervese que las probabilidades que aparecen en la expresi�on anterior suman
1� pN , pero es que en el caso restante, fXN = 1g (cuya probabilidad es pN ), no hay
pago por nuestra parte.

Ejemplo. Pongamos, por ejemplo, que nos comprometemos a realizar un pago Fn en
tiempo n�T en el caso de que, en ese tiempo n�t, la compa~n��a CUAL sea insolvente.
>Cu�al ser�a la prima?

prima =

NX
n=1

Fn P (0; n) (1� pCUALn ) =

NX
n=1

Fn
P (0; n)�QCUAL(0; n)

1� ÆCUAL
:

Es �este un resultado que se obtiene directamente de la hip�otesis de ausencia de opor-
tunidad de arbitraje, pues una cartera de bonos cero estructurada como indica la
prima garantiza el pago de Fn en tiempo n�t.

Ejemplo. Ilustremos el ejemplo anterior con algunos datos num�ericos:

� Datos de mercado:

Tiempo Bonos P Bonos Q 


1 0,942 0,942 1
2 0,937 0,918 0,98
3 0,932 0,885 0,95
4 0,927 0,834 0,90

� Tasa de recuperaci�on Æ = 1
2 .

� Tabla de probabilidades de insolvencia:

Tiempo Probabilidad

1 1
2 0,96
3 0,90
4 0,80

>Cu�al ser�a la prima por el pago de 1 cuando se produzca la insolvencia?

Prima = (0; 942)0 + (0; 937)(0; 04) + (0; 932)(0; 1) + (0; 927)(0; 2) = 0; 31608 :

Nota: calc�ulese con la otra expresi�on para la prima.
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7 Una opci�on vulnerable emitida por TAL

En esta secci�on, y en las siguientes, veremos c�omo valorar instrumentos cada vez m�as
complicados. La compa~n��a TAL es el emisor de una opci�on sobre bonos sin riesgo. La
opci�on tiene un payo� prometido dado por una cierta funci�on f del precio en tiempo
m�t del bono cup�on cero de vencimiento n�t.

La �unica fuente de riesgo es el impago por parte de TAL de las obligaciones
contra��das al vender la opci�on. Se entiende que el posible impago en estas obligaciones
viene determinado exclusivamente por el impago general en su deuda, cuyo proceso
estoc�astico asociado ya hemos determinado.

payo� prometido = f(P (m;n))

payo� esperable = f(P (m;n))Xm

De manera que

Valor con riesgo = EP

�f(P (m;n))Xm

�(m)

�
= EP

�f(P (m;n))
�(m)

�
EP

�
Xm

�
= Valor sin riesgo �
(m) :

Es decir,

Valor con riesgo � Valor sin riesgo �
(m)

8 Proceso de Bonos TAL

El proceso de los bonos P , como ya dijimos, se supone determinado por un modelo
de evoluci�on que se ha calibrado a partir de datos de instrumentos de volatilidad.

El proceso Q(m;n) de los bonos cup�on cero TAL se deduce de los correspondientes
procesos P (m;n) y Xn. Supongamos que

� estamos en tiempo m�t y con horizonte n�t,

� tenemos un determinado nivel de tipos Rm = r;

� denotamos por P el valor de P (m;n) dados los datos anteriores. Es decir,

P = P (m;n)
h
dado que Rm = r

i

=
precio a tiempo m�t del bono cero que vence

en tiempo n�t sabiendo que Rm = r

Tenemos

Q(m;n)
h
dado que Rm = r y que Xm = |

i
= P (m;n)

h
dado que Rm = r

i
EP

�
Xn

��Xm = |
�
;
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donde | = 1 o | = Æ. La evaluaci�on de Q(m;n) se reduce por tanto a calcular

EP

�
Xn

��Xm = |
�
:

Para ello, recordamos que

P

�
Xn = 1

��Xm = 1
�

=
pn
pm

;

P

�
Xn = Æ

��Xm = 1
�

= 1� pn
pm

;

P

�
Xn = 1

��Xm = Æ
�

= 0 ;

P

�
Xn = Æ

��Xm = Æ
�

= 1 :

Y as��, resulta que

EP

�
Xn

��Xm = 1
�

=
pn
pm

+ Æ
�
1� pn

pm

�
;

EP

�
Xn

��Xm = Æ
�

= Æ :

9 Opci�on vulnerable sobre bono TAL emitida por
CUAL

Se trata de valorar una opci�on de vencimiento n�t emitida por la compa~n��a CUAL
sobre un bono (cup�on cero) emitido por la compa~n��a TAL que vence en m�t. Se tiene
una doble fuente de riesgo: insolvencia de TAL e insolvencia de CUAL. En concreto,

� el pago prometido por CUAL (indexado en TAL) es

f(QTAL(m;n));

� el pago esperable es
f(QTAL(m;n)) �XCUAL

m :

De manera que

precio = EP

�f(QTAL(m;n))XCUAL
m

�(m)

�
= [Opci�on Bono TAL sin riesgo emisor] �
CUAL(m) :

La valoraci�on de la opci�on sobre TAL y sin riesgo se puede descomponer en dos partes
sencillas:

P(XTAL
m = 1) EP

�
f(QTAL(m;n))

�(m)

�
| {z }

(1)

+P(XTAL
m = 1) EP

�
f(QTAL(m;n))

�(m)

�
| {z }

(2)

;

donde (1) se valora sencillamente con el �arbol de QTAL s�olo con los estados asociados
con los niveles de R, y (2) se valora usando que, en ese caso, QTAL = Æ P (m;n).



124 Jos�e Luis Fern�andez P�erez

10 FRAS y SWAPS

Vamos a analizar un FRA de tenor � = �t. Llmaremos Rs
n a la variable estoc�astica

que da el tipo simple (efectivo) anual para el periodo de tiempo [n�t; (n+ 1)�t]. Es
decir,

P (n; n+ 1) =
1

1 +�t �Rs
n

En tiempo (n+ 1)�t,

� A (alias TAL) paga variable Rs
n,

� B (alias CUAL) paga �jo R.

El ujo prometido FP de A a B es, pues,

FP � (Rs
n �R)�t en tiempo (n+ 1)�t.

Es decir,

FP � 1� P (n; n+ 1)
�
1 +R�t

�
en tiempo n�t.

Interesa ahora el ujo real, FR. Recordemos primero lo que ocurre en la situaci�on
en que TAL y CUAL son sin riesgo. En ese caso, FR = FP , y

Valor hoy de FP = EP

� 1

�(n)

h
1� P (n; n+ 1)

�
1 +R�t

�i�
= P (0; n)� P (0; n+ 1)

�
1 +R�t

�
Igualando a 0 la ecuaci�on anterior observamos que para que este valor hoy sea 0,
se habr�a de escoger R igual al tipo impl��cito para el periodo [n�t; (n+ 1)�t].

Pero el ujo real depender�a de la situaci�on de solvencia de A y de B.

Planteamiento: Arg�uimos que,

� si FP > 0 y XA = 1, entonces FR = FP ;

� si FP > 0 y XA = ÆA, entonces FR = FP ÆA;

� si FP < 0 y XB = 1, entonces FR = FP ;

� si FP < 0 y XB = ÆB, entonces FR = FP ÆB.

Podemos poner todas estas posibilidades en una f�ormula conveniente:

FR = (FP )+XA � (�FP )+XB :

De manera que

Valor hoy de FR = EP

� FR

�(n)

�
= EP

�(FR)+
�(n)

�

A(n)� EP

� (�FR)+
�(n)

�

B(n) :
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Se comprueba directamente que

EP

� (FR)+
�(n)

�
= caplet(strike = R) ;

EP

�(�FR)+
�(n)

�
= oorlet(strike = R) :

Quedando �nalmente la f�ormula

Valor hoy de FR = caplet(R) 
A(n)� oorlet(R) 
B(n) .

Obs�ervese que

(FP )+ =
(Rs

n �R)+�t�
1 +Rs

n�t
� :

11 Bonos Brady

Son bonos parcialmente colateralizados por el Tesoro de un pa��s Y (EEUU) sobre la
deuda de otro Z (Latinoam�erica). Las probabilidades de default las extraemos de la
curva cup�on cero de ese pa��s: Q. La curva cup�on cero del pa��s donde se negocia es P .

La estructura es la siguiente: el contrato promete cupones c en tiempos n =
1; 2; : : : ; T�1, y un nominal de 1 en tiempo T . Los pagos de cupones se ir�an realizando
siempre que el Tesoro de Z est�e solvente y los paga ese Z. Pero si en tiempo n se
declara insolvente, si es la primera vez que Xn = Æ el cup�on lo pagar�a Y , pero s�olo
ese cup�on. Finalmente, el nominal 1 en tiempo T est�a garantizado por Y tambi�en.
Pongamos que Æ = 0.

El primer cup�on es pues seguro, as�� como el nominal. Los pagos de este BB (Bono
Brady) son:

tiempo 1 �! c seguro

tiempo 2 �! c si X1 = 1

tiempo 3 �! c si X2 = 1

...
...

tiempo n �! c si Xn�1 = 1

...
...

tiempo T � 1 �! c si XT�2 = 1

tiempo T �! 1 seguro

>C�omo valoramos hoy? Pongamos X0 = 1:

BB(0) = EP

0@T�1X
j=1

cXj�1

�j

1A+
1

�T
;
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es decir,

BB(0) = c

T�1X
j�1

P (0; j)

�
Q(0; j � 1)

P (0; j � 1)

�
;

donde ponemos Q(0; 0) = 1 = P (0; 0).

Supongamos que queremos valorar un forward sobre un bono Brady. Dado un
contrato forward sobre una variable que paga en tiempo n un pago V , el precio
forward, K, habr�a de ser tal que

EP

�V �K

�(n)

�
= V (hoy)�KP (0; n) = 0 ;

de manera que

K =
V (0)

P (0; n)
:

Denotemos por Bn a la variable aleatoria que representa los ujos del bono BB que
ocurren desde tiempo n+ 1 hasta tiempo T , y por Cn los pagos hasta tiempo n. El
precio forward K del BB para tiempo n viene dado por

K =
1

P (0; n)
Bn(0) =

1

P (0; n)

�
BB(0)� Cn(0)

�
:

Finalmente, obs�ervese que

Cn(0) = c

nX
j=1

P (0; j)

�
Q(0; j � 1

P (0; j � 1)

�
:

12 Extensiones

Lo que hemos descrito es el modelo en su versi�on m�as simple. El objetivo ha sido el
que las ideas y conceptos fundamentales del modelo quedaran claros.

El modelo general admite extensiones que permiten tener en cuenta aspectos tales
como los siguientes:

1. Modelos continuos. El tiempo ahora no es discreto sino que cualquier instante
de tiempo es posible. Normalmente, en esta situaci�on se acepta que el proceso
de solvencia viene regido por una variable exponencial cuyo par�ametro se ajusta
a los datos de mercado.

2. Migraciones y ratings. Se puede adem�as tener en cuenta a la vez las curvas
de todos los niveles de rating, e introducir en el modelo estados que reejen en
qu�e nivel de rating se encuentra la deuda a estudio. Se introduce a su vez la
cadena de Markov (discreta o continua) que registra el nivel de rating. Esta
extensi�on se conoce como modelo de Jarrow-Lando-Turnbull.

3. Correlaciones. Hemos supuesto que los procesos de solvencia y de nivel de tipo
sin riesgo son independientes. Pero no es dif��cil hacer aparecer, en un supuesto
de normalidad o log-normalidad, correlaciones entre ellas.
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Conviene hacer notar que la calibraci�on a datos de mercado del modelo general
(continuo, Markov sobre ratings y con correlaciones) es francamente complicado.

El lector interesado podr�a informarse ampliamente de la versi�on general y otras
implementaciones en la siguiente bibliograf��a.
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Valoraci�on de los strips de

Deuda P�ublica en la UEM a

trav�es de la Estimaci�on

Temporal de Tipos de Inter�es

Inmaculada G�omez y Jorge Sicilia1

Resumen

La importancia que est�a adquiriendo el mercado de strips en Europa hace
necesario plantearse un marco adecuado para su valoraci�on. En este art��culo se
propone el uso de la Estructura Temporal de Tipos de Inter�es (ETTI), estimada
a partir de la metodolog��a de McCulloch y la de Nelson y Siegel, partiendo de
los precios de la deuda p�ublica. En el art��culo se contrasta la capacidad de cada
una de estas estimaciones para ajustarse a las cotizaciones de los strips tanto en
Espa~na, donde se llevan a cabo ajustes �scales previos a la estimaci�on, como en
otros mercados de la UEM |Alemania, Francia y Holanda|. En general, no se
han obtenido resultados concluyentes de la valoraci�on de los strips a partir de
estos m�etodos considerados con independencia del tramo utilizado, aunque la
evidencia es favorable al m�etodo de Nelson y Siegel en el tramo largo de la curva,
si bien los errores son elevados utilizando ambos m�etodos. Se ha aprovechado
este marco, adem�as, para ver si existe evidencia de que el mercado pueda estar
utilizando una ETTI del �area del euro en la valoraci�on de los strips denominados
en euros, con resultados negativos, al menos en la muestra analizada.

1 Introducci�on

Los strips |Separately Traded Registered of Interest and Principal| de deuda p�ublica
son instrumentos �nancieros obtenidos de la segregaci�on de los pagos por inter�es y
principal de un instrumento de deuda p�ublica con rendimiento expl��cito. Mediante
esta segregaci�on, se obtienen instrumentos de rendimiento impl��cito o instrumentos
cup�on cero, que se negocian en el mercado secundario de forma independiente a los
instrumentos de rendimiento expl��cito |Bonos y Obligaciones del Estado en el caso
espa~nol, OATs en Francia, Bonos Federales en Alemania, etc.|.

A trav�es de este procedimiento, se puede cambiar la naturaleza de los instrumentos
�nancieros sin que se modi�que la calidad crediticia de los mismos. Adem�as, el proceso
de segregaci�on suele llevar asociada la autorizaci�on para que el proceso se pueda
revertir y se reconstituya el bono original a partir de los correspondientes cupones

1Inmaculada G�omez es profesora del Departamento de Econom��a de la Universidad de Huelva.
Jorge Sicilia es economista Jefe de Mercados del Servicio de Estudios del BBVA. Esta charla se
imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de octubre de 1997.
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(CS) y principal segregados (PS), sin la intervenci�on directa de los Tesoros p�ublicos.
Una vez regulados los mecanismos de segregaci�on y reconstituci�on, el proceso se realiza
de forma aut�onoma por los operadores de mercado autorizados al efecto. De esta
forma, son las propias necesidades del mercado las que pueden ajustar la oferta a la
demanda de t��tulos cup�on cero a distintos plazos.

Los antecedentes de la negociaci�on separada de los ujos de referencias de deuda
con cupones se sit�uan en 1982 en EE.UU., donde empresas privadas desarrollaron
procesos de segregaci�on sobre deuda no p�ublica. La institucionalizaci�on de un pro-
grama de strips sobre referencias de deuda p�ublica no tuvo lugar hasta 1985. Por su
parte, la iniciativa del desarrollo en Europa de este mercado correspondi�o a Francia,
que autoriz�o en mayo de 1991 la segregaci�on de su referencia de deuda p�ublica m�as
larga |una obligaci�on a 30 a~nos|, aunque ampli�o la base de activos segregables con
posterioridad. Despu�es de la creaci�on en Francia de un mercado de strips se han de-
sarrollado programas similares en otros pa��ses, siendo ahora mismo un denominador
com�un en los mercados de deuda desarrollados. Dentro de los pa��ses que tienen un
mercado de deuda en el �area del euro, salvo Finlandia, Irlanda y Portugal, el resto de
pa��ses permite la segregaci�on de algunas de sus referencias.

El importante desarrollo de los procesos de segregaci�on de referencias de deuda
p�ublica se entiende por las peculiares caracter��sticas �nancieras de los strips, que al
ser instrumentos cup�on cero, ampl��an las posibilidades de gesti�on de carteras, tanto de
renta �ja como de renta variable, convirti�endose as�� en instrumentos �nancieros muy
demandados. En este sentido, por ejemplo, la competencia dentro de los mercados de
deuda p�ublica del �area del euro ha provocado que hayan sido los principales pa��ses de
la UEM los que mayores esfuerzos han hecho en los �ultimos a~nos en los procesos de
autorizaci�on de este tipo de operaciones.

La existencia de estos instrumentos �nancieros requiere el desarrollo de mecanis-
mos que permitan su correcta valoraci�on. El objetivo de este art��culo es precisamente
proporcionar una referencia te�orica para la valoraci�on de los strips de deuda p�ublica,
para lo que se efect�uan estimaciones de la Estructura Temporal de Tipos de Inter�es
(ETTI) con diversas metodolog��as en distintos mercados de deuda p�ublica en los que
se han desarrollado programas de strips (Espa~na, Holanda, Alemania y Francia).
Adem�as, se pretende contrastar si en estos �ultimos mercados de deuda (Alemania,
Francia y Holanda), que son los que gozan dentro del �area euro de la mayor calidad
crediticia, la generaci�on de una referencia te�orica para la valoraci�on de sus strips debe
hacerse a partir de una estimaci�on de la ETTI del �area del euro. Para ello, se estima
una ETTI de la UEM, considerando simult�aneamente las referencias de deuda p�ublica
que se consideran actualmente benchmark del euro y que son referencias alemanas y
francesas.

El art��culo se divide en seis secciones. En la primera secci�on se de�nen de forma
breve las caracter��sticas de los strips de deuda p�ublica. La segunda secci�on plantea
un marco te�orico para la valoraci�on de este tipo de instrumentos: la estimaci�on de
la Estructura Temporal de Tipos de Inter�es. En la tercera secci�on se compara la
capacidad de dos de los modelos m�as utilizados para estimar la ETTI para valorar los



Valoraci�on de los strips de Deuda P�ublica 131

strips en Espa~na. En la cuarta secci�on se aplican estas mismas t�ecnicas para valorar
los strips en los principales pa��ses del �area del euro: Alemania, Francia y Holanda,
considerando tanto una estimaci�on de la ETTI individual en cada uno de dichos
mercados, como una estimaci�on conjunta de la UEM, en un intento de contrastar si
una curva te�orica del euro es la adecuada para valorar los strips de deuda p�ublica en
estos pa��ses. En la quinta y �ultima secci�on se concluye.

2 De�nici�on y propiedades b�asicas de los strips

La segregaci�on de un t��tulo de deuda p�ublica con cupones expl��citos |proceso de strip-
ping| permite a partir de un solo bono con n cupones y un principal al vencimiento
generar n+ 1 t��tulos cupones cero: n cupones segregados (CS) y un principal segre-
gado (PS), cuyos per��odos de maduraci�on coinciden con los vencimientos de cada uno
de los ujos del bono original. En la mayor parte de los pa��ses en que se permite la
segregaci�on, con el objetivo de facilitar la liquidez del mercado, se permite que los CS
sean fungibles entre s�� siempre que tengan el mismo vencimiento2.

La ventaja de los strips para la gesti�on de carteras radica en el hecho de que al
mismo tiempo son activos que permiten dise~nar estrategias de cobertura ante el riesgo
de movimiento de los tipos de inter�es y estrategias activas de toma de posiciones
de riesgo. La cobertura viene dada por la ausencia de riesgo de reinversi�on de los
cupones, lo que permite garantizar un rendimiento cierto hasta el vencimiento del
activo. Por esta ausencia de riesgo de reinversi�on, su uso facilita la constituci�on de
fondos de renta �ja garantizados |que comprometen un rendimiento m��nimo a un
horizonte determinado|, as�� como de fondos de pensiones, que al tener de�nido un
horizonte de gesti�on muy largo sufren especialmente el problema de reinversi�on de
los instrumentos de renta �ja con cupones. Los strips de deuda p�ublica pueden ser
tambi�en empleados para la constituci�on de fondos de renta variable garantizados, del
tipo de los que aseguran la devoluci�on del capital invertido al �nal de un determinado
horizonte, as�� como parte de la revalorizaci�on de un ��ndice burs�atil.

La posici�on agresiva ante el riesgo se deriva, asimismo, de las mismas propieda-
des asociadas a los activos cup�on cero respecto a los instrumentos de rendimiento
expl��cito: duraci�on, convexidad y apalancamiento. Con instrumentos cup�on
cero es posible generar una cartera de renta �ja con duraci�on notablemente superior
a la que se conseguir��a con bonos de cup�on peri�odico de igual plazo. La mayor
sensibilidad ante los movimientos en los tipos de inter�es hace que los strips resulten
atractivos para agentes que quieran tomar posiciones agresivas ante movimientos de
tipos de inter�es. Por su parte, la mayor convexidad de estos activos �nancieros
frente a los instrumentos con rendimiento expl��cito de igual plazo (aunque no de
igual duraci�on), permite un mayor conjunto de combinaciones accesibles del binomio
duraci�on-convexidad en la construcci�on de carteras de renta �ja.

Otra caracter��stica �nanciera relevante de los strips que los hace atractivos frente
a los bonos con cupones peri�odicos es su elevado apalancamiento. Aparte de su

2Una descripci�on del mercado franc�es de strips se puede encontrar en Clermont-Tonnerre (1993).
Por su parte, las caracter��sticas del mercado espa~nol aparecen descritas en G�omez y Sicilia (1998).



132 Inmaculada G�omez y Jorge Sicilia

aprovechamiento en la construcci�on de carteras inmunizadas, esta propiedad tambi�en
resulta atractiva para inversores no residentes que deseen minimizar su exposici�on al
riesgo de cambio en las posiciones que mantienen de renta �ja.

En suma, los bonos cup�on cero tienen unas propiedades espec���cas de duraci�on,
convexidad y apalancamiento que, convenientemente aplicadas, sirven para gestionar
carteras construidas con vocaciones muy distintas, tanto de cobertura como de espec-
ulaci�on, ampliando las posibilidades de gesti�on que se ofrec��an de forma exclusiva con
los bonos de cup�on peri�odico.

3 Alternativas te�oricas para la estimaci�on de la Es-
tructura Temporal de Tipos de Inter�es

Como es bien sabido, uno de los principios b�asicos de valoraci�on en �nanzas es la
determinaci�on de la Estructura Temporal de Tipos de Inter�es (ETTI), que permite
para un momento de tiempo dado encontrar la relaci�on o equivalencia �nanciera entre
unidades monetarias de la misma calidad crediticia generadas en distintos momentos
del tiempo. La caracterizaci�on de esta relaci�on entre los tipos de inter�es a los distintos
plazos (a lo que hemos denominado ETTI) puede hacerse de forma indistinta a trav�es
de la funci�on de descuento, la curva cup�on cero de contado, as�� como a partir de la
estructura de tipos de inter�es impl��citos.

De hecho, a diferencia de los instrumentos con rendimiento expl��cito, la propia
cotizaci�on de los strips ya muestra la ETTI, ya que al ser activos cup�on cero generan
un rendimiento o tipo de inter�es cierto para su plazo de vencimiento. Esta observaci�on,
sin embargo, no elimina el inter�es de estimar la ETTI a trav�es de cualquier otro
procedimiento te�orico.

Si el objetivo es generar una ETTI que permita valorar activos distintos de los
strips, pero con su misma calidad crediticia, como son los activos de deuda p�ublica
con cupones, hay que considerar que la propia curva de strips no genera informaci�on
en todos los tramos de la curva, y que, asimismo, la diferente demanda de estos dos
tipos de instrumentos |activos cup�on cero o strips y activos con cupones| justi�ca,
por sus peculiares caracter��sticas �nancieras y distintas aplicaciones en la gesti�on de
carteras, la existencia de diferencias en los tipos de inter�es al mismo plazo, resultando
conveniente la propia estimaci�on de la ETTI a partir de los activos de deuda p�ublica
con cupones cotizados.

Si el objetivo es contrastar la valoraci�on de los strips, como es la pretensi�on de
este trabajo, es conveniente tener en cuenta que el mercado de strips no es todav��a
un mercado su�cientemente profundo3, resultando conveniente la generaci�on de una
referencia te�orica para su valoraci�on. La ETTI estimada a partir de los precios de los
bonos con cupones con la calidad crediticia del Tesoro P�ublico constituye un candida-
to adecuado para la valoraci�on te�orica de los strips de deuda p�ublica. En todo caso,

3Concretamente las cotizaciones de los strips en el mercado espa~nol en los plazos largos (a partir
del 10-12 a~nos) son poco �ables; la poca liquidez hace que las cotizaciones no sean, en muchos casos,
niveles \en �rme"para realizar operaciones.
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es necesario considerar que, debido a las diferencias �nancieras existentes entre los
strips y los bonos con cupones, la cotizaci�on observada de los strips no tiene porqu�e
adecuarse con exactitud a su valoraci�on te�orica, seg�un ha demostrado la experiencia
internacional en otros mercados, as�� como tambi�en en el mercado espa~nol4. Por ejem-
plo, el atractivo de los tipos cup�on cero a plazos largos en contextos bajistas de tipos
de inter�es, debido a sus elevadas duraciones y alto apalancamiento, ha determinado
una elevada demanda de strips en el tramo largo de la curva, observ�andose diferen-
ciales negativos de tipos de inter�es entre los tipos de inter�es de los strips y los tipos
de inter�es de la ETTI te�orica. Algo similar puede ocurrir en los tramos m�as cortos en
algunos pa��ses, en los que la existencia de un amplio n�umero de fondos garantizados
|tanto de rentabilidad garantizada como de seguimiento de un ��ndice burs�atil| a
horizontes cortos generara una fuerte demanda de instrumentos cupones cero.

Haciendo uso de la ley de unicidad de precio, en un mundo con mercados completos
y sin costes �scales o de transacci�on, el precio de un bono u obligaci�on con cupones
se puede expresar como suma de los valores actuales de la \cesta" de bonos cup�on
cero en que se puede descomponer el activo |con independencia de que se pueda o
no segregar en strips|:

PT =

nX
i=1

Ci d(ti) =

nX
i=1

Ci e
�
R ti
0 r(t) dt =

nX
i=1

Ci e
�R(0;ti) ti ; (1)

donde n denota el n�umero de ujos del activo �nanciero, Ci el ujo monetario del
activo �nanciero en ti, d(ti) el valor actual de una unidad monetaria en ti; R(0; ti) el
tipo cup�on cero al plazo ti y r(t) el tipo forward impl��cito para el momento t. Como se
hace expl��cito en (1), resulta equivalente expresar la ETTI bien a partir de la funci�on
de descuento , bien a partir de la senda de tipos impl��citos r(t) o de los tipos cup�on
cero de contado R(0; ti).

Debido a la existencia de diferencias de liquidez y �scalidad entre los diferentes
instrumentos de deuda p�ublica que cotizan en el mercado secundario, el precio esti-
mado para cada activo, de acuerdo a la ecuaci�on (1), una vez de�nida una forma de
aproximaci�on a la ETTI, es �unicamente un precio te�orico calculado con las condiciones
medias de liquidez y �scalidad de todos los activos empleados en la estimaci�on, de
modo que se producir�a para cada activo un error de estimaci�on, dado por la diferencia
entre su precio de mercado PM y su precio te�orico PT .

Una vez de�nida la forma funcional de aproximaci�on de la ETTI, empleando L
bonos en la estimaci�on, se ha procedido a la estimaci�on mediante la minimizaci�on de
los errores cuadr�aticos en precio.

Dado que el objetivo de la estimaci�on de la ETTI en este contexto va a ser aprox-
imarse a una valoraci�on te�orica de instrumentos �nancieros, y estamos especialmente
interesados en valorar el tramo largo de la curva |tramo donde es menos l��quido el
mercado de strips y donde la experiencia internacional muestra que son mayores los

4V�ease, de nuevo, Clermont-Tonnerre (1993) en Francia, as�� como G�omez y Sicilia (1998) para
una explicaci�on de estas diferencias en el mercado espa~nol de strips a principios de 1998.
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errores|, hemos procedido a estimar la ETTI mediante la minimizaci�on de los errores
cuadr�aticos de precio de los L activos empleados en la estimaci�on, seg�un

min
LX
l=1

(PMl � PT l)
2 : (2)

En otras ocasiones, muy especialmente en el �ambito de inter�es de los bancos centrales,
se podr��a optar por minimizar errores en tipos de inter�es o, de forma equivalente,
errores en precio ponderando por la duraci�on de cada activo, a costa de asumir mayores
errores en precio en los tramos largos de la curva.

La mayor��a de los modelos que estiman la ETTI se basan en la imposici�on de
una forma funcional a la estructura de tipos a estimar. Ello es necesario ya que el
n�umero de bonos que observamos es inferior al n�umero total de fechas en que estos
bonos pagan sus cupones y amortizan su principal, lo que genera problemas de falta
de grados de libertad.

Debido a este problema, es habitual restringir la forma funcional que adopta la
ETTI. Los m�etodos propuestos de�nen especi�caciones funcionales, bien de la fun-
ci�on de descuento, de los tipos cup�on cero de contado, o de los tipos impl��citos que,
dependiendo de un n�umero reducido de par�ametros, puedan recoger de forma exi-
ble y suave los diferentes per�les que adopta la ETTI. Las cualidades deseables de
cualquier m�etodo de estimaci�on empleado son la calidad del ajuste, la suavidad de las
estructuras generadas, especialmente la que se re�ere a la senda de tipos de inter�es
impl��citos, as�� como la generaci�on de cierta convergencia de los tipos de inter�es en los
plazos lejanos a un nivel de largo plazo. No obstante, entre dichas cualidades existe
un trade-o�, ya que la mejora de la calidad del ajuste va asociada normalmente a
la generaci�on de estructuras de tipos impl��citos menos suaves y que pueden adoptar
formas explosivas en los largos plazos. Por ello, la elecci�on de un m�etodo de esti-
maci�on de la ETTI tiene un cierto componente subjetivo, dependiendo de la utilidad
que se le quiera dar a la estructura de tipos de inter�es estimada y, muy especialmente,
dependiendo del tramo de vencimientos para el que se quiera utilizar la estructura
temporal estimada.

B�asicamente, los modelos desarrollados pueden ser clasi�cados en cuatro cate-
gor��as:

1. modelos basados en una aproximaci�on polin�omica de la curva de tipos cup�on
cero (Chambers, Carleton y Waldman, 1984);

2. modelos basados en una aproximaci�on de la funci�on de descuento a trav�es de
splines, bien polin�omicos (McCulloch, 1971 y 1975, y Schaefer, 1973 y 1981) o
exponenciales (Vasiceck y Fong 1982);

3. modelos basados en la especi�caci�on de una forma funcional de los tipos de
inter�es forward instant�aneos (Nelson y Siegel , 1987 y Svensson, 1994);

4. y, muy recientemente, modelos basados en la aproximaci�on a la senda de tipos
impl��citos a trav�es de splines con criterios de suavizaci�on de la curva (Fischer,
1995 y Waggoner, 1997).
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Los modelos de estimaci�on de la ETTI que se van a analizar en este art��culo, y que
son los que emplearemos para valorar los strips, son aqu�ellos m�as utilizados en la
pr�actica, como son el modelo de McCulloch (1971,1975) de aproximaci�on a la funci�on
de descuento mediante splines polin�omicos, as�� como el modelo de Nelson y Siegel
(1987) de especi�caci�on de una forma funcional a la estructura de tipos de inter�es
impl��citos instant�aneos.

3.1 Determinaci�on de la ETTI a trav�es de la aproximaci�on a
la funci�on de descuento mediante splines polin�omicos: el
m�etodo de McCulloch

La funci�on de descuento d(t) es una funci�on continua en el tiempo, exponencial,
decreciente, diferenciable, y que presenta la caracter��stica de tomar valor unitario en
el contado, cuando t = 0:

d(t) = e�R(0;t) t = e�
R
t

0
r(x) dx ; donde d(0) = 1 y d(1) = 0.

Cualquier m�etodo que estime la ETTI a trav�es de una especi�caci�on funcional de la
funci�on de descuento debe procurar que la funci�on empleada cumpla ciertas propie-
dades. Debe observarse que la funci�on empleada de aproximaci�on a d(t) sea derivable
hasta el orden dos, ya que la primera derivada del logaritmo de la funci�on determina
los tipos de inter�es forward instant�aneos, y la segunda derivada los cambios en dichos
tipos impl��citos. Adem�as, es conveniente que la aproximaci�on empleada sea al menos
de orden 3, a �n de que la segunda derivada de la funci�on de descuento respecto al
tiempo no sea discontinua. Con ello se consigue una forma suave para la senda de los
tipos de inter�es forward impl��citos.

Estas apreciaciones son consideradas en las dos familias fundamentales de m�etodos
de aproximaci�on a la funci�on de descuento a trav�es de splines, bien polin�omicos (al
menos de orden 3), como los modelos de McCulloch (1975) y Schaefer (1973, 1981),
bien exponenciales, como es el modelo de Vasiceck (1981).

Los modelos de splines polin�omicos, como el de McCulloch (1975), consideran
que la forma exponencial de la funci�on de descuento puede ser reproducida con un
polinomio de elevado grado, que a su vez se aproxima por la uni�on de splines poli-
nomiales. Por su parte, los modelos de splines exponenciales, como el de Vasiceck
(1982), efect�uan un cambio de variable que transforma la funci�on exponencial de de-
scuento en otra funci�on potencial, sobre la cual se aplica la �losof��a de aproximaci�on
por splines polinomiales. Al deshacer el cambio de variable la funci�on de descuento
exponencial resulta aproximada por la uni�on de splines exponenciales.

En de�nitiva, el objetivo de la utilizaci�on de splines no es otro que la obtenci�on
de una funci�on polin�omica de alto grado, continua y diferenciable a trav�es de la uni�on
de polinomios de menor orden de�nidos por subintervalos.

En el modelo de McCulloch (1975) cada uno de los splines, que se aconseja
sea seg�un lo expuesto al menos c�ubico, se de�ne, a su vez, como combinaci�on lineal
de k polinomios. Adem�as se impone la existencia de un t�ermino independiente que



136 Inmaculada G�omez y Jorge Sicilia

ha de adoptar el valor de la unidad con el �n de asegurar que d(0) = 1, as�� como la
continuidad de la funci�on.

d(ti) = a0 +
kX

j=1

aj fj(ti) ; donde a0 = 1 y fj(0) = 0 para cada j = 1; : : : ; k. (3)

Dado que el precio de mercado de cada activo empleado en la estimaci�on vendr��a dado
por

PMl =
nX
i=1

Cil d(til + "l ; (4)

sustituyendo la expresi�on anterior se obtiene

PMl =
nX
i=1

Cil

241 + kX
j=1

aj fj(til)

35 =
nX
i=1

Cil +
nX
i=1

kX
j=1

Cilajfj(til) + "l ; (5)

para cada l = 1; : : : L. Reorganizando resulta:

PMl �
nX
i=1

Cil =
kX

j=1

aj [Cilfj(til)] + "l ; (6)

de donde se obtiene la expresi�on utilizada para estimar los par�ametros aj del modelo
a partir de los precios de los bonos:

Yl =

kX
j=1

aj Xjl + "l ; (7)

donde las variables Yl y Xjl han de ser calculadas para cada valor negociado empleado
en la estimaci�on.

McCulloch consigue, mediante esta metodolog��a, una buena aproximaci�on a la
funci�on de descuento que puede ser estimada mediante un procedimiento lineal.

El n�umero k de par�ametros que McCulloch sugiere que se utilice es aproximada-
mente la ra��z cuadrada del n�umero de bonos utilizado en la estimaci�on |un n�umero
que resulta de un compromiso entre un n�umero reducido que impedir��a aproximarse
a formas extra~nas de la curva de rentabilidades y un n�umero elevado que podr��a ser
muy dependiente de valores an�omalos utilizados en la estimaci�on|. Dichos interva-
los est�an situados de tal forma que en los mismos venzan aproximadamente el mismo
n�umero de bonos, a �n de que el poder de resoluci�on sea similar en todos los interva-
los. Esta aproximaci�on funciona relativamente bien en la pr�actica, como Bliss (1997),
e indirectamente Wagoner(1997), muestran para el mercado norteamericano; as�� co-
mo tambi�en G�omez y Sicilia (1998) de forma indirecta contrastan para el mercado
espa~nol.
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3.2 Modelos basados en una especi�caci�on funcional de los
tipos de inter�es forward instant�aneos. Nelson y Siegel
(1987) y Svensson (1994)

Estos modelos de estimaci�on de la ETTI se basan en la especi�caci�on de una forma
funcional que describe el comportamiento de los tipos de inter�es forward instant�aneos.

Elmodelo de Nelson y Siegel describe el comportamiento de los tipos de inter�es
forward instant�aneos a partir de una expresi�on, que es la soluci�on de una ecuaci�on
diferencial de segundo orden

r(t) = �0 + �1 e
�t=� + �2

t

�
e�1=� ; (8)

que permite acomodar las distintas formas que en la realidad puede presentar la
ETTI, ya sea plana, tenga pendiente positiva o negativa, y m�as o menos curvatura,
en funci�on de tan s�olo cuatro par�ametros: �0, �1, �2 y � .

Esta expresi�on es la composici�on de tres funciones,

f1 = 1 ; f2 = e�t=� ; f3 =
t

�
e�t=� ;

cada una de las cuales recoge un tipo de comportamiento de la senda de tipos de
inter�es forward instant�aneos.

La funci�on f1 es el componente de largo plazo, que rige el nivel hacia el que tienden
a converger los tipos forward instant�aneos. Dicho nivel viene medido por el coe�ciente
�0, que es el l��mite de la funci�on r(t) cuando t tiende a in�nito, de forma que cambios
en dicho par�ametro inciden en desplazamientos paralelos de la estructura de tipos
forward instant�aneos.

La funci�on f2, mon�otona decreciente, es el componente de corto plazo, que deter-
mina si existe un componente uniforme creciente en la ETTI (lo que ocurre cuando
�1 < 0), o decreciente (cuando �1 > 0). El valor del par�ametro � inuye en el ritmo
de decrecimiento de la funci�on f2 de forma que, cuanto m�as elevado es � , menor es el
decrecimiento de la funci�on f2 y menor el ritmo de convergencia de los tipos forward
a su nivel asint�otico.

Por �ultimo, la funci�on f3 es el componente de medio plazo, responsable de la
curvatura de la estructura temporal de los tipos de inter�es, y cuya contribuci�on al
per�l de los tipos forward viene medida por el par�ametro �2. As��, si el par�ametro �2
es positivo, la estructura de tipos forward tiene un m�aximo interior y por lo tanto,
�esta adopta un per�l c�oncavo; y si, por el contrario, el par�ametro �2 es negativo, la
estructura de tipos forward presenta un m��nimo y tiene un per�l convexo.

En el contado, t = 0, el componente f3 se anula y los otros componentes adoptan
el valor de la unidad. Por ello el tipo instant�aneo en el contado es r(0) = �0 + �1.

Este modelo presenta la limitaci�on de que s�olo permite identi�car un m�aximo o
un m��nimo interior en la ETTI. Por ello, el modelo de Svensson introduce una
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modi�caci�on a la especi�caci�on de la estructura de tipos de inter�es instant�aneos que
permite una mayor exibilidad:

r(t) = �0 + �1e
�t=��2

t

�1
e�t=�1 + �3

t

�2
e�t=�2 : (9)

De nuevo, se podr��a descomponer la senda de tipos forward en distintos componentes:
uno de ello constante f1, regido por el par�ametro �0, uno segundo mon�otono decre-
ciente f2, regido por el par�ametro �1; y dos componentes de curvatura asociados a
los par�ametros �2 y �3, que son respectivamente f3 y f4, cuyo per�l se diferencia
�unicamente por los par�ametros �1 y �2. Los par�ametros de ambos modelos son esti-
mados a partir de los precios de los bonos cotizados. De nuevo, empleando L bonos
en la estimaci�on y aplicando el criterio de minimizaci�on de los errores cuadr�aticos en
precio, introducir��amos (8) �o (9) en la expresi�on de los tipos forward impl��citos en
(11) para plantear a la minimizaci�on se~nalada en (2).

En este caso, llegaremos a una expresi�on que depende de los par�ametros a estimar;
y que dar�a lugar a un proceso de estimaci�on no lineal, que debe efectuarse por medio
de algoritmos de b�usqueda, frente a la estimaci�on lineal, m�as sencilla, del modelo de
McCulloch.

Una valoraci�on que cabe hacer de las distintas estimaciones de la ETTI |siguiendo
a G�omez y Sicilia (1998)| es que, dentro de los modelos que se basan en la especi-
�caci�on de una forma funcional a la estructura de tipos impl��citos instant�aneos, el
ajuste de Nelson y Siegel es menos satisfactorio que el de Svensson, especialmente
en el extremo largo de la curva, como consecuencia de su menor exibilidad. Sin
embargo, la estimaci�on del modelo de Svensson |que suele reunir simult�aneamente
propiedades de buen ajuste y de generaci�on de estructuras de tipos impl��citos conver-
gentes en el extremo largo de la curva| resulta muy costosa, debido a que el elevado
n�umero de par�ametros que requiere estimar y la elevada multicolinealidad que exis-
te entre �estos di�cultan la convergencia hacia una soluci�on que sea verdaderamente
un m��nimo absoluto de la funci�on objetivo |la suma cuadr�atica de los errores de
precio|. Por el contrario, un modelo que proporciona normalmente mejor ajuste, co-
mo es el caso de McCulloch, puede generar estructuras de tipos de inter�es impl��citos
con formas poco razonables en el largo plazo |aparte de no tener ning�un sentido la
estimaci�on de la propia ETTI m�as all�a del plazo en el que vence la �ultima referencia
utilizada en la muestra|.

3.3 Otros modelos: una breve consideraci�on

Pese a que los modelos analizados hasta ahora son las que se van a contrastar en
el trabajo, no son estas metodolog��as descritas, ni mucho menos, las �unicas en el
universo de la literatura sobre la estimaci�on de la ETTI. Dentro de las que no se han
analizado en este texto, cabe destacar algunas que se est�an utilizando recientemente
en el c��rculo de los bancos centrales: modelos de estimaci�on de la ETTI basados
en una aproximaci�on a trav�es de splines a los tipos de inter�es forward instant�aneos
[Waggoner (1997)]. De acuerdo a esta aproximaci�on, se limita la exibilidad de los
splines no s�olo a trav�es del n�umero de nodos en que se divide el plazo |que en la
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pr�actica suelen ser un tercio del n�umero total de bonos utilizados en la estimaci�on|,
sino a trav�es de la introducci�on en la funci�on objetivo, adem�as de la minimizaci�on de la
funci�on de ajuste, de un t�ermino que penaliza la ausencia de suavidad de la serie. De
acuerdo a c�omo se determine el peso de este segundo componente, las aproximaciones
son distintas: si bien Waggoner (1997) utiliza un par�ametro ad hoc que var��a con
el plazo del bono utilizado en la estimaci�on, otras alternativas utilizan par�ametros
constantes o estiman una funci�on para esta ponderaci�on de acuerdo a criterios de
valoraci�on de activos fuera de la muestra. En la pr�actica, sin embargo, parece que
las aproximaciones utilizando esta metodolog��a no son esencialmente mejores que
la de McCulloch para valorar instrumentos �nancieros5 fuera de la muestra, que es
precisamente lo que se plantea en este art��culo.

4 Valoraci�on de los strips en Espa~na: resultados
emp��ricos

En este estudio no se pretende llevar a cabo una comparaci�on de los distintos modelos
de estimaci�on de la ETTI6, sino �unicamente analizar cu�al de ellos se ajusta mejor a
la valoraci�on de strips. En un trabajo previo (G�omez y Sicilia (1998)) no se encontr�o
evidencia determinante a favor de ninguno de los tres m�etodos explicados. En este
art��culo, se actualiza la contrastaci�on para incluir cotizaciones de principios de 1999
y aplicarlo adem�as a la valoraci�on de strips en otros mercados de deuda distintos del
espa~nol. Con estos nuevos datos, se encuentra evidencia favorable a los m�etodos que
utilizan la aproximaci�on de splines polin�omicos-representado por la modelizaci�on de
McCulloch- frente a la estimaci�on con el modelo de Nelson y Siegel, especialmente
para la valoraci�on de los strips a plazos largos. En los plazos cortos no hay una
evidencia tan clara que aconseje emplear el modelo de McCulloch frente al modelo de
Nelson y Siegel.

4.1 Consideraciones previas a la estimaci�on de la ETTI en
Espa~na

El mercado de bonos y obligaciones en Espa~na presenta ciertas caracter��sticas es-
pec���cas de �scalidad que hay que considerar antes de proceder a la estimaci�on de la
ETTI. Hasta la introducci�on de la posibilidad de segregar los bonos y obligaciones,
centr�andonos en los agentes sujetos al Impuesto de Sociedades (IS), el mercado se
encontraba segmentado entre los residentes, que ten��an que hacer frente a una reten-
ci�on sobre el cobro de cupones, y los no residentes, que dispon��an de una devoluci�on
autom�atica de la retenci�on practicada. Sin embargo, desde la emisi�on de bonos y obli-
gaciones segregables en strips, entre los residentes se ha abierto otra segmentaci�on,
dado que estos bonos segregables no est�an sujetos a retenci�on |como tampoco lo
est�an los CS y los PS|, sin que se haya cambiado la �scalidad de los bonos no
segregables.

5V�ease de nuevo Waggoner (1997).
6Esta labor ha sido desarrollada en nuestro mercado en otras investigaciones: Navarro, Ferrer y

Nave (95), N�u~nez (1995), Urrutia, Carranceja y Fern�andez (1997), y G�omez (1998).
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Dado que el conjunto de referencias de deuda p�ublica presenta condiciones �scales
diferenciadas, una estimaci�on de la ETTI que no considerase la diferente �scalidad de
las referencias de deuda p�ublica empleadas incorporar�a en el error de la estimaci�on
estas condiciones �scales, no permitiendo valorar correctamente ninguna de las refe-
rencias que presentan tratamientos �scales diferenciados. Aunque eliminar las refe-
rencias no segregables permitir��a resolver este problema, su exclusi�on podr��a hacer que
no se incorporara informaci�on relevante a la estimaci�on. En el caso de que las refe-
rencias de deuda segregables no se incluyan en la estimaci�on, la ETTI s�olo nos servir�a
para valorar referencias que est�en sujetas a la misma retenci�on �scal que los bonos y
obligaciones no segregables incluidos en la estimaci�on. En este caso, la ETTI estimada
proporcionar�a valoraciones incorrectas de los strips, cuya �scalidad se asemeja a las
de las referencias de deuda segregables excluidas de la estimaci�on. Adem�as, esta
opci�on de no introducir las nuevas referencias segregables presenta problemas a�un m�as
graves, ya que no se introducir��a informaci�on relevante en la estimaci�on: las propias
referencias segregables desde donde se extraen los strips, y que por otra parte son
actualmente, a todos los plazos, las referencias m�as y m�as negociadas en el mercado.

En este art��culo se opta por la opci�on de estimar la ETTI considerando simult�a-
neamente a los bonos con cupones no segregables, las referencias segregables, as�� como
a las operaciones simult�aneas y letras del Tesoro; es decir, toda la informaci�on que
cotiza con la calidad crediticia del Tesoro en el mercado espa~nol, pero corrigiendo por
su tratamiento �scal espec���co. En el caso de las referencias no sujetas a retenci�on,
como son los bonos y obligaciones segregables, las operaciones simult�aneas y las letras
del Tesoro, la ecuaci�on de formaci�on de precios responde a la expresi�on recogida en
(1), es decir, el valor actualizado del importe ��ntegro de todos los ujos futuros.
Sin embargo, en el caso de referencias cuyos cupones nominales est�an sometidos a
retenci�on la ecuaci�on de su formaci�on de precios debe alterarse, para recoger el efecto
�scal.

En la medida en que los no residentes est�an exonerados de soportar la retenci�on
a cuenta sobre los cupones pagados de las referencias de deuda no segregables, se
ha generado una operativa, conocida con el nombre de "lavado de cup�on, mediante
la cual los residentes evitan la mayor parte del coste de la retenci�on, y que consiste
en vender temporalmente los activos a los no residentes antes de su pago de cup�on.
Precisamente el coste de estas operaciones parece la forma m�as adecuada en la que
considerar la �scalidad de los activos de deuda p�ublica sujetos a retenci�on, toda vez
que se trata de una operativa generalizada. La alternativa por la que se opta es la
inclusi�on en la ecuaci�on (1) de un factor que permita minorar el cobro del cup�on en
la cuant��a indicada por el coste de lavado de cup�on:

P =

nX
i=1

(Ci � x)d(ti) =

nX
i=1

(Ci � x)e�
R ti
0 r(t) dt =

nX
i=1

(Ci � x) e�R(0;ti) ti ; (10)

donde x denota el coste del lavado de cup�on, que expresamos como un porcentaje
del cup�on nominal m�as que como un par�ametro �jo, con el objetivo de permitir un
coste de lavado de cup�on mayor cuanto m�as elevado sea el cup�on, y por tanto mayor
el coste de oportunidad de no proceder al lavado. Esta proporci�on es compatible con
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informaci�on sobre el coste de lavado de cup�on recogida en operadores del mercado, y
que en el per��odo estudiado se ha situado en torno al 0.5-0,6 % del cup�on nominal.

4.2 Resultados emp��ricos

El contraste de la adecuaci�on de la ETTI estimada a la valoraci�on de strips se ha
abordado midiendo el error medio en tipo de inter�es que se produce entre la valoraci�on
te�orica del strip y su cotizaci�on media |tomando el promedio de las cotizaciones
bid/ask ; es decir la media de las cotizaciones de oferta y demanda|. En las Tablas 1
y 2 se pueden ver los resultados de las diferencias en valor absoluto entre los tipos de
inter�es cotizados a trav�es de los strips de cup�on (CS) y los tipos de inter�es te�oricos
estimados a los plazos equivalentes con los dos modelos descritos. Los resultados est�an
referidos a estimaciones del pen�ultimo d��a de la semana, realizadas en las terceras
semanas de enero, febrero, marzo y abril de 1999. El objetivo de la estimaci�on en
estas cuatro fechas es limitar las posibles observaciones at��picas que pueden ocurrir
no s�olo en determinadas referencias, sino en determinados d��as de cotizaci�on. Los
resultados que se muestran han sido agrupados para distintos horizontes temporales
|corto, medio y largo plazo| de los strips. Hay que se~nalar que, cotiz�andose en el
mercado espa~nol strips hasta el plazo de 30 a~nos, bajo el �ultimo tramo agrupamos
a los errores de tipos de inter�es observados en la valoraci�on de strips en 20 plazos
|entre el plazo de 10 y 30 a~nos|, mientras que los errores de valoraci�on de los strips
que se muestran en los plazos hasta 5 a~nos, y en los plazos entre 5 y 10 a~nos, contienen
cada uno de ello errores de valoraci�on de 5 referencias. Los resultados de la Tabla
1 muestran la media en valor absoluto de los errores en tipos de inter�es obtenidos
tras la valoraci�on de los CS aplicando la estimaci�on de la ETTI sin correcci�on �scal
|tanto para McCulloch como para Nelson y Siegel|, mientras que en la Tabla 2 se
muestran los resultados con la ETTI corregida por la distinta �scalidad de los activos
utilizados en la estimaci�on. Como se puede ver, tanto para la estimaci�on de Nelson y
Siegel como para la de McCulloch, los resultados son globalmente mejores utilizando
la ETTI corregida por �scalidad. En todo caso hay que destacar un resultado dif��cil
de explicar que es la peor valoraci�on de los strips en los tramos entre cinco y diez a~nos
tras la introducci�on de las caracter��sticas �scales, tanto en la estimaci�on de McCulloch
como en la de Nelson y Siegel.

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 5 a~nos 0:04 0:05 0:03 0:12 0:06
> 5 y < 10 0:02 0:06 0:03 0:03 0:03
> 10 a~nos 0:26 0:20 0:23 0:22 0:23
Total 0:18 0:15 0:16 0:17 0:17

McCulloch
< 5 a~nos 0:04 0:05 0:12 0:05 0:07
> 5 y < 10 0:02 0:06 0:04 0:03 0:04
> 10 a~nos 0:11 0:04 0:04 0:09 0:07
Total 0:08 0:05 0:05 0:07 0:06

Tabla 1. Estimaci�on con ETTI Espa~na (CS)
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N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 5 a~nos 0:01 0:01 0:02 0:09 0:03
> 5 y < 10 0:05 0:10 0:07 0:04 0:06
> 10 a~nos 0:24 0:18 0:21 0:20 0:21
Total 0:17 0:14 0:15 0:15 0:15

McCulloch
< 5 a~nos 0:01 0:03 0:09 0:04 0:04
> 5 y < 10 0:04 0:09 0:07 0:05 0:06
> 10 a~nos 0:09 0:05 0:05 0:07 0:06
Total 0:09 0:05 0:06 0:06 0:06

Tabla 2. Estimaci�on ETTI correcci�on �scal (CS)

Centr�andonos en la Tabla 2, los resultados de las estimaciones muestran c�omo los
errores de valoraci�on de los CS cometidos por la estimaci�on de Nelson y Siegel son
notablemente superiores a los obtenidos por McCulloch en los tramos largos de la
curva; si bien los errores en las valoraciones de los tramos largos de la curva son
elevados bajo ambas estimaciones. Es conveniente resaltar aqu��, no obstante, que la
negociaci�on y saldo vivo de los strips de cup�on de la zona larga de la curva de rentabi-
lidades |m�as all�a de los 15 a~nos| es extraordinariamente limitada. Teniendo esto
en cuenta, se podr��a considerar que los errores de valoraci�on de los strips obtenidos
con ambos modelos carecen de la representatividad su�ciente en estos tramos, de
manera que las conclusiones son, en cierta forma, discutibles. En cuanto al ajuste de
la ETTI estimada a los tipos de inter�es de los strips en los plazos cortos y medios,
no parece existir evidencia clara acerca de cu�al de los m�etodos presenta un mejor
comportamiento.

Una alternativa que puede aclarar estas cuestiones es la valoraci�on de los PS, en
vez de los CS. Los resultados de este an�alisis, que est�an recogidos en las Tablas 1a y
2a, pueden ser algo m�as concluyentes toda vez que las referencias son m�as liquidas,
especialmente en el tramo largo de la curva. El n�umero de observaciones es sin
embargo m�as reducido |tres referencias de PS en el tramo hasta los 10 a~nos y dos
referencias de PS en el tramo de 10 a~nos en adelante, por lo que s�olo se exhiben los
resultados para estas dos submuestras|. Centr�andonos de nuevo en la estimaci�on
corregida por �scalidad, se puede constatar c�omo la valoraci�on de los strips a partir
de los dos m�etodos de estimaci�on de la ETTI utilizados es m�as ajustada que con los
CS; y las conclusiones que se obtienen son equivalentes. En la valoraci�on de los strips
del tramo corto de la curva, ocurre de nuevo que no se puede encontrar evidencia
concluyente a favor de ninguno de los dos m�etodos. Sin embargo, en el tramo largo
de la curva, no s�olo la evidencia es favorable de nuevo a McCulloch, sino que los
resultados pueden ser interpretados como algo m�as concluyentes, toda vez que los
errores totales de valoraci�on no son tan elevados como los que se presentaban en la
valoraci�on de los CS.
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N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:03 0:05 0:02 0:07 0:04
> 10 a~nos 0:19 0:14 0:17 0:16 0:16
Total 0:09 0:08 0:08 0:10 0:09

McCulloch
< 10 a~nos 0:01 0:04 0:03 0:07 0:04
> 10 a~nos 0:18 0:11 0:16 0:14 0:14
Total 0:08 0:07 0:08 0:10 0:08

Tabla 1a. Estimaci�on con ETTI Espa~na (PS)

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:01 0:04 0:03 0:07 0:04
> 10 a~nos 0:18 0:11 0:16 0:14 0:14
Total 0:08 0:07 0:08 0:10 0:08

McCulloch
< 10 a~nos 0:02 0:05 0:12 0:02 0:05
> 10 a~nos 0:10 0:02 0:02 0:06 0:05
Total 0:05 0:04 0:08 0:04 0:05

Tabla 2a. Estimaci�on ETTI correcci�on �scal (PS)

En general, se puede ver c�omo McCulloch parece ajustar mejor las cotizaciones reales
de los strips que el de Nelson y Siegel, especialmente en el tramo largo de la curva.
Sin embargo, las dudas generadas en la valoraci�on de los CS, aunque matizadas con
los resultados obtenidos en la valoraci�on de los PS, hace que no se puedan obten-
er conclusiones claras. Una alternativa adicional en la contrastaci�on de diferentes
mecanismos de valoraci�on de strips ser��a llevar a cabo este an�alisis en pa��ses donde
el mercado tenga una mayor profundidad |en Espa~na habr�a que esperar|. Para
ello, se contrasta la aplicaci�on de estos dos m�etodos considerados en otros pa��ses de
la UEM. �Esta es la aproximaci�on que se lleva a cabo en la siguiente secci�on.

5 Valoraci�on de los strips en el euro: resultados
emp��ricos

Para comprobar la validez de uno u otro m�etodo de estimaci�on de la ETTI se puede
analizar si las conclusiones obtenidas con la valoraci�on de strips en Espa~na se obtienen
con estimaciones en otros pa��ses. En esta secci�on se analizan los errores de estimaci�on
de la valoraci�on de strips en Alemania, Francia y Holanda; los tres pa��ses con mejor
riesgo crediticio y con cuentas p�ublicas m�as saneadas del �area del euro. Los dos
primeros pa��ses son, adem�as, los que en la actualidad se est�an disputando ser los
mercados de referencia del �area del euro.

La valoraci�on se lleva a cabo con estimaciones de la ETTI efectuadas a partir
de las referencias de Deuda P�ublica m�as l��quidas y �scalmente m�as homog�eneas,
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considerando entre ellas las referencias de las que se extraen los strips. Si bien el
n�umero de referencias utilizadas en la estimaci�on es inferior al caso de Espa~na, su
homogeneidad hace m�as sencilla la correcci�on de los problemas de �scalidad y liquidez
|se lleva a cabo a trav�es de la selecci�on previa de referencias|.Las fechas para las
cuales se ha estimado la ETTI son las mismas que las utilizadas en Espa~na.

5.1 Resultados emp��ricos por pa��ses a trav�es de la estimaci�on
de la ETTI de forma individual

Las Tablas 3, 4 y 5 muestran el promedio de los errores de tipos de inter�es en valor
absoluto resultantes de la valoraci�on te�orica de los strips frente a su cotizaci�on media
de mercado a lo largo de la curva de rentabilidades de Alemania, Francia y Holanda.
En estos mercados hemos analizado los strips de principal (PS), en lugar de los de
cup�on, como hemos hecho en Espa~na, para llevar a cabo el an�alisis con referencias
relativamente l��quidas. De esta forma son menores las observaciones de strips de que
disponemos: 4 en Holanda |a los plazos de 2, 3, 24 y 29 a~nos|, 9 en Alemania
|en plazos entre 7 y 10 a~nos y entre los plazos de 25 y 28 a~nos| y 17 strips de
principal en Francia |desde el plazo a 1 a~no hasta 18 a~nos|. Por ello, para mostrar
los resultados de valoraci�on de los strips hemos efectuado una divisi�on por tramos en
la curva similar a la utilizada en Espa~na en la valoraci�on de los PS.

Los resultados de estas estimaciones apuntan, en general, a las conclusiones obte-
nidas tras el an�alisis de Espa~na: McCulloch parece valorar mejor que Nelson y Siegel
los strips en los tramos largos |a partir del plazo a 10 a~nos|, especialmente en los
mercados franc�es y holand�es, no apreci�andose, sin embargo, evidencia concluyente
clara en el alem�an de la peor valoraci�on de los strips de largo plazo a trav�es del
modelo de ETTI de Nelson y Siegel; toda vez que las diferencias son menores |e
incluso favorables a Nelson y Siegel en uno de los d��as considerados|. Respecto
a la valoraci�on de los strips en los tramos cortos y medios |hasta el plazo de 10
a~nos|, el modelo de McCulloch valora ligeramente mejor los strips de principal que el
modelo de Nelson y Siegel en los mercados alem�an y holand�es, ocurriendo lo contrario
en el mercado franc�es. En conjunto, la evidencia es ligeramente m�as favorable a
McCulloch. Sin embargo, dado que las diferencias de valoraci�on entre ambos modelos
no son uniformemente concluyentes ni en todos los pa��ses ni en todos los tramos, la
conclusi�on no permite ser m�as concluyente que lo que se pod��a deducir en Espa~na,
donde no se encontraba evidencia clara respecto a la mejor valoraci�on de los strips de
corto plazo con ninguno de los modelos estudiados de ETTI.

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:02 0:08 0:04 0:06 0:05
> 10 a~nos 0:11 0:06 0:06 0:07 0:07
Total 0:07 0:07 0:05 0:06 0:06

McCulloch
< 10 a~nos 0:02 0:07 0:04 0:06 0:05
> 10 a~nos 0:11 0:06 0:04 0:04 0:06
Total 0:05 0:03 0:02 0:02 0:05

Tabla 3. Estimaci�on con ETTI Alemania (PS)
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N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:05 0:06 0:06 0:04 0:05
> 10 a~nos 0:15 0:14 0:12 0:09 0:13
Total 0:06 0:07 0:07 0:05 0:06

McCulloch
< 10 a~nos 0:05 0:07 0:05 0:06 0:06
> 10 a~nos 0:04 0:05 0:03 0:02 0:03
Total 0:05 0:06 0:05 0:06 0:06

Tabla 4. Estimaci�on con ETTI Francia (PS)

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:06 0:04 0:04 0:02 0:04
> 10 a~nos 0:14 0:13 0:13 0:12 0:13
Total 0:10 0:08 0:08 0:07 0:08

McCulloch
< 10 a~nos 0:04 0:03 0:03 0:04 0:03
> 10 a~nos 0:01 0:02 0:02 0:02 0:02
Total 0:03 0:03 0:02 0:03 0:03

Tabla 5. Estimaci�on con ETTI Holanda (PS)

El resultado de que en el tramo largo las valoraciones de McCulloch resulten, en
general, m�as ajustadas que las de Nelson y Siegel resulta coherente no s�olo con los
resultados obtenidos en la secci�on anterior para Espa~na, sino con otros estudios de
mercados internacionales, como el trabajo de Anderson y Sleath (1999), donde la va-
loraci�on de los strips en el tramo largo de la curva de rentabilidades en el Reino Unido
es mucho peor con la ETTI estimada con el modelo de Svensson |que es una versi�on
modi�cada del modelo de Nelson y Siegel| que mediante una estimaci�on a trav�es de
splines |para lo que utilizan una modi�caci�on del m�etodo de Waggoner(1997)|. En
todo caso, destacamos que los resultados de la valoraci�on de los strips de largo plazo
deben ser siempre evaluados con cautela, atendiendo a la baja liquidez de los strips
en este tramo de la curva.

5.2 Resultados emp��ricos con una estimaci�on ETTI conjunta
para la UEM

Uno de los debates actuales en el mercado de deuda p�ublica europeo es la b�usqueda de
primac��a de las referencias de deuda p�ublica por convertirse en los benchmark del mer-
cado. Dentro de las m�ultiples alternativas que se barajan, cabe destacar la utilizaci�on
de las referencias alemanas, las francesas o una combinaci�on de ambas, frente a la
alternativa de utilizar referencias de cada pa��s para estimar la ETTI. La utilizaci�on
de referencias holandesas, si bien cumple el criterio de m�axima calidad crediticia y de
mercado relativamente profundo, no cumple los niveles t�ecnicos franceses ni el grado
de profundidad de las referencias alemanas para competir con estos dos mercados.
M�as que abogar o explicar las ventajas de una u otra, y analizar su conveniencia7,

7Ver, por ejemplo, an�alisis sencillos en Mooyaart (1998); y Nieto y Sicilia (1998, 1999).
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el objetivo de esta secci�on es no dejar de considerar la posibilidad que las contrasta-
ciones anteriores de la ETTI est�en sesgadas por el hecho de que el mercado pueda
estar utilizando una estimaci�on conjunta de la ETTI como referencia de valoraci�on
para los strips con mejor cali�caci�on crediticia. Pruebas previas |se pueden sumi-
nistrar bajo petici�on| muestran c�omo el mejor ajuste se produce estimando la ETTI
con referencias alemanas y francesas, frente a la alternativa de incluir las referencias
de otros pa��ses del euro en la estimaci�on. Los resultados de aplicar esta ETTI del euro
a la valoraci�on de los strips de Francia, Alemania y Holanda est�an en las Tablas 6, 7
y 8. La aplicaci�on de esta ETTI a la valoraci�on de strips espa~noles (que no se pre-
senta) proporciona malos ajustes, lo que reeja la distinta percepci�on de los agentes
acerca de los activos franceses, alemanes y holandeses frente a otros activos del �area
del euro, como los espa~noles. En este sentido, los resultados no decepcionan, toda vez
que la curva de rentabilidades del euro se encuentra segmentada geogr�a�camente por
la existencia de riesgos y liquidez muy diferenciados.

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:02 0:09 0:04 0:08 0:06
> 10 a~nos 0:06 0:04 0:05 0:07 0:06
Total 0:04 0:06 0:05 0:07 0:06

McCulloch
< 10 a~nos 0:06 0:11 0:04 0:10 0:08
> 10 a~nos 0:07 0:04 0:04 0:06 0:05
Total 0:03 0:02 0:02 0:03 0:06

Tabla 6. Estimaci�on Euro-2 ETTI Alemania (PS)

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:04 0:05 0:06 0:05 0:05
> 10 a~nos 0:13 0:12 0:12 0:08 0:11
Total 0:05 0:06 0:06 0:06 0:06

McCulloch
< 10 a~nos 0:07 0:08 0:05 0:06 0:06
> 10 a~nos 0:04 0:06 0:06 0:02 0:05
Total 0:07 0:07 0:05 0:06 0:06

Tabla 7. Estimaci�on Euro-2 ETTI Francia (PS)

N&S ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Total
< 10 a~nos 0:06 0:05 0:08 0:04 0:06
> 10 a~nos 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13
Total 0:09 0:09 0:10 0:08 0:09

McCulloch
< 10 a~nos 0:10 0:08 0:05 0:03 0:06
> 10 a~nos 0:02 0:07 0:05 0:06 0:05
Total 0:06 0:07 0:05 0:05 0:06

Tabla 8. Estimaci�on Euro-2 ETTI Holanda (PS)
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En las Tablas 6 a 8 se muestra el valor absoluto de la valoraci�on de strips de principal
utilizando estimaciones de la ETTI de la UEM, para la que se han utilizado referencias
de deuda p�ublica alemanas y francesas. Estas tablas muestran c�omo los strips se
valoran mejor con la estimaci�on de ETTI del modelo de Nelson y Siegel que con la
estimaci�on de McCulloch, tanto en Francia como en Alemania, aunque no as�� en la
valoraci�on de los strips holandeses |que no est�an incluidos en la estimaci�on|. Este
resultado, sin embargo, es consecuencia de una mejor valoraci�on general |con algunas
excepciones en algunos meses| a trav�es de Nelson y Siegel en los tramos cortos de la
curva, y una mejor valoraci�on a trav�es de McCulloch en los tramos largos, apoyando
los resultados obtenidos en la secci�on anterior. La evidencia, adem�as, presenta ciertos
elementos que di�cultan una interpretaci�on clara: especialmente el hecho de que los
ajustes son de una calidad inferior que la que se obtiene con una estimaci�on individual
de la ETTI por pa��ses, como se puede comprobar en el conjunto de las Tablas 3 a 8.
Este resultado, m�as que una contrastaci�on de la valoraci�on de strips a trav�es de un
m�etodo u otro, parece proporcionar evidencia indirecta de la ausencia de uso de una
estimaci�on conjunta de la ETTI en el euro al menos en lo que a valoraci�on de strips
se re�ere.

6 Conclusiones

La existencia de un mercado de strips en Europa ha aumentado las posibilidades
de negociaci�on para los agentes que operan en los mercados de deuda p�ublica. La
importancia que est�a adquiriendo este mercado, si bien todav��a limitado por la es-
casa negociaci�on en algunos tramos de strips en determinados pa��ses, hace necesario
plantearse un marco adecuado para su valoraci�on. La estimaci�on de la Estructura
Temporal de Tipos de Inter�es (ETTI) parece constituir el marco m�as adecuado para
la valoraci�on de estos instrumentos cup�on cero.

En este art��culo se han planteado distintas alternativas te�oricas a la estimaci�on
de la ETTI, y se ha optado por dos de ellas, las de McCulloch y Nelson y Siegel,
para contrastar su utilizaci�on en la valoraci�on de los strips. Estos contrastes se han
llevado a cabo tanto en Espa~na como en otros mercados de la UEM |concretamente,
Alemania, Francia y Holanda|. En el caso espa~nol, adem�as, se ha corregido la
estimaci�on de la ETTI por las diferentes condiciones �scales de las referencias de
deuda p�ublica.

En general, no se han obtenido resultados concluyentes de la valoraci�on de los
strips a partir de estos m�etodos considerados con independencia del tramo utilizado.
Esto es as�� ya que en el tramo corto de la curva no hay evidencia clara acerca de la
mejor valoraci�on de los strips con ninguno de los modelos analizados. Respecto a los
tramos largos, de�nidos por los strips de plazo superior a los 10 a~nos, se encuentra
evidencia de una mejor valoraci�on de McCulloch frente a la utilizaci�on de los modelos
de estimaci�on de la ETTI basados en la modelizaci�on de Nelson y Siegel. Sin embargo,
dado que los errores en la valoraci�on de strips son, en general, m�as elevados que en
el tramo corto de la curva, las conclusiones no pueden considerarse concluyentes, al
menos dentro de la muestra analizada.
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Adem�as, se ha utilizado este marco de valoraci�on de strips para ver si existe
alguna evidencia acerca de utilizaci�on de una ETTI construida con las cotizaciones de
las referencias m�as l��quidas y con mejor cali�caci�on crediticia del �area euro, al menos
en lo que a su uso como valoraci�on de strips se re�ere. De la evidencia encontrada se
deduce que, al menos en la muestra analizada, las estimaciones de la ETTI por pa��ses
proporcionan un mejor marco para la valoraci�on de strips que una ETTI estimada
utilizando referencias de Francia y Alemania, los dos pa��ses que se disputan constituir
la referencia en la UEM.
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Una comparaci�on emp��rica de

modelos de la Estructura

Temporal de Tipos de Inter�es

Juan M. Moraleda1

Resumen

Los operadores del mercado valoran caps/oors y swaptions europeos seg�un
el modelo de Black (1976). Este modelo fue originariamente concebido para
valorar opciones sobre futuros de materia primas, y su uso para valorar opciones
sobre tipos de inter�es es limitado. No se puede utilizar, por ejemplo, para valorar
opciones americanas o bermudas y, en general, para derivados expuestos a m�as
de un plazo o en m�as de un momento determinado a la curva de tipos de inter�es.
De hecho, no es un modelo de tipos de inter�es propiamente dicho.

El objeto del presente estudio2 es el an�alisis, desde un punto de vista emp��-
rico, de los m�as signi�cativos modelos de tipos de inter�es que se han propuesto
en los �ultimos a~nos para valorar todo tipo de opciones. Para ello se utiliza una
base de datos diaria de caps y oors en USD durante los a~nos 1993 y 1994 y
se analizan tres modelos de tipos de contado (spot) y tres modelos de tipos de
inter�es a plazo (forward). La conclusi�on es que los modelos de tipos de contado
(spot) proporcionan un mejor ajuste a los datos de mercado. En concreto,
el modelo lognormal de Black y Karasinski (1991) es el que mejor resultados
proporciona de forma sistem�atica.

1 Introducci�on

Como es sabido, existen formas alternativas de expresar la estructura temporal de
tipos de inter�es, que es la funci�on que caracteriza, en un d��a determinado, los tipos de
inter�es como una funci�on del tiempo. Una posibilidad son los tipos de inter�es spot o al
contado y es la m�as habitual e intuitiva. Como alternativa, la estructura temporal de
tipos de inter�es se puede representar mediante factores de descuento e incluso como
tipos de inter�es forward. Estos �ultimos representan los tipos de inter�es que en un
momento determinado del tiempo est�an vigentes para periodos futuros del tiempo.
En primer lugar, presentaremos los modelos de tipos de inter�es spot y forward, que son

1Juan M. Moraleda, Santander Investment, Grupo BSCH y Universidad Carlos III de Madrid.
Esta charla se imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de noviembre de 1997. El autor de
este trabajo quiere agradecer al profesor Santiago Carrillo la invitaci�on para participar en el ciclo de
conferencias del seminario MEFF-UAM.

2El trabajo en el que esta presentaci�on est�a basada fue desarrollado por el autor durante la
realizaci�on de su tesis doctoral en la Erasmus University de Rotterdam, Holanda. Los resultados
expuestos est�an recogidos en el art��culo de investigaci�on Forward vs Spot Interest-Rate Models of the

Term Structure: An Empirical Comparison, cuyos autores son Juan M. Moraleda y Antoon Pelsser
(ABN-Amro Bank y Erasmus University Rotterdam).
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los modelos en los que nos centraremos en el estudio por tratarse de las variables m�as
frecuentemente utilizadas para modelizar la curva de tipos de inter�es. A continuaci�on,
presentaremos los resultados emp��ricos conocidos en la literatura y la contribuci�on que
se aporta en el estudio de Moraleda y Pelsser. En tercer lugar, explicaremos la base
de datos que estos autores utilizan as�� como la metodolog��a. Por �ultimo, se analizan
los resultados y se concluye.

2 Modelos de tipos de inter�es

Moraleda y Pelsser (1996) comparan modelos de tipos de inter�es que puedan ser uti-
lizados en la pr�actica para valorar todo tipo de opciones sobre tipos de inter�es. Por
tanto, se centran exclusivamente en modelos que puedan modelizar toda la estructura
de vencimientos de la curva de tipos de inter�es, y no s�olo un vencimiento. Adem�as,
s�olo se �jan en modelos que puedan reproducir la estructura temporal de tipos de
inter�es tal y como se observa en el mercado en el momento de valoraci�on de instru-
mentos derivados. �Esta es precisamente la caracter��stica que distingue a los modelos
ex�ogenos de la curva de tipos de inter�es. Finalmente, solo nos ocuparemos de modelos
\independientes del camino" o markovianos, que es una propiedad que hace que la
evoluci�on futura de los tipos de inter�es s�olo dependa de su nivel presente y no de su
evoluci�on pasada hasta alcanzar el nivel actual.

Otras dos caracter��sticas ser��an deseables en todo modelo de tipos de inter�es,
aunque no todos los modelos de este estudio las satisfacen. En primer lugar, no
todos los modelos de este estudio tienen soluciones anal��ticas para el precio de bonos
y opciones. En segundo lugar, no todos los modelos poseen una distribuci�on de
probabilidad conocida para el tipo de inter�es instant�aneo al contado o spot, r. Esta
carencia es fundamentalmente acusada en la mayor��a de los modelos de tipos de inter�es
forward. Resumimos a continuaci�on las caracter��sticas de los modelos en este trabajo:

1. son modelos de la estructura temporal de tipos de inter�es (no incluye el modelo
de Black (1976)).

2. Son modelos ex�ogenos de la curva de tipos de inter�es.

3. Son modelos independientes del camino (respecto a 1 �o 2 variables).

Sin embargo,

� no todos los modelos tienen soluciones anal��ticas para los precios de bonos y
opciones;

� no todos los modelos tienen una distribuci�on de probabilidad conocida para el
tipo de inter�es spot instant�aneo, r.

2.1 Modelos de tipo de inter�es spot o al contado

Para presentar los modelos de tipos de inter�es spot utilizamos una notaci�on intro-
ducida por Hull and White (1994), tal como aparece en el Cuadro I. En efecto, si
asumimos un proceso Ornstein-Uhlenbeck para un variable subyacente x, el tipo de
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inter�es spot instant�aneo no es m�as que una transformaci�on del proceso x. As��, si
tomamos g(x) = x obtenemos una extensi�on del modelo de Vasicek introducida por
Hull y White (1994). Si hacemos g(x) = x2, obtenemos un modelo del tipo de Cox,
Ingersoll y Ross (1985), pues, como demostraremos m�as adelante, este modelo tiene
una volatilidad proporcional a la ra��z cuadrada del tipo de inter�es. En concreto, el
modelo que estudiaremos aqu�� y que se muestra en el Cuadro I se debe a Pelsser
(1996). El �ultimo de los modelos de tipos de inter�es spot en este trabajo es una ver-
si�on en tiempo continuo del modelo de Black, Derman y Toy (1990) que se debe a
Black y Karasinski (1991), tal como aparece en el Cuadro I. Este modelo se obtiene
mediante la transformaci�on g(x) = ex.

Modelos de tipos de inter�es spot(
dx = [�(t)� � x] dt+ � dW

r = g(x)

Casos particulares que estudiaremos:

1. Hull y White (1994), (HW): g(x) = x.

2. Pelsser (1996), (SG): g(x) = x2.

3. Black y Karasinsky (1991), (BK): g(x) = ex.

Cuadro I. Modelos de tipos de inter�es spot en este estudio

Una caracter��stica de todos los modelos del Cuadro I es que tienen reversi�on a la
media, en la medida en que su varianza decrece con el tiempo. En efecto, el proceso
Ornstein-Uhlenbeck para x tiene una distribuci�on de probabilidad estable en el tiempo
con varianza

�2

2�

�
1� e�2�t

�
:

2.2 Modelos de tipo de inter�es forward

Una alternativa a la modelizaci�on de tipos de inter�es spot es la utilizaci�on de tipos de
inter�es forward. Esta t�ecnica fue introducida por Heath, Jarrow y Morton en 1992, y
puede entenderse como la extensi�on natural de Black y Scholes (1973) a la valoraci�on
de activos derivados en renta �ja.

El principal problema de la clase de modelos de Heath, Jarrow y Morton es que, en
su forma general, se trata de unos modelos que no son markovianos. Esto quiere decir
que un movimiento alcista de los tipos de inter�es seguido de un movimiento bajista
no conducen al mismo punto que un movimiento bajista seguido de uno alcista. En
terminos de �arboles binomiales, se dice que el tipo de �arbol que exigen estos modelos
no recombinan o son \dependientes del camino". Y esto supone que los �arboles crecen
exponencialmente. As��, un �arbol de estas caracter��sticas con 10 intervalos temporales
tendr��a un total de 1024 nodos �nales; pero si aumentamos el n�umero de intervalos



154 Juan M. Moraleda

temporales a 20, el n�umero de nodos �nales es de m�as de un mill�on. Dado el actual
desarrollo de la ciencia inform�atica, estos modelos son muy ine�cientes, pues obtener
precios o estrategias de cobertura con ellos cuesta mucho tiempo. Mucho m�as tiempo,
sin lugar a duda, que el razonable en una Mesa de Tesorer��a.

Recientemente, sin embargo, Ritchken y Sankarasubramanian (1995) han identi�-
cado una clase de modelos dentro del marco de HJM para los que es posible desarrollar
�arboles binomiales que recombinan; eso s��, respecto a dos variables. Este subconjunto
identi�cado por Ritchken y Sankarasubramanian, adem�as, incluye casos particulares
de relevancia econ�omica, como se ilustra en el Cuadro II.

Los modelos de tipos de inter�es forward que analizamos en este estudio pertenecen
a la clase de modelos identi�cada por Ritchken y Sankarasubramanian (1995), pues
juzgamos fundamental disponer de un modelo de valoraci�on que sea lo su�cientemente
r�apido en valorar opciones como para que se pueda utilizar en una Tesorer��a. Y dado
el actual desarrollo de la tecnolog��a de los ordenadores, esto s�olo es posible si el modelo
se puede implementar en �arboles binomiales que recombinan como los de Ritchken y
Sankarasubramanian (1995).

Modelos de tipos de inter�es forward

� Heath, Jarrow y Morton, (1992):

df(t; T ) = �(t; T ) dt+ �(t; T ) dW :

� Ritchken y Sankarasubramanian (1995):

�RS(t; T ) = �S(t) e
�
R
T

t
�(x)dx :

Ejemplos:
�RS(t; T ) = � [r(t)]

�
e��(T�t) :

{ Hull y White (HW): � = 0.

{ Squared root (RS-SqRt): � = 0:5.

{ Proporcional: � = 1.

Cuadro II. Modelos de tipos de inter�es forward

3 Repaso de los principales resultados emp��ricos en
la literatura y contribuci�on del estudio de Morale-
da y Pelsser

Mientras la literatura te�orica sobre valoraci�on de opciones en tipos de inter�es ha
sido bastante prol���ca, los aspectos emp��ricos de estos modelos no han sido apenas
explorados. Algunos resultados emp��ricos aparecidos en la literatura son:
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� Para modelos de tipos de inter�es spot : estudio de series temporales (Chan et
al., 1992).

� Para modelos de tipos de inter�es forward : volatilidades impl��citas de modelos
HJM (Amin y Morton, 1994).

Chan et al. (1992) utilizan una base de datos de rentabilidades mensuales de Letras
del Tesoro de EEUU durante el periodo 1969-1992 y consideran el modelo

dr = (a� br) dt+ � r dW :

Chan et al. utilizan el m�etodo de los momentos generalizados (GMM) para estimar
el modelo anterior. Adem�as, imponiendo restricciones a los par�ametros del modelo
general, estos autores tambi�en estiman modelos muy conocidos en la literatura tales
como Vasicek (1977), Cox, Ingersoll y Rox (1985) y otros. El principal resultado de
este estudio es que los modelos pueden clasi�carse seg�un el par�ametro : el ajuste
del modelo es mejor cuanto mayor es el valor de . En concreto, valores de  en el
entorno de 1.5 proporcionan el mejor ajuste3.

Uno de los estudios emp��ricos m�as relevante acerca los modelos de tipos de inter�es
forward lo han realizado Amin y Morton en 1994. Estos autores estiman volatilidades
impl��citas de seis modelos de Heath, Jarrow y Morton (1992) usando una base de datos
de opciones sobre futuros del Eurodollar durante los a~nos 1987 a 1992. El modelo que
proporciona un mejor ajuste a los datos de mercado tiene una estructura de volatilidad
proporcional al nivel de los tipos de inter�es forward. En concreto, la estructura de
volatilidad de este modelo es de la forma � f(t; T ).

Por lo tanto, vemos que todos estos autores encuentran funciones de volatilidad
muy sensibles al nivel de los tipos de inter�es.

La contribuci�on del estudio de Moraleda y Pelsser a la literatura es doble:

� por un lado, estima y estudia emp��ricamente por primera vez4 en la literatura la
clase de modelos de Ritchken y Sankarasubramanian (1995) utilizando precios
de mercado de opciones (caps y oors);

� y, en segundo lugar, compara emp��ricamente los modelos de tipos de inter�es spot
y forward m�as signi�cativos.

4 Base de datos y metodolog��a

Usamos dos bases de datos cuyo contenido se resume en el Cuadro III. La primera
base de datos contiene tipos de inter�es de mercado y se ha obtenido de data-stream.
En concreto, para cada d��a de negociaci�on de la muestra se toman los tipos de inter�es

3Estos resultados deben interpretarse con cuidado pues, como ha puesto de mani�esto Rogers
(1995), no est�a nada claro que el proceso estoc�astico quede bien de�nido para valores de  > 1.

4La clase de modelos de Ritchken y Sankarasubramanian (1995) ya hab��a sido examinada
emp��ricamente por Bliss y Ritchken (1996), pero s�olo utilizando una base de tipos de inter�es del
Tesoro americano.
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del USD del mercado monetario a un d��a, uno, tres, seis y doce meses, y los tipos �jos
de los USD swaps a dos, tres, cuatro, cinco, siete y diez a~nos. Con esta informaci�on se
utiliza la metodolog��a est�andar de bootstrapping para calcular once tipos cup�on cero
continuamente compuestos. El resto de los tipos cup�on cero de la curva se calculan
mediante interpolaci�on log-lineal en los factores de descuento.

La segunda base de datos contiene precios (bid y o�er) de caps y oors de tipos
de inter�es en USD (con caplets de tres meses) cotizados por Intercapital Brokers a
las 5:30 p.m. hora de Londres. En concreto, cada d��a obtenemos cotizaciones de caps
y oors para tres precios de ejercicio diferentes (que var��an en funci�on del nivel de
los tipos de inter�es) y seis vencimientos diferentes (1, 2, 3, 4, 5 y 10 a~nos). En total
tenemos precios de treinta y seis caps y oors cada d��a. Como se dispone de precios
de ofertas y demanda de los caps y oors, se calculan los precios de mercado y es a
�estos a los que se ajustan las calibraciones de los modelos.

El periodo muestral comprende dos a~nos enteros: del 1 de enero de 1993 al 30 de
diciembre de 1994, e incluye un total de 508 d��as h�abiles de negociaci�on.

Data

� Periodo muestral: del 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1994 (508
h�abiles de negociaci�on).

� Bases de datos

{ Curva de tipos de inter�es: US-dollar money-market rates y swap
rates.

{ 36 opciones diarias: US-dollar 3-months caps y oors de

� 6 vencimientos (1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10 a~nos),

� 3 strikes : out, at e in-the-money.

Cuadro III. Data

La metodolog��a para calibrar los modelos que utilizamos en este estudio consiste en
que, para cada d��a de negociaci�on, los modelos se ajustan a los precios de mercado
de todos los vencimientos y precios de ejercicio de los caps y oors. En terminolog��a
econom�etrica esto signi�ca que se hace una estimaci�on diaria de los par�ametros de los
modelos utilizando para ello datos de secciones cruzadas de opciones (caps y oors de
distintos vencimientos y strikes para un mismo d��a). Este m�etodo de estimaci�on de
los par�ametros de los modelos es el procedimiento est�andar de mercado y se conoce
como estimaci�on impl��cita de los par�ametros (volatilidad).

Los precios de las opciones para los modelos que se han presentado en la secci�on
2 no son lineales en � y en � (�o �), de manera que lo apropiado es utilizar rutinas
de optimizaci�on no lineales. Tanto para el modelo de Hull-White como para el de
Squared Gaussian existen f�ormulas cerradas de precios de caps y oors. Para el resto
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de los modelos no existen f�ormulas, pero los precios de caps y oors se pueden calcular
num�ericamente5.

Como se ha explicado m�as arriba, para estimar los par�ametros hemos utilizado
precios de 36 opciones cada d��a. Dado que los modelos tienen dos par�ametros que
estimar, es obvio que no existen grados de libertad su�cientes como para que el ajuste
de los modelos sea perfecto. Por lo tanto, nuestra rutina de optimizaci�on del ajuste
de los modelos trata de minimizar la suma de las diferencias al cuadrado entre los
precios de mercado y los precios te�oricos en t�erminos logar��tmicos. Es decir, para
un d��a concreto, calculamos la diferencia entre el valor de mercado y el te�orico de
un cap o oor dado y tomamos el logaritmo de esa diferencia. Hacemos lo mismo
para todos los caps y oors de ese d��a concreto y la suma de todos los logaritmos
de esas diferencias es nuestra funci�on objetivo. Existen dos razones para utilizar
los logaritmos. Una raz�on es que tomar el logaritmo de la diferencia entre precios
es aproximadamente igual a tomar la diferencia entre precios en t�erminos relativos;
y esto es muy conveniente, sobre todo si uno est�a utilizando opciones con plazos y
precios de ejercicio diferentes. N�otese, de hecho, que los precios de los caps y oors
en nuestra base de datos pueden variar entre 1 y 999 puntos b�asicos, lo que supone
casi cuatro �ordenes de magnitud. La segunda raz�on es puramente econom�etrica:
una minimizaci�on de errores en t�erminos logar��tmicos tiene la ventaja de reducir
la heterocedasticidad de los errores. Describimos a continuaci�on la metodolog��a
econom�etrica:

� Estimaci�on de volatilidades impl��citas.

{ M��nimos Cuadrados No Lineales.

{ Funci�on objetivo: minimizaci�on de la suma de diferencias al cuadrado en
t�erminos logar��tmicos,

log

�
x

y

�
= log

�
1 +

x� y

y

�
� x� y

y
:

Otro asunto importante cuando uno est�a comparando modelos es la elecci�on del cri-
terio de selecci�on. Y este asunto es todav��a m�as peliagudo si los modelos que uno
compara no son lineales ni unos generalizan a otros. De hecho, no existe un acuerdo
general en la literatura cient���ca sobre qu�e criterio utilizar. En nuestro estudio, y da-
do que todos los modelos tienen el mismo n�umero de par�ametros, nos hemos inclinado
por un criterio sencillo e intuitivo: criterios de bondad del ajuste basado en errores
est�andar de las regresiones de los modelos. La ventaja de este criterio es que es muy
intuitivo: el modelo cuyo ajuste sea mejor ser�a aqu�el cuya suma de errores sea menor
(y esto medido a trav�es de los errores est�andar de las regresiones); el inconveniente
de este criterio es que resulta dif��cil saber cu�anto mejor es un modelo que otro; es
decir, si un modelo es \signi�cativamente" mejor que otro, o incluso si todos ellos
proporcionan un mal ajuste a los datos de mercado.

5En concreto, nosotros hemos utilizado un �arbol trinomial para el modelo de Black y Karasinski
(1991), y �arboles binomiales bi-dimensionales para los modelos de Ritchken y Sankarasubramani-
an (1996). Referencias para estos m�etodos num�ericos son Hull y White (1996) y Li, Ritchken y
Sankarasubramanian (1997)
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Para paliar en alguna medida esta carencia, en este estudio se analizan no s�olo
los errores est�andar de las regresiones, sino tambi�en los errores de los modelos en
t�erminos relativos respecto a los precios de mercado. Es decir,

precios de mercado� precios de los modelos

precios de mercado
:

Por �ultimo, se analizan los modelos fuera de la muestra. Para un d��a dado, se
toman los par�ametros estimados del d��a precedente y se comparan los precios de
los caps/oors producidos por los modelos con aqu�ellos del mercado de ese d��a. Este
ejercicio mide la habilidad de predicci�on de los modelos y, adem�as, imita pr�acticas
muy generalizadas en el mercado. En efecto, lo t��pico es que una cartera de opciones
se cubra din�amicamente usando los par�ametros de los modelos estimados un d��a con-
creto, y estos par�ametros no se revisen hasta el d��a siguiente. Para mimetizar este
comportamiento para nuestros datos disponibles, nosotros calibramos los modelos con
datos de las 5:30 p.m. hora de Londres (que son los datos de los que disponemos) y
usamos estos estimadores con las curvas de mercado de tipos de inter�es del d��a sigu-
iente para volver a calcular los precios de las opciones. A este ejercicio le llamamos
\test de 1-d��a fuera de la muestra" o habilidad de los modelos para predecir precios
\1-d��a-adelante".

Resumimos los criterios de selecci�on de modelos:

� Bondad del ajuste (errores est�andar de las regresiones).

� Desventajas:

{ es dif��cil saber si un modelo es signi�cativamente mejor que otro;

{ es dif��cil saber si el ajuste de todos los modelos es malo.

� Errores relativos: (Modelo - Mercado)/Mercado.

� Tests fuera de la muestra: 1 d��a.

5 Resultados emp��ricos

Como hemos explicado en la secci�on anterior, para cada uno de los d��as hacemos
una regresi�on (no lineal) utilizando precios de 36 opciones (distintos vencimientos y
precios de ejercicio de caps y oors). Es decir, cada d��a reestimamos los par�ametros
de los modelos de acuerdo a los precios de mercado de las opciones. En las �gura
1 y 2 mostramos los par�ametros estimados para cada d��a de la muestra. La �gura
1 muestra los estimadores de los par�ametros de los tres modelos de tipos de inter�es
de contado. La l��nea m�as gruesa de estos gr�a�cos corresponde a los estimadores de
los par�ametros propiamente dichos, mientras que la l��nea m�as �na corresponde al
nivel cr��tico de signi�catividad estad��stica al 95% de que el par�ametro en cuesti�on sea
diferente de cero. Es decir, estimadores de los par�ametros menores que la l��nea �na
indican que el estimador en cuesti�on para ese d��a no es signi�cativamente (al 95%
de probabilidad) distinto de cero. La �gura 2 muestra los par�ametros y los niveles
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de con�anza de los mismos (al 95% de signi�catividad) para los modelos de tipos de
inter�es forward. Para comparar los estimadores de los par�ametros en ambos marcos
es muy �util utilizar como referencia los estimadores del modelo de Hull y White que
aparecen en las �guras 1 y 2.

Los estimadores de � para todos los modelos son signi�cativamente distintos de
cero, muy estables para todos los modelos y su evoluci�on para todos los modelos es
muy parecida, aunque la escala sea distinta. Respecto a los par�ametros de reversi�on a
la media � (o �), sin embargo, las cosas no son tan claras. De hecho, el par�ametro �
no es signi�cativamente distinto de cero para la mayor parte de los d��as de la muestra
bajo los modelos de Hull y White y bajo el modelo Squared Gaussian. Para el modelo
de Black y Karasinski, � toma valores pr�oximos a cero para algunos periodos en la
muestra. Por contra, los estimadores del par�ametro de reversi�on a la media de los
modelos de tipos de inter�es forward, �, son signi�cativamente positivos para toda la
muestra.

Las �guras 3 y 4 recogen informaci�on acerca de los errores de los modelos. La
�gura 3 muestra los errores est�andar de las regresiones para los tres modelos de tipos
de inter�es de contado y los tres modelos de tipos de inter�es forward. Analizando el
primer gr�a�co de la �gura 3, queda claro que el modelo de Black y Karasinski mejora
al modelo Squared Gaussian en la minimizaci�on de errores est�andar de las regresiones,
y que �este �ultimo supera al modelo de Hull y White.

Respecto a los modelos de tipos de inter�es forward, las cosas no son tan claras.
La �gura 3 muestra que el peor ajuste a los precios de mercado se da para el modelo
RS-Square Root, y que no existe demasiada diferencia entre el modelo de Hull y White
y el modelo RS-Proportional.

La �gura 4 compara los modelos seg�un la media de los errores relativos de valo-
raci�on. En concreto, de�nimos como error relativo de valoraci�on el valor absoluto del
precio del modelo menos el precio de mercado de las opciones dividido por el precio de
mercado. En el gr�a�co superior de la �gura 4 se compara el modelo Squared Gaussian
de tipos de inter�es de contado y el modelo de tipos de inter�es forward RS-Square
Root. En el gr�a�co inferior de la misma �gura 4 se compara el modelo de Black y
Karasinski y el modelo RS-Proportional. Esta comparaci�on cruzada de modelos de
tipos de inter�es de contado y forward nos permite concluir que los primeros son ca-
paces de ajustar los datos de mercado mucho mejor que los modelos de tipos forward.
N�otese que en ambos gr�a�cos de la �gura 4 hemos representado tambi�en los errores
relativos de valoraci�on para el modelo de Hull y White. La raz�on es que este modelo
es exactamente igual en ambos marcos (de tipos de contado y forward) y resulta muy
�util como referencia para la comparaci�on entre modelos.

El �ultimo aspecto de nuestro estudio trata de la capacidad de predicci�on de los
modelos, o dicho de otra forma, de test fuera de la muestra. Para cada uno de los d��as
en la muestra, usamos la curva de tipos de inter�es de ese d��a, pero los estimadores
de los par�ametros de los modelos estimados para el d��a anterior. En la Tabla 2 se
recogen los resultados de �este ejercicio de predicci�on. En concreto, esta tabla muestra
estad��sticos de los errores de valoraci�on y los errores relativos de valoraci�on de todos los
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modelos. Lo realmente interesante de este ejercicio es que si comparamos los errores
de valoraci�on de las Tablas 1 y 2 (dentro y fuera de la muestra, respectivamente),
vemos que los errores de valoraci�on fuera de la muestra son mayores, como era sin
duda de esperar, pero la diferencia con los errores de valoraci�on dentro de la muestra
no es demasiado grande. Este resultado es muy importante a la hora de replicar
din�amicamente opciones.

6 Conclusiones

Usando una base de datos de caps y oors con diferentes vencimientos y strikes, se
comparan tres modelos de tipos de inter�es de contado (Hull y White (1994); Pelsser
(1997) y Black y Karasinski (1991)) y tres modelos de tipos de inter�es forward (un
modelo normal id�entico al de Hull y White (1994), otro modelo de ra��z cuadrada y
un �ultimo proporcional, todos ellos de Ritchken y Sankarasubramanian (1995)). La
conclusi�on a la que hemos llegado es que los modelos de tipos de inter�es de contado de
Black y Karasinski (1991), Pelsser (1997) y Hull y White (1994) pueden clasi�carse
en este orden tanto si el criterio de clasi�caci�on es datos de la muestra o de fuera de
ella. Sin embargo, para los modelos de tipos de inter�es forward los resultados son
m�as dispares. De hecho los modelos de Hull y White (1994) y el modelo proporcional
de Ritchken y Sankarasubramanian (1995) ajustan los datos de mercado de manera
muy parecida, mientras que el ajuste del modelo de ra��z cuadrada de Ritchken y
Sankarasubramanian (1995) es mucho peor.

Adem�as, hemos concluido que todos los modelos de tipos de inter�es de contado
ajustan mejor los datos de mercado que sus modelos equivalentes en tipos de inter�es
forward. En vista de los �estos resultados cabe cuestionarse seriamente la supuesta
similitud (muchas veces proclamada en la literatura acad�emica) entre los modelos de
tipos de inter�es de contado y la clase de modelos de Ritchken y Sankarasubramanian
(1995).
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Media Desv.Est Min. Q1 Mediana Q3 M�ax

beta 0:017 0:052 0:000 0:000 0:000 0:000 0:425
sigma 0:011 0:002 0:009 0:010 0:011 0:012 0:025

HW sig-LS 0:250 0:077 0:093 0:196 0:241 0:295 0:607
PE(bp) 24:26 8:98 7:35 18:62 23:58 28:53 131:49
RPE(%) 17:52% 5:69% 6:72% 13:88% 16:82% 20:64% 54:51%
beta 0:050 0:089 0:000 0:000 0:015 0:046 0:450
sigma 0:026 0:005 0:018 0:023 0:026 0:028 0:047

SG sig-LS 0:154 0:070 0:049 0:111 0:136 0:181 0:551
PE(bp) 14:49 7:87 4:41 10:49 12:94 16:39 123:36
RPE(%) 11:19% 5:30% 3:51% 8:03% 10:13% 12:86% 49:46%
beta 0:149 0:168 0:000 0:052 0:103 0:160 0:887
sigma 0:254 0:065 0:147 0:212 0:242 0:268 0:480

BK sig-LS 0:108 0:067 0:023 0:067 0:091 0:122 0:548
PE(bp) 10:35 8:53 1:54 6:46 8:59 12:06 139:00
RPE(%) 7:47% 5:02% 1:51% 4:71% 6:27% 8:39% 54:28%
beta 0:311 0:172 0:046 0:198 0:265 0:365 1:635
sigma 0:075 0:013 0:053 0:066 0:072 0:081 0:127

RS-SqRt sig-LS 0:298 0:086 0:102 0:238 0:292 0:348 0:696
PE(bp) 29:54 9:91 9:60 23:90 29:20 33:97 129:98
RPE(%) 25:26% 8:55% 6:66% 19:26% 24:44% 29:72% 75:02%
beta 0:383 0:197 0:063 0:252 0:337 0:450 1:536
sigma 0:353 0:076 0:208 0:309 0:345 0:391 0:585

RS-Prop sig-LS 0:222 0:086 0:058 0:162 0:211 0:263 0:666
PE(bp) 21:34 9:24 4:64 15:62 20:22 25:20 130:25
RPE(%) 18:14% 7:98% 4:05% 12:48% 17:10% 21:63% 70:44%

Tabla 1: Estad��sticos de los estimadores de los par�ametros

Media Desv.Est Min. Q1 Mediana Q3 M�ax

HW PE(bp) 24:32 9:17 6:55 18:56 23:68 28:66 142:81
RPE(%) 17:99% 6:13% 6:75% 14:42% 16:98% 21:00% 64:72%

SG PE(bp) 14:63 7:94 5:12 10:64 13:06 16:46 125:86
RPE(%) 11:86% 6:02% 3:60% 8:59% 10:56% 13:36% 66:19%

BK PE(bp) 10:75 8:09 2:04 6:76 9:06 12:43 124:95
RPE(%) 8:39% 6:14% 2:41% 5:30% 7:04% 9:18% 71:39%

RS-SqRt PE(bp) 30:55 10:54 11:38 24:48 29:98 35:24 137:29
RPE(%) 26:70% 10:59% 9:29% 19:74% 25:34% 30:77% 126:76%

RS-Prop PE(bp) 22:29 9:44 4:63 16:11 21:04 26:43 125:37
RPE(%) 19:57% 10:17% 4:19% 13:26% 17:80% 22:66% 120:29%

Tabla 2: Estad��sticos para errores de valoraci�on un-d��a-fuera-de-la-muestra
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Figura 1: Par�ametros de los modelos de tipos de inter�es spot
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Figura 2: Par�ametros de los modelos de tipos de inter�es forward
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Figura 3: Errores est�andar de las regresiones
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Figura 4: Errores relativos medios (en valor absoluto)
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Valor en Riesgo

Luis �Angel Seco1

Resumen

En este art��culo se presenta un m�etodo anal��tico para aproximar el valor
en riesgo (VaR) de carteras con elevado n�umero de factores de riesgo, y con
un un n�umero arbitrario de instrumentos distintos. Es una extensi�on no-lineal
del delta-normal-VaR utilizado por RiskMetrics. El resultado es doble: por
una parte, aporta una interpretaci�on geom�etrica de la relaci�on entre el riesgo
delta, gamma, y el VaR. Por otra, aproxima el VaR por otro n�umero dado como
soluci�on a una ecuaci�on algebraica expl��cita.

1 Introducci�on

1.1 El riesgo

Las carteras de inversi�on experimentan p�erdidas (y ganancias) por muy diversos mo-
tivos. Por una parte, cambios abruptos del mercado ocasionan con espectacularidad
p�erdidas generalizadas para la mayor��a de las carteras de inversi�on. Cuando esto se
combina con otros factores, puede dar lugar a situaciones extremas. Fue el caso de
la ca��da del 15% del Nikkei, que unido a una serie de irregularidades fraudulentas,
inici�o el proceso de desaparici�on de Barings Bank, que contaba con m�as de 200 a~nos
de historia. Pero si s�olo fuera por estos fen�omenos, infrecuentes e impredecibles, la
gesti�on de riesgo no pasar��a de ser una actividad ��ntimamente ligada a una bola de
cristal.

Por otra parte, peque~nos cambios del mercado tambi�en pueden llegar a ocasionar
p�erdidas considerables, y en ocasiones no menos espectaculares. �Este fue el caso de la
bancarrota del Orange County: una cartera que hab��a estado produciendo bene�cios,
llego a perder m�as de mil millones de d�olares debido a la tendencia al alza de los
tipos de inter�es de 1994. La naturaleza de estas p�erdidas usualmente reside en la alta
no{linealidad de los instrumentos derivados. �Esta es un �area con una base cient���ca
bien de�nida y que permite la generaci�on de medidas que estiman p�erdidas probables.

El riesgo se puede dividir en dos tipos: riesgo delta y riesgo gamma. El primero
est�a basado en la dependencia lineal de la cartera de inversi�on respecto a los factores
de riesgo. El segundo est�a basado en fen�omenos no lineales.

Existen otros tipos de riesgo, como el riesgo de cr�edito, el riesgo operacional,
etc. En este art��culo nos restringimos al riesgo de mercado, y m�as concretamente, al

1Luis �Angel Seco es profesor del Departamento de Matem�aticas de la Universidad de Toronto y
director del Risklab-Toronto. Esta charla se imparti�o en la sesi�on del Seminario MEFF-UAM de
diciembre de 1997.
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combinado de los riesgos delta y gamma. Remitimos al lector interesado al libro de P.
Jorion para un tratamiento m�as exhaustivo de estos temas, adem�as de una narraci�on
muy atractiva de casos hist�oricos, incluyendo los de Barings y Orange County antes
mencionados.

1.2 La medida del riesgo

Ante la situaci�on de riesgo �nanciero, caben varias actitudes:

� Ignorarla.

� Evitarla.

� Medirla.

La primera opci�on, por extra~no que parezca, ha sido la m�as corriente en el pasado
reciente. Sin embargo, se est�a extendiendo hoy en d��a la idea, fomentada por los or-
ganismos reguladores, de que cualquiera de las otras dos alternativas es m�as deseable.

El evitar el riesgo es algo que, en el mejor de los casos, s�olo se puede hacer de un
modo bastante limitado. Se realiza normalmente a nivel de tesorer��a, con el apoyo y
control de las o�cinas intermedias.

La alternativa que queda, medir el riesgo, es por tanto inevitable. Lo que no es
tan claro es el nivel de conocimiento necesario, que puede ir desde saber simplemente
las p�erdidas probables hasta saber las condiciones espec���cas que pueden dar lugar a
ellas. M�as adelante estudiaremos estas posibilidades de modo muy somero.

Uno de las medidas de riesgo m�as usual, coherente con las resoluciones de la
convenci�on de Basilea (1991), es el Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR). El VaR
de una cartera � es el dinero que se puede perder de un d��a a otro con determinada
certeza:

Prob f�(0)��(t) > Varg = 5%:

Aqu��, �(0) denota el valor de la cartera hoy, mientras que �(t) denota el valor de la
cartera ma~nana.

Hemos de puntualizar que el horizonte temporal, en vez de un d��a, puede ser
una semana, un mes o incluso un a~no. Sin embargo, es siempre un periodo corto de
tiempo en relaci�on con los instrumentos que componen la cartera. En este art��culo,
por razones literarias, nos referiremos a este horizonte temporal como un d��a.

El intervalo de con�anza del 95% utilizado aqu�� tambi�en puede variar en las apli-
caciones, y puede ir hasta el 99%. Siempre ser�a un n�umero cercano al 100%, lo cual
justi�car�a la secci�on sobre VaR asint�otico a la que nos referiremos m�as adelante. La
utilidad del 95% reside en que las predicciones de p�erdidas deber��an ser observadas
aproximadamente una vez al mes.

Desde un punto de vista gr�a�co, podemos ver el VaR como el percentil del 95% de
la funci�on de distribuci�on acumulativa de p�erdidas y ganancias. Si hacemos el gr�a�co
de la dicha funci�on de distribuci�on, con el eje x representando las p�erdidas posibles y
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el eje y representando la probabilidad de p�erdida, el VaR ser��a el valor de la x de la
intersecci�on de las gr�a�cas siguientes:
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Figura 1: Interpretaci�on gr�a�ca del VaR 95%.

1.3 VaR y volatilidad

El punto de vista adoptado aqu�� es que los par�ametros del mercado (varianzas y
covarianzas) son conocidos hoy, sin entrar en consideraciones sobre si se han obtenido
de manera hist�orica o a partir de precios observados. Tambi�en suponemos que se
conocen las sensitividades de la cartera respecto a los factores de riesgo, de nuevo
sin entrar en consideraciones sobre si se calculan a base de diferencias �nitas o por
m�etodos anal��ticos.

El valor en riesgo est�a intimamente ligado a la volatilidad. Es muy sensible a
variaciones |y errores| en el c�alculo o modelos de volatilidad. La ponderaci�on
hist�orica con pesos exponenciales, propuesta por J. P. Morgan en su documento de
RiskMetrics, es una alternativa popular; el c�alculo basado en modelos estoc�asticos de
volatilidad (GARCH, por ejemplo) son menos usuales.

Sin embargo, no hay que olvidar que la volatilidad es una medida del riesgo del
mercado, y por tanto traduce s�olo de manera indirecta en una medida de riesgo para
una cartera espec���ca; existe un concepto de volatilidad adaptado a la cartera en
cuesti�on que calcularemos de modo expl��cito m�as adelante, y a la que nos referiremos
con el t�ermino volatilidad de cartera. Su c�alculo utilizar�a la delta y la gamma de la
cartera, as�� como la matriz de varianza/covarianza V. Este punto de vista relacionar�a
de modo expl��cito el VaR con los otros tres tipos de riesgo que se tratan a menudo:
volatilidad, riesgo-delta y riesgo-gamma.

El prop�osito de este art��culo es ofrecer un resumen de diversas metodolog��as para
calcular el VaR. Este art��culo esta basado en diversos trabajos en colaboraci�on con
C. Albanese (University of Toronto y Morgan Stanley), R. Brummelhuis (Universit�e
de Reims), A. C�ordoba y P. Fern�andez (Universidad Aut�onoma de Madrid), y M.
Quintanilla (University of Toronto).
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2 Metodolog��a b�asica

Los m�etodos de c�alculo de VaR se pueden clasi�car de acuerdo a tres categor��as:

2.1 M�etodos hist�oricos

Se basan en el comportamiento de la cartera con respecto a cambios del mercado
presentes en una base de datos hist�orica.

Conceptualmente, ofrecen la ventaja de que los escenarios sobre los que reval�ua la
cartera han sido observados, y por tanto se pueden considerar posibles. El principal
incoveniente es que ignoran completamente cambios futuros del mercado distintos al
pasado.

Desde el punto de vista pr�actico, el n�umero de escenarios sobre el que se reval�ua
la cartera es reducido, lo que incrementa su velocidad de c�alculo. Sin embargo, para
carteras grandes, y sobre todo para instrumentos ex�oticos, las necesidades de c�alculo,
incluso para unos pocos escenarios, no resultan pr�acticos. Por este motivo, esta meto-
dolog��a se utiliza solamente despu�es de someter la cartera a un proceso de compresi�on,
que reduzca tanto su tama~no como su complejidad.

No vamos a entrar aqu�� en el proceso de compresi�on, por otra parte b�asico en la
metodolog��a de gesti�on de riesgo. Remitimos al lector interesado a los trabajos de
Dembo (1991 y 1993) y Saunders (1997).

2.2 M�etodos de MonteCarlo

Se basan en la generaci�on de escenarios futuros. Requieren un conocimiento de la
distribuci�on probabil��stica de dichos escenarios, que se suele suponer normal (o log-
normal), con matrices de covarianza V calculadas de modo hist�orico.

El proceso de generaci�on de escenarios (en el caso normal) es el siguiente: consid-
eramos la cartera �(S), funci�on de n factores de riesgo S distribuidos de acuerdo a V
y a su valor hoy S0. Sea V

1=2 la descomposici�on de Choleski de V; y sean �1; : : : ; �N
vectores aleatorios, independiente e id�enticamente distribuidos en Rn , normales con
media 0 y matriz de varianza/covarianza igual a la identidad. Los escenarios futuros
vienen entonces dados por

�i � V1=2 + S0; i = 1; : : : ; N:

Los posibles valores de la cartera en el futuro vendr�an dados por

�i = �
�
�i � V1=2 + S0

�
; i = 1; : : :N:

El VaR se puede entonces calcular de dos modos:

� VaR param�etrico: se ajusta la distribuci�on de �i a una distribuci�on param�etrica
(p.e., una normal), y se calcula su desviaci�on t��pica �. De este modo,

Var = 1:65 � �:
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� VaR no param�etrico: se ordenan los valores �i; el VaR es el percentil del 95%.

Esta metodolog��a b�asica se puede re�nar con el uso de sucesiones de baja discrepancia,
en sustituci�on de los n�umeros aleatorios. Las sucesiones de Sobol son bastante po-
pulares, aunque m�etodos m�as ex�oticos, basados en campos ciclot�omicos por ejemplo,
tambi�en son utilizados.

El problema fundamental con esta metodolog��a es la di�cultad de determinar el
n�umero de escenarios necesarios para obtener resultados �ables. El siguiente ejemplo
reeja el posible comportamiento de un c�alculo impreciso de la funci�on de p�erdidas y
ganancias:
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Figura 2: Una simulaci�on de la funci�on de P& L.

Como antes, �este el el gr�a�co de la funci�on de distribuci�on de las p�erdidas de la
cartera, con el eje x representando las p�erdidas posibles y el eje y representando la
probabilidad de p�erdida. Como el VaR ser��a el percentil del 95%, vemos que no hay
manera de hallarlo en base a los resultados del c�alculo.

Dicho gr�a�co se obtuvo con una serie de Sobol de un mill�on de escenarios para una
cartera con tres factores de riesgo. Obviamente este gr�a�co supone una exageraci�on,
obtenida a prop�osito, pero que pone en relieve los resultados genuinamente incorrectos
que se pueden llegar a obtener cuando se utilizan m�etodos de Monte Carlo sin excesivo
cuidado.

La fuente principal de errores en los estos m�etodos reside en que, t��picamente,
s�olo un 5% de los escenarios generados ofrece informaci�on �util en lo que al VaR
se re�ere. De este modo, para el gestor de riesgo, un mill�on de escenarios ofrecen
una informaci�on comparable a 50.000 escenarios para una mesa de tesorer��a: es f�acil
imaginar las consecuencias que esto acarrea.

La soluci�on pasa de nuevo por t�ecnicas de compresi�on, tanto de carteras como
de escenarios, as�� como en la adopci�on de perspectivas estad��sticas que minimicen la
fuente de los errores puestos de mani�esto antes. M�etodos adaptados al c�alculo de
la funci�on de distribuci�on (versus c�alculos probabil��sticos sin m�as) tambi�en han sido
desarrollados por A. Levin (RiskLab Toronto).
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En un intento de modelar colas largas de distribuciones se est�a experimentando
con distribuciones que son sumas de normales. RiskMetrics ofrece una metodolog��a
al respecto.

2.3 M�etodos anal��ticos

Esta categor��a es un caj�on de sastre, donde hay una amplia variedad de t�ecnicas. Una
de las m�as importantes, tanto por su sencillez como por su nivel de aceptaci�on, es
RiskMetrics, introducido por J. P. Morgan hace ya varios a~nos. No vamos a repasar
aqu�� la amplia metodolog��a subyacente; simplemente mencionamos el delta-Normal-
VaR, que est�a ��ntimamente relacionada con la metodolog��a desarrollada m�as adelante.

Desde su punto de vista, la funci�on de p�erdidas y ganancias (Pro�t & Loss, P&L)
se aproxima de acuerdo a su parte lineal {la delta{ del modo siguiente: si denotamos
el valor de la cartera por �(t), podemos aproximar

�(t)��(0) � @�

@t

����
t=0

+

nX
i=1

Æi � [Si(t)� Si(0)] ; (1)

donde las deltas respecto a cada factor de riesgo Si vienen dadas por

Æi =
@�

@Si

����
t=0

:

Con una serie de suposiciones, que incluyen la distribuci�on normal de los factores de
riesgo y la evoluci�on del valor de la cartera a mercado �jo igual al precio del dinero,
se obtiene la siguiente f�ormula expl��cita para el VaR:

�z
p
ÆT � V�1 � Æ;

donde V es la matriz de varianzas y covarianzas, y z es el percentil del 95% de la
distribuci�on normal univariada.

El aspecto m�as positivo de este punto de vista es el hecho que la f�ormula no pod��a
ser m�as f�acil. El aspecto m�as negativo, y que a menudo invalida esta aproximaci�on, es
el hecho de que en la pr�actica las carteras est�an relativamente bien apalancadas, lo que
produce deltas peque~nos. Esto tiende a infraestimar el riesgo de modo sistem�atico.

Merece la pena mencionar el trabajo de Studer (1997), que supone una rede�nici�on
del VaR y que, en el esp��ritu del delta-normal-VaR, produce algoritmos para trabajar
con carteras cuadr�aticas.

3 Carteras cuadr�aticas

La aproximaci�on lineal proporciona una manera elemental de calcular el VaR. Desde
un punto de vista pr�actico, dicha aproximaci�on es de limitada aplicabilidad, pues
asigna un VaR nulo a carteras con delta nula: en la pr�actica, las carteras est�an
bien apalancadas, y la delta es cercana a cero, sin que esto implique que el VaR
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sea necesariamente peque~no. La correcci�on relevante pasa por considerar la parte
cuadr�atica de la cartera: la gamma.

De modo preciso, consideremos una cartera � con t��tulos subyacentes (o factores
de riesgo) S1; : : : ; Sn, que dan lugar al vector de subyacentes

S = (S1; : : : ; Sn):

Los par�ametros principales de la cartera ahora son El primero es un vector, mientras
que el segundo es una matriz. La gamma nos proporciona la sensitividad de la delta
respecto a los factores del mercado.

Una de las caracter��sticas fundamentales del VaR es su dependencia respecto a
peque~nos cambios del mercado que tienen lugar en un corto espacio de tiempo (un d��a).
Es decir, los factores de riesgo no experimentan grandes uctuaciones. Asimismo, la
cartera no cambia mucho de valor, incluso en un mercado inm�ovil. Esto sugiere un
planteamiento de valoraci�on de cartera distinto al habitual: en vez de estudiar los
posibles valores de la cartera en escenarios futuros (los valores �i de antes), nos
concentramos ahora en los cambios de valor exclusivamente, que podemos calcular
con expansiones de Taylor.

Dicho de modo m�as preciso, la evoluci�on del precio (o mark-to-market, o P&L),
se puede estimar por su aproximaci�on cuadr�atica como caso particular del Teorema
de Taylor:

�(t) � �(0) + @t�(0) +� � � + 1
2 � � � � �t; � = S(t)� S(0)

Con esta aproximaci�on cuadr�atica,

Prob
�
� � � + 1

2 � � � � �t < �Var	 = 0:05 ;

con
� = S(t)� S(0):

Cuando � est�a distribuido de modo normal, el VaR viene dado por el valor K que
soluciona la ecuaci�on siguiente:

I0(K) =

Z
x��+

1
2 (x;�x)��K

e�(x;V
�1x)=2 dxp

det 2�V
= 0:05 :

Hay que observar que

I0(K) = 1�
Z
x��+

1
2 (x;�x)>�K

e�(x;V
�1x)=2 dxp

det 2�V
;

que
lim
K!1

I0(K) = 0;

y que el caso log-normal se reduce a �este por un simple cambio de variables.
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Tambi�en mencionamos el trabajo en Kotz, Johnson y Boyd (1995), en el que
obtienen f�ormulas asint�oticas para I0(K) en el r�egimen inverso, cuando K ! 0.

La di�cultad del c�alculo reside en la dimensionalidad de las integrales en consi-
deraci�on: puede haber hasta 500 factores de riesgo, y el calcular num�ericamente en
dimensiones tan altas es raramente �able.

Otra di�cultad reside en el hecho de lo dif��cil que resulta extraer informaci�on sobre
el riesgo de mercado para una cartera dada, aparte de la informaci�on meramente
num�erica. Y esto es as�� a pesar de que estamos tratando con la integral de gaussianas
sobre cu�adricas, un objeto matem�atico aparentemente simple.

El primer punto ha sido estudiado en Quintanilla (1997) primero y perfeccionado
luego en Brummelhuis, C�ordoba, Quintanilla y Seco. El punto de vista adoptado ah��
se basa en de�nir el VaR como la soluci�on a la ecuaci�on impl��cita

I0(K) = �;

para � = 0:05, y resolver esta ecuaci�on de manera asint�otica en el l��mite cuando
� ! 0. Las ventajas de este tratamiento residen en que la aproximaci�on asint�otica
produce f�ormulas algebraicas expl��citas, in�nitamente m�as f�aciles de calcular que la
integral I0, sobre todo en dimensiones altas. Presentaremos estos resultados en la
secci�on del VaR asint�otico, m�as adelante.

Los resultados obtenidos de este modo se pueden resumir gr�a�camente del modo
siguiente
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Figura 3: Comparaci�on de funciones P & L.

De estas dos curvas, una corresponde a la distribuci�on del P&L calculado de modo
exacto, mientras que la otra es el c�alculo asint�otico en el l��mite � ! 0, dado por la
f�ormula expl��cita, que presentaremos m�as tarde. Como podemos ver, en este caso, el
m�etodo asint�otico produce resultados para el VaR pr�acticamente iguales al exacto.

El problema de obtener informaci�on m�as espec���ca del riesgo de la cartera en
cuesti�on fue abordado en Albanese y Seco. En dicho art��culo se explota el hecho de
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que la transformada de Fourier de una cu�adrica es esencialmente una funci�on de Bessel.
Esto permite relacionar el VaR con el riesgo delta y gamma de modo expl��cito; y lo
que es m�as, de un modo geom�etrico. Esto aporta una intuici�on, de car�acter arm�onico,
sobre la relaci�on entre los tres tipos de riesgo. La integral anterior, de dimensionalidad
complicada, se reducir�a ahora a dimensi�on dos, en todos los casos. Cada dimensi�on
corresponde a cada una de las variables duales (constante de acoplamiento, en la f��sica
cu�antica) del riesgo delta y gamma. Es la manera de obtener fotograf��as de rayos-X
al VaR.

Explicamos a continuaci�on, de modo somero, estas dos t�ecnicas de estudio del
VaR. Pero primero introducimos el concepto de volatilidad de cartera.

4 Volatidad de cartera

La integral I0 contiene demasiados par�ametros, m�as de los que son necesarios para
determinar el VaR. En particular, la gamma y la matriz de covarianza se pueden
resumir en una sola nueva matriz, D , que representa la manera en que el riesgo de
mercado afecta a la cartera en particular. Dicho de otro modo, la matriz D aparecer�a
al practicar una rotaci�on en los factores de riesgo. La delta permanece, despu�es de
que se le practique la rotaci�on apropiada, claro est�a.

El proceso es un ejercicio elemental en �algebra lineal, pero que incluimos aqu�� en
su totalidad, para la comodidad del lector:

Lema 1

I0(K) =

Z
��x+1

2 x
t�x��K

exp(�xV�1xt=2) dxp
det 2�V

=

Z
1
2 x D x

t�R

exp(�jx� vj2=2) dx

(2�)
n
;
2
;

donde v sustituye a la delta, D sustituye a la V y �, y R sustituye al VaR dado por
�K. Todos est�an de�nidos en el curso de la prueba.

Demostraci�on Cambiamos de variables en I0 haciendo x = yV
1
;
2, y obtenemos

I0(K) =

Z
�0�y+1

2 y
t�0y��K

exp(�jyj2=2) dy

(2�)
n
;
2
;

donde
�0 = �V

1
;
2; �0 = V

1
;
2�V

1
;
2:

La matriz �0 es sim�etrica, y por tanto se puede escribir como

�0 = S
�1
DS

donde D es diagonal y S es ortogonal. Cambiando variables,

z = Sy
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obtenemos

I0(K) =

Z
�00�z+1

2 zDz
t��K

exp(�jzj2=2) dz

(2�)
n
;
2
;

con

�00 = �0
S
�1 = �V

1
;
2
S
�1:

El resultado se obtiene haciendo el cambio de variables

z = (x� v); v = �00 � D�1 ;

que nos da

I0(K) =

Z
1
2 xDx

t��K+�00D�1�00t

exp(�jx� vj2=2) dx

(2�)
n
;
2
;

como quer��amos obtener. 2

Mencionaremos, de paso, que esta nueva formulaci�on, aunque trivial, es transcen-
dente: la matriz D es diagonal,

D =

0BBBBBBBB@

�!
. . .

�n1
��1

. . .

��n2

1CCCCCCCCA
lo que en particular nos permite determinar qu�e factor de riesgo ser�a m�aximo re-
sponsable de las p�erdidas a las que est�a expuesta nuestra cartera. Como hemos
obtenido esta expresi�on despu�es de diagonalizar las covarianzas, estos factores de
riesgo corresponden a factores nuevos, sint�eticos, obtenidos como combinaci�on lineal
de los anteriores. Por ejemplo, uno puede concluir que una cartera determinada est�a
m�aximamente expuesta a la combinaci�on del IBEX (en un 70%) y de la tasa de cambio
ESP/USD (en un 30%).

Para ilustrar este hecho, obs�ervese que si v = 0 y ordenamos

�1 � �2 � � � � � �n1 � ��1 � � � � � ��n2 ;

entonces el factor de riesgo sint�etico correspondiente a �n2 es el m�aximo responsable
del riesgo de la cartera.

El m�etodo asint�otico que presentamos m�as adelante supone un re�namiento de
este hecho, proporcion�andonos adem�as informaci�on de c�omo los factores de riesgo
menores inuyen en el riesgo de la cartera.
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5 VaR arm�onico

En esta secci�on presentaremos un resumen ilustrativo de las posibilidades de visuali-
zaci�on de riesgo con t�ecnicas de an�alisis de Fourier. Para m�as detalles, remitimos al
lector a Albanese y Seco. Para simpli�car la exposici�on supondremos que la matriz
D es de�nida positiva, y cambiaremos algunas constantes.

En este caso, la f�ormula de Plancherel nos brinda las siguientes identidades, que
expresan la integral como una combinaci�on de momentos de gaussianas:Z

jxj�R

e��(x�v)D
�1 (x�v)tdx = Rn

Z
Rn

Jn
2
(2�R j�j)
jR �jn2 e��(�;D�)

cos(2�� � v) d�p
det�D�1

=

1X
k;j

Rn+2k �k+j akj

Z
Rn

j�j2k(� � v)2j e���D� d�p
det�D�1

:

Las constantes akj son b�asicamente los coe�cientes de Taylor de las funciones de
Bessel y de la funci�on coseno. Para calcular cada momento de la gaussiana de�nimos

f(�; �) =
�
det(D + i�+ i� vt v)

	� 1
2 :

El c�alculo de la funci�on f no presenta ninguna di�cultad, pues al ser la matriz D
diagonal, con elementos �j , se puede ver f�acilmente que

f(�; �) =

0@ nY
j=1

(�j + i�)

1A� 1
;
2

�
0@1 + nX

j=1

i� jvj j2
�j + i�

1A� 1
;
2

:

Entonces tenemosZ
Rn

j�j2k(� � v)2je���D� d� = ik+j
@k

@�k

����
�=0

@j

@�j

����
�=0

f(�; �) :

Calculamos las derivadas como los momentos de transformadas de Fourier:

@i+jf

@�i @�j
(0; 0) =

Z
R2

(2�i�̂)
k
�
2�i�̂

�j bf(�̂; �̂) d�̂ d�̂:
Un dato t�ecnico: la funci�on f no es integrable en �. Sus derivadas, sin embargo, s�� lo
son. Por tanto, de�nimos

F (�̂; �̂) =

Z
R2

e�2�i(�̂�+�̂�)
@f

@�
(�; �) d� d� ;

G(�̂) =

Z
R

e�2�i�̂�f(�; 0) d� ;

lo que nos proporciona la f�ormula

I(R) = R
n
2

(Z 0

�1

d�̂
Jn
2

�
2R�

pj�̂j� G(�̂)
(2 j�̂j)n4

+ �i

Z 0

�1

Z 0

�̂ tan�1 kvk2

cos(2�

q
2�̂)� 1

2�2�̂

Jn
2

�
2R�

pj�̂j� F (�̂; �̂)
(2 j�̂j)n4

d�̂ d�̂

)
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Esta f�ormula expresa, b�asicamente, el VaR en funci�on de F y G. El verdadero inter�es,
sin embargo, radica en la manera en que las funciones F y G capturan, de modo geo-
m�etrico, otras propiedades de riesgo de la cartera, como el riesgo-delta. Por ejemplo,
se tiene el siguiente resultado:

Lema 2 La funci�on F (�̂; �̂) se anula fuera del sector

0 � �̂ � tan�1 jjvjj2;
donde �̂ describe el �angulo entre �̂ y �̂.

Recordamos que v era la versi�on girada de la delta de la cartera.

6 VaR asint�otico

Estamos interesados en resolver la ecuaci�on

I(R) = �

para un n�umero � cercano a cero. Como ya mencionamos antes, el l��mite � ! 0 es
equivalente a R ! 1. El objetivo de este an�alisis es el de obtener una expresi�on
algebraica para I(R) que reemplace la integral. De nuevo presentamos una versi�on
reducida de las conclusiones. En particular, supondremos aqu�� que v = 0; recordamos
que esto es equivalente a suponer que la cartera esta totalmente apalancada; por otra
parte, este el r�egimen bajo el cual el delta-normal-VaR de RiskMetrics produce VaR
nulo. En estas condiciones,

I(R) �
p
2 exp(�2R2��11 )

�n
i=2(�

�1
i � ��11 )1=2 R��11

; (2)

donde el error es despreciable en el l��mite �! 0.

De este modo el VaR, representado por la variable R, queda aproximado por el
valor R que resuelve la ecuaci�on

p
2 exp(�2R2��11 )

�n
i=2(�

�1
i � ��11 )1=2 R��11

= 0:05:

Esto supone una tremenda simpli�caci�on, al eliminar completamente la necesidad de
integraci�on num�erica, fuente de la mayor��a de los errores (sobre todo en dimensiones
altas).

Para llegar a (3), utilizamos el hecho que, en el sentido de las distribuciones,

e�jxj
2=2 = (2�)n=2Æ0(x) +

1

2

Z 1

0

�x(
e�jxj

2=2t

tn=2
)dt :

La prueba de esto es un ejercicio en an�alisis de Fourier. De este modo, obtenemos
que

I(R) =
1

2

Z 1

0

dt

tn=2

Z
xDx�R

�x(e
�jxj2=2) dx :

El an�alisis se �naliza con el siguiente lema de aproximaci�on:
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Lema 3 Sea D una variedad con x0 a distancia m��nima del origen. Entonces, tene-
mos queZ

D

�(exp(��jxj2=2)) dx = e(��jx0j
2=2)

X
�<N

c��
�(n�3)=2�� + O(��(n�3)=2�N );

donde � se supone un par�ametro grande. El primer t�ermino de la expansi�on viene
dado por

c0 = 2(2�)(n�1)=2 � jx0j � det(I + jx0jK)�1=2;

donde K es la matriz diagonal con elementos igual a las curvaturas principales de @D
en x0.

Remitimos al lector interesado al trabajo de Quintanilla (1997) para los detalles de
esta derivaci�on.
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