
Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html


 

 

 

TESIS DOCTORAL 

Alicante, Noviembre de 2006 

 

 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE  

INTERÉS A CORTO PLAZO 

 

 

Francisca Benito Chicote 

Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

 

Directores: Dr. D. Ángel León Valle y Dr. D. Juan M. Nave Pineda 

 

 

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, Justi y Aurora. 

 

 

 

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
 
 
INTRODUCCIÓN _______________________________________________ 7 
 
 
CAPÍTULO 1 

MODELIZACIÓN DE  LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE INTERÉS A 
CORTO PLAZO________________________________________________ 13 

1.1. Introducción_____________________________________________ 13 
1.2. Modelización unifactorial de los tipos de interés _______________ 15 

1.2.1. Especificación de la deriva ____________________________________ 16 
1.2.2. Especificación de la volatilidad. ________________________________ 16 

A. Modelos Nivel ______________________________________________ 16 
B. Modelos GARCH ___________________________________________ 18 
C. Modelos Mixtos_____________________________________________ 20 

1.3. Descripción de los datos ___________________________________ 22 
1.4. Estimación y resultados ___________________________________ 25 
1.5. Conclusiones ____________________________________________ 32 

 
 

CAPÍTULO 2 

MODELIZACIÓN DEL TIPO EONIA: PROCESOS CON SALTO ______ 35 

2.1. Introducción_____________________________________________ 35 
2.2. Patrones de comportamiento del tipo EONIA _________________ 39 
2.3. Datos___________________________________________________ 44 
2.4. Modelo ARCH-Poisson-Gausiano ___________________________ 47 

2.4.1. Modelo ___________________________________________________ 47 
A. Función de verosimilitud y momentos condicionales ________________ 48 
B. Componente  de la media condicional sin salto_____________________ 50 
C. Intensidad del salto __________________________________________ 51 

2.4.2. Resultados _________________________________________________ 56 
2.4.3. Análisis de sobrerreacción ____________________________________ 64 

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



6    Índice 

 

2.5. Modelo autorregresivo de la intensidad del salto_______________ 67 
2.5.1. Modelo ___________________________________________________ 69 
2.5.2. Resultados _________________________________________________ 71 
2.5.3. Comportamiento de la probabilidad de salto alrededor de los días de 

intervención del tipo oficial ___________________________________ 75 
2.6. Conclusiones ____________________________________________ 83 
Apéndice ___________________________________________________ 86 

A. Asimetría y curtosis condicionales del modelo (2.1) ___________________ 86 
 
 

CAPÍTULO  3 

MODELIZACIÓN DEL TIPO EONIA: CAMBIOS DE RÉGIMEN ______ 89 

3.1. Introducción_____________________________________________ 89 
3.2. Modelo _________________________________________________ 91 

3.2.1. Media y varianza condicionales ________________________________ 93 
3.2.2. Probabilidades de transición variables ___________________________ 93 

3.3. Resultados ______________________________________________ 94 
3.4. Identificación de regímenes _______________________________ 106 
3.5. Análisis de la capacidad predictiva _________________________ 107 
3.6. Conclusiones ___________________________________________ 116 
Apéndice __________________________________________________ 119 

A.1. Función de verosimilitud______________________________________ 119 
A.2. Probabilidades suavizadas_____________________________________ 120 

 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS ______ 121 
 
BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________ 125 
 
 
 

 

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Esta tesis agrupa tres estudios sobre el comportamiento del tipo de 

interés a corto plazo. La dinámica de este tipo de interés recibe una considerable 

atención en la literatura financiera, al constituir el principal factor en la 

modelización de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI). El tipo a 

corto plazo representa además el primer escalón en el mecanismo de 

transmisión de la política monetaria y se trata de uno de los principales índices 

de referencia de productos derivados, de ahí la gran proliferación de trabajos 

centrados en conocer qué modelo es capaz de recoger mejor las regularidades 

empíricas del mismo. 

En el primer capítulo tratamos el comportamiento de la volatilidad del 

tipo a corto plazo a partir de una serie de tipos de interés al contado de la deuda 

pública española. En los capítulos segundo y tercero se analiza el 

comportamiento de un particular tipo de interés: el tipo a un día del mercado 

interbancario en la zona euro, representado por el EONIA (Euro OverNight 

Index Average). Concretamente, en el segundo capítulo se estudia el tipo a un 

día mediante procesos de difusión con salto que recogen sus principales 

características empíricas, para posteriormente en el capítulo tercero llevar a 

cabo una extensión de tales procesos incluyendo cambios de régimen en la 

dinámica del EONIA. 
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El primer capítulo se dedica a una de las cuestiones más importantes, a 

la vez que compleja, que surge en todo proceso de modelización del tipo de 

interés a corto plazo, la modelización de su volatilidad. Se trata de una cuestión 

clave dado que, más allá de la valoración de bonos, se utilizan estos modelos 

para la valoración de activos financieros derivados, aun cuando estén referidos 

al corto plazo, ya que constituye el núcleo en la determinación de las primas de 

riesgo. Por otro lado, no hay que olvidar que la volatilidad de los tipos a corto 

plazo puede afectar también a la curvatura de la ETTI. Sin embargo, a pesar de 

la importancia de la volatilidad del tipo de interés a corto plazo, no existe 

consenso unánime sobre la mejor manera de modelizarla. En este sentido, en los 

últimos años se ha desarrollado toda una línea de investigación centrada en el 

análisis de los llamados modelos Mixtos, que recogen tanto el efecto del nivel 

del tipo de interés sobre su volatilidad –el llamado efecto nivel –, como el efecto 

de la volatilidad pasada y del impacto de las innovaciones –el conocido efecto 

GARCH–. En esta línea son numerosos los trabajos que demuestran la 

superioridad de los modelos Mixtos, siendo el único referente en los mercados 

españoles –hasta donde llega nuestro conocimiento– el estudio que presentamos 

en el primer capítulo de esta tesis. Para ello se ha analizado el impacto que el 

diferente tratamiento de la volatilidad del tipo de interés a corto plazo provoca 

sobre la bondad de los modelos unifactoriales. Se estiman y comparan distintas 

modelizaciones de heteroscedasticidad condicional agrupadas en tres bloques: 

(1) los modelos Nivel; (2) los modelos GARCH; y (3) los modelos Mixtos que 

combinan los efectos nivel y GARCH recogidos respectivamente por los 

anteriores.  

En el segundo capítulo  se analiza el comportamiento del tipo de interés 

a un día para la zona euro a través de procesos de difusión con salto. El 

conocimiento de la dinámica del tipo EONIA es importante por muchos 

motivos. Por un lado se trata del tipo de interés a más corto plazo dentro de la 

ETTI y está ampliamente reconocido que explica parte de los movimientos de 
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los tipos a largo. Tiene además una gran importancia en la transmisión de la 

política monetaria. Los bancos centrales están muy interesadas en conocer su 

dinámica y en cómo reacciona ante las medidas de política monetaria, ya que 

representa el primer escalón en la transmisión de las mismas. Juega un papel 

muy importante en la asignación de recursos para el cumplimiento del requisito 

de reservas mínimas al que los bancos de la zona euro están obligados. La 

dinámica del tipo a un día está muy condicionada por los detalles institucionales 

de este mercado de reservas mínimas. Y por último, se ha convertido en el 

índice de referencia del producto derivado más importante del mercado. El 

mercado de swaps del EONIA es el de mayor volumen de negocios del mundo. 

El conocimiento de las características empíricas del tipo EONIA, así 

como la efectividad de las medidas de política monetaria para mantenerlo 

cercano al tipo oficial, ha sido objeto de numerosos trabajos durante los últimos 

años. La mayoría de los estudios llegan a conclusiones comunes acerca del 

comportamiento del tipo de interés a un día.  En concreto, existe unanimidad 

respecto a la conclusión de que la hipótesis de martingala no se mantiene. Una 

de las características empíricas más ampliamente contrastada es la existencia de 

patrones predecibles en el comportamiento del tipo EONIA. En este sentido, las 

violaciones más obvias de tal hipótesis provienen de los conocidos efecto final 

de período de mantenimiento y efectos calendario (final de mes, trimestre, 

semestre y año). El primero es provocado por las necesidades de liquidez que 

experimentan los bancos al agotarse el período de cómputo promedio de las 

reservas mínimas. El segundo efecto es causado fundamentalmente por los 

ajustes contables que realizan las entidades en sus balances en las fechas de 

presentación obligatoria de los mismos. Y junto a los dos efectos anteriores, 

analizamos también la reacción del EONIA ante las reuniones del Consejo de 

Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y más concretamente las 

expectativas que se generan alrededor de las fechas de reunión sobre una 

posible intervención del tipo oficial. Uno de los objetivos de los bancos 
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centrales es el controlar la volatilidad en el mercado monetario, o al menos 

evitar que se transmita a los plazos largos, por lo que deben procurar no lanzar 

mensajes confusos sobre sus posturas en política monetaria. 

Por todo lo anterior, se deben elaborar modelos que recojan todas las 

características empíricas del tipo a un día. La especificación del 

comportamiento de la media debe adaptarse a las modificaciones del tipo de 

interés oficial marcado por las autoridades monetarias y presentar patrones de 

comportamiento sistemáticos relacionados con el período de cómputo de las 

reservas mínimas, así como de los efectos calendario. Por su parte, la 

modelización del comportamiento de la varianza es importante en la medida que 

las tensiones de  liquidez en las entidades de crédito provoquen 

comportamientos más volátiles del tipo de interés. En este contexto, nuestro 

objetivo es abordar la evolución del tipo de interés a un día a través de procesos 

de difusión con salto que incluyan los tres efectos mencionados. Se utiliza para 

ello modelos Poisson-Gausianos con varianza ARCH, especificando de distintas 

formas la intensidad de salto, lo que nos permitirá comparar entre sí modelos 

con intensidad del salto constante, lineal a tramos y condicional autoregresiva.  

La intensidad del salto se modeliza teniendo en cuenta los tres efectos 

anteriormente citados, ya que ello ayuda a una interpretación económica de los 

saltos. Por otro lado, dado que el objetivo del BCE es mantener el EONIA 

cercano al tipo oficial, hemos modelizado la media condicional del tipo a un día 

como un proceso de reversión hacia el tipo oficial, distinguiendo dos 

velocidades de reversión, una para tipos EONIA superiores al oficial y otra para 

tipos inferiores. Por otro lado, con la especificación de la intensidad del salto 

adecuada, estudiamos también la existencia de sobrerreacción del tipo EONIA 

ante un gran cambio. Y por último, a través del análisis de las probabilidades 

ex-post implícitas en el modelo con especificación condicional autoregresiva 

para la intensidad del salto, procedemos al estudio del comportamiento de los 
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saltos alrededor de los días de reunión del Consejo de Gobierno del BCE en los 

que ha habido intervención del tipo oficial. 

En el tercer capítulo se lleva a cabo una extensión de los procesos con 

salto desarrollados en el capítulo anterior, al objeto de incluir cambios de 

régimen en la dinámica del EONIA. Los procesos de cambio de régimen 

permiten que los parámetros varíen a lo largo del tiempo guiados por una 

variable de estado de Markov no observable. De este modo, por ejemplo, el 

grado de reversión a la media puede cambiar a lo largo de la muestra en función 

de las distintas circunstancias que concurran en cada estado, a diferencia de los 

modelos de un solo régimen en los que la velocidad de reversión se asume 

constante para toda la muestra. Se capturan patrones de comportamiento que 

podrían quedar ocultos bajo los modelos de un solo régimen. Además los 

procesos de cambio de régimen también permiten estimar la probabilidad de 

que la economía se encuentre en un régimen determinado.  

En nuestros modelos de cambio de régimen, cada estado es conducido 

por un proceso Poisson-Gausiano y se desarrollan para distintas 

especificaciones de la media, la varianza y las probabilidades de transición. La 

varianza puede ser constante o con estructura ARCH. Las probabilidades de 

transición son constantes o variables, con dos modelizaciones distintas para este 

último caso. Y la media se especifica para simple y para doble reversión. Se 

observa que existen dos regímenes con volatilidad y reversión a la media 

distintos. A través de las probabilidades de transición variables se encuentra un 

vínculo entre la probabilidad de permanece en un estado u otro en función de 

los efectos analizados (final de período de mantenimiento, final de mes y 

reunión). Finalmente se lleva a cabo un estudio sobre la capacidad predictiva de 

los modelos, tanto de un solo régimen como de cambio de régimen, dentro y 

fuera de la muestra 
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CAPÍTULO 1 

MODELIZACIÓN DE  LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE INTERÉS 

A CORTO PLAZO 

 

 

 

 

1.1. Introducción 

 La dinámica del tipo de interés a corto plazo recibe una considerable 

atención en la literatura financiera puesto que constituye el principal factor en la 

modelización de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI). Sin 

embargo, no existe consenso unánime sobre la mejor manera de modelizar el 

tipo de interés a corto plazo y, en particular, sobre el tratamiento de su 

volatilidad, pieza clave, al menos desde un punto de vista teórico, en la 

determinación de las primas de riesgo. 

Con la finalidad de aportar evidencia al respecto, en este primer capítulo 

analizamos modelos para el tipo de interés a corto plazo con un único factor. 

Tales modelos presentan las ventajas de su sencillez, de su fácil estimación y de 

ofrecer, bajo ciertas condiciones, soluciones cerradas para la valoración de 

bonos cupón cero y sus derivados. Sin embargo, nos interesan especialmente 

por el hecho de ser los más parcos en el número de factores, lo que nos permite 

resaltar la influencia de diferentes modelizaciones de la volatilidad. 
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En el contexto señalado, los distintos modelos desarrollados en la 

literatura pueden clasificarse, atendiendo al tratamiento específico que dan a la 

volatilidad del tipo de interés a corto plazo, en tres grandes grupos: (1) los 

modelos anidados en Chan et al. (CKLS) (1992), los cuales especifican la 

volatilidad como función del nivel del tipo de interés y que, por ello, 

denominamos modelos Nivel; (2) los modelos generalizados de 

heteroscedasticidad condicional autorregresiva, modelos GARCH, en los que la 

volatilidad es función de su propio pasado y del impacto de las innovaciones del 

tipo de interés; y (3) los modelos Mixtos, que combinan el efecto nivel y los 

efectos GARCH, modelos introducidos inicialmente por Kearns (1992), aunque 

fueran Brenner, Harjes y Kroner (BHK) (1996) los primeros en presentar 

resultados de su estimación.  

La evidencia empírica internacional ha mostrado que los modelos Nivel 

tienden a sobrestimar el propio efecto nivel, principalmente por no recoger la 

correlación serial en la varianza condicional. Los modelos GARCH sí captan 

este efecto agrupamiento propio de las series financieras de alta frecuencia. No 

obstante, estos últimos modelos también han recibido críticas variadas: la 

primera y más importante es la de no reflejar el impacto del nivel de los tipos 

sobre la volatilidad; en segundo lugar, la de presentar, al igual que los modelos 

de volatilidad constante, la indeseable propiedad de permitir tipos negativos; y, 

por último, la relativa a la alta persistencia de las innovaciones en la volatilidad 

encontrada, que puede dar lugar a indicios de no estacionariedad, dificultando el 

estudio de la serie. Todos estos inconvenientes han llevado a la consideración 

en los últimos años de los modelos Mixtos, es decir, modelos en los que la 

volatilidad depende, tanto del nivel del tipo de interés a corto plazo, como de su 

propio pasado y del impacto de las innovaciones. 

Son numerosos los estudios empíricos realizados en diferentes 

mercados –Andersen y Lund (1997a), Koedijk et al. (1997), Bali (2000a, 2000b, 
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2003)– demostrando que los modelos Mixtos permiten una mejor 

representación de la dinámica de la volatilidad de los cambios en el tipo de 

interés a corto plazo que los modelos Nivel y modelos GARCH. Sin embargo, 

en el mercado español, a pesar de encontrar trabajos que utilizan los modelos 

Nivel, como los de Moreno y Peña (1996), García (1998), Navas (1999) y Rico 

(2000), y los modelos GARCH, como los de Abad (2000) y Benito (2001), el 

análisis y/o aplicación de los modelos Mixtos, hasta donde llega nuestro 

conocimiento, no se ha llevado a cabo. 

Así pues, en el contexto particular del mercado español, el objetivo 

principal de este capítulo es corroborar la evidencia internacional, es decir, la 

superioridad de los modelos Mixtos frente a los modelos Nivel y modelos 

GARCH. Para ello, el resto del capítulo se estructura del siguiente modo: en la 

sección segunda se especifican los distintos modelos que se analizarán 

posteriormente; en la sección tercera se describen los datos utilizados; la 

sección cuarta se dedica a la estimación de los modelos y a la presentación de 

los resultados obtenidos; y por último, en la sección quinta se resumen las 

principales conclusiones obtenidas en el capítulo. 

 

1.2. Modelización unifactorial de los tipos de interés 

 Tal y como se ha comentado, nos centramos en la modelización 

unifactorial del tipo de interés a corto plazo, tr , asumiendo que la dinámica de 

sus movimientos sigue un proceso de difusión de Ito, representado a través de la 

siguiente ecuación diferencial estocástica: 

( ) ( )t t t t t tdr r dt r dWµ σ= + ,         (1.1) 

en donde ( )t trµ  es la deriva o esperanza condicional instantánea de la 

variación del tipo de interés por unidad de tiempo; el cuadrado de ( )t trσ  es la 
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varianza condicional de la variación del tipo de interés por unidad de tiempo; y 

tdW  es un proceso de Wiener,  siendo (0, )tdW N dt∼  para un t dado. 

 

1.2.1. Especificación de la deriva 

Una de las especificaciones más utilizada en los trabajos sobre tipos de 

interés ha sido la del modelo de Vasicek (1977), el cual modeliza la deriva de la 

expresión (1.1), como un proceso de reversión a la media, 0 1( )t t tr rµ α α= + ,  

donde tr  revierte hacia el tipo de interés medio a largo plazo 0 1/α α− ,  

mientras 1α−  mide la velocidad constante de reversión a esa media. La 

hipótesis de reversión a la media implica la existencia, bajo condiciones 

normales, de un valor medio alrededor del cual el tipo de interés a corto plazo 

revierte.  De no ser así, la varianza de la distribución incrementaría sin límite 

con el paso del tiempo.1 

No obstante, son varios los autores, como por ejemplo Aït-Sahalia 

(1996), los que indican que una especificación lineal de la reversión a la media, 

no recoge la distinta fuerza con la que el tipo a corto plazo tiende a su media a 

largo plazo, según sea su nivel. En este sentido, Koedijk et al. (1997) y Ball y 

Torous (1999) muestran que la especificación no lineal de la reversión a la 

media, no tiene repercusión sobre las estimaciones de los parámetros de 

volatilidad estocástica. 

 

1.2.2. Especificación de la volatilidad. 

A. Modelos Nivel 
                                                 
1 Existen argumentos económicos convincentes, asociados a los ciclos económicos y a la demanda 
de fondos, que avalan este tipo de procesos: cuando los tipos son elevados la economía tiende a 
ralentizarse y se demandan menos fondos, como resultado los tipos de interés bajan; cuando los 
tipos son bajos, se incrementa la demanda de fondos y los tipos de interés tienden a subir. 
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Una característica del comportamiento histórico de los tipos de interés 

es que, aunque sólo se deba a motivos de escala, tienden a ser más volátiles 

cuanto más elevados son. Este efecto, junto a la posibilidad de producir tipos 

negativos que tienen los modelos de volatilidad constante –como el de Merton 

(1973) o Vasicek (1977)– se palia con el desarrollo de los modelos Nivel. En 

estos modelos, la volatilidad de las variaciones del tipo de interés a corto plazo 

es función del nivel de los tipos. CKLS (1992)  realizan un estudio empírico de 

los modelos Nivel anidándolos en la siguiente ecuación diferencial estocástica,2 

0 1( )t t t tdr r dt r dWγα α σ= + + .                                  (1.2) 

El parámetro de difusión, ,σ  es meramente un factor de escala de la 

volatilidad; mientras que la presencia de tr
γ , en el término de difusión, asegura 

tipos positivos e introduce heteroscedasticidad condicional únicamente a través 

del nivel de los tipos, reflejando así el efecto nivel. El parámetro γ  es el 

coeficiente de elasticidad de la volatilidad respecto a r, de manera que valores 

de γ  superiores a la unidad, indican una alta sensibilidad de la volatilidad al 

nivel del tipo de interés a corto plazo. La dinámica de la ecuación (1.2) implica 

que la media y la varianza condicional de los cambios en el tipo de interés a 

corto plazo dependen exclusivamente del nivel actual de los tipos y no de su 

comportamiento pasado, es decir, el tipo de interés a corto plazo sigue un 

proceso de Markov. 

Para la estimación de la ecuación (1.2) se utiliza la discretización de 

Euler3: 

                                                 
2 Este modelo anida a los modelos de volatilidad constante y Nivel más conocidos, como son el 
de Merton (1973), Vasicek (1977), Cox et al. (1985), Dothan (1978), Black y Scholes (1973), 
Brennan y Schwartz (1980), Cox  et al. (1980),  Cox (1975) y Cox y Ross (1976). 
 
3 En este sentido, James y Webber (2000:363) afirman, en base a su experiencia, que en las 
aplicaciones típicas de modelización de tipos de interés, los requerimientos computacionales 
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0 1 1t t tr rα α ε−∆ = + + ,                                      (1.3) 

donde 

     1t t tr r r −∆ ≡ −     y    1/ 2
t t thε η≡ ;     (0,1)t iid Nη ∼ ;     1/ (0, )t t tI N hε − ∼ ; 

siendo 1tI −  el conjunto de información disponible hasta el momento t-1. La 

ecuación de la varianza condicional para los modelos Nivel viene dada por la 

siguiente expresión: 

2 2
1−=t th r γσ                                                  (1.4) 

 

B. Modelos GARCH 

Está ampliamente reconocido que las series de tipos de interés presentan 

una fuerte heteroscedasticidad condicional en la varianza. El modelo de CKLS 

intenta recoger esta característica permitiendo a la volatilidad depender del nivel 

de los tipos. Sin embargo, los modelos Nivel no son capaces de captar 

completamente la heteroscedasticidad, al no recoger el efecto agrupamiento y la 

alta persistencia propios de las series financieras, lo que a su vez provoca que 

sobrestimen la sensibilidad de la volatilidad al nivel de los tipos de interés, tal y 

como se pone de manifiesto en BHK (1996). Estos autores consideran que 

1γ =  o 1.5γ =  representan valores poco razonables de la sensibilidad de la 

volatilidad al nivel de los tipos, pues en el mercado americano de letras del 

tesoro se han dado períodos históricos de estabilidad con tipos altos  (por 

ejemplo de 1983 a 1984) y períodos de gran volatilidad con tipos bajos (por 

                                                                                                                        
adicionales necesarios al considerar aproximaciones de orden superior son demasiado grandes 
respecto de las ganancias que éstas reportan. 
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ejemplo a finales de 1992 e inicio de 1993).4 

Una clase diferente de modelos, que sí recogen tales características, son 

los modelos GARCH5. Estos modelos especifican la varianza condicional en 

función de su propio pasado y del cuadrado de las observaciones pasadas del 

componente no anticipado de los tipos de interés. Puesto que para todos los 

modelos mantendremos la misma especificación de la media condicional, la 

diferencia vendrá dada por la modelización para la ecuación de la volatilidad 

condicional. De este modo la ecuación (1.4) para el modelo GARCH (1,1) es 6:  

2
1 1− −= + +t t th hω β αε                                     (1.5) 

En el modelo GARCH  el efecto sobre la varianza de las innovaciones 

es independiente del signo de éstas. Sin embargo, la evidencia parece mostrar 

que las innovaciones positivas en los cambios de los tipos de interés (negativas 

en precios de bonos y rendimientos) tienen mayor impacto en la volatilidad que 

las innovaciones negativas de la misma magnitud. Esta respuesta asimétrica de 

la volatilidad se conoce también como efecto apalancamiento y para recogerlo 

surgieron los modelos asimétricos, que en realidad son generalizaciones del 

modelo GARCH. La especificación de la varianza condicional para el modelo 

GJR-GARCH, propuesto por Glosten et al. (1993) y del que se presentan 

                                                 
4 Esta misma línea argumental se defiende en los trabajos de Koedijk et al. (1997) y Andersen y 
Lund (1997a) entre otros. 
 
5 El modelo GARCH (p,q) fue presentado por Bollerslev (1986) como una generalización del 
modelo de Engel (1982) y aplicado a series de tipos de interés por Engle et al. (1987), Engle et al. 
(1990) y Engle y Ng (1993). 
 
6 La utilización de la estructura GARCH (1,1) es un criterio estándar ampliamente aceptado, pues 
se ha comprobado que recoge suficientemente la estructura en volatilidad. La mayoría de los 
trabajos que analizan a los modelos Mixtos, proponen para estos una estructura GARCH (1,1), 
como por ejemplo: BHK (1996), Koedijk et al. (1997), Andersen y Lund (1997b), Bali (1999, 
2000a, 2000b, 2003), Koutmos (2000) y Ferreira (2000). Imponer modelos más complejos, con 
respecto a los órdenes de p y q, en la modelización de la heterocedasticidad condicional, genera 
problemas de estimación, ya que se tienen que estimar conjuntamente los parámetros del modelo 
de volatilidad condicional, los parámetros del modelo de la media y el valor de γ . 
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resultados, es la siguiente7: 

2 2
1 1 1 1,

+
− − − −= + + +t t t t th h Dω β αε θ ε                          (1.6) 

con 1 t-1 11   if  0;   0 en caso contrario+ +
− −= > =t tD Dε . 

La obtención de un valor para el parámetro 0θ ≠ , implicará la 

existencia de respuesta asimétrica por parte de la volatilidad al impacto de 

innovaciones positivas o negativas. Concretamente, para 0>θ , las 

innovaciones positivas causan mayor impacto sobre la volatilidad que las 

negativas de la misma magnitud. 

 

C. Modelos Mixtos 

Los modelos GARCH adolecen de no recoger el impacto del nivel de 

los tipos de interés sobre la volatilidad de los cambios, esto es, el efecto nivel. 

Además, la mayoría de los trabajos empíricos muestran que ˆ ˆ 1+ ≈β α , es decir, 

la varianza condicional no es estacionaria  y por tanto los shocks presentes 

afectarán permanentemente a la volatilidad futura. Los modelos GARCH 

presentan además la indeseable propiedad de permitir tipos negativos. Por su 

parte, los modelos Nivel tienen, tal y como se ha comentado anteriormente, tan 

sólo una especificación del efecto nivel en la que, para 0γ > , incrementos de 

los tipos implican necesariamente incrementos de la volatilidad, mientras que 

disminuciones de los tipos implican necesariamente disminuciones en la 

volatilidad. Y lo más importante, no  recogen completamente la correlación 

serial en la varianza condicional. 

Por todos estos inconvenientes, BHK (1996) proponen los modelos 
                                                 
7 Paralelamente se han estimado los modelos GARCH asimétricos: AGARCH (Engle, 1990) y 
NAGARCH (Engle y Ng, 1993); así como el modelo asimétrico TGARCH (Zakoian, 1994) que 
modeliza directamente la volatilidad, coincidiendo los resultados obtenidos respecto al efecto 
apalancamiento con los presentados para el modelo GJR-GARCH. 
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Mixtos, que recoge el efecto nivel  y el efecto GARCH simultáneamente, 

llegando a la conclusión de que CKLS (1992) sobrestiman la sensibilidad de la 

volatilidad al nivel de los tipos. Los modelos Mixtos, al incorporar las 

innovaciones, reducen la estimación del parámetro γ . Por otro lado, la 

incorporación del efecto nivel a los modelos GARCH, mejora los resultados de 

estos últimos, principalmente al reducir el nivel de persistencia de las 

innovaciones sobre la volatilidad.8 

BHK (1996) sugieren la siguiente especificación para la varianza 

condicional de los cambios del tipo de interés a corto plazo: 

2 2
1−=t t th r γσ                                                 (1.7) 

donde 2
tσ  presenta estructura GARCH (1,1) 

2 2 2
1 1t t tσ ω βσ αε− −= + +                                     (1.8) 

para el modelo Mixto simétrico. 

También se consideran los modelos Mixtos asimétricos, es decir 

aquellos que, además de combinar el efecto nivel y el impacto de las 

innovaciones en los tipos, recogen la respuesta asimétrica de la volatilidad ante 

las innovaciones positivas y negativas. Concretamente, se presentan resultados 

del modelo Nivel-GJR-GARCH cuya expresión se obtiene sustituyendo en la 

expresión (1.7) la especificación de 2
tσ  que desarrolla la expresión (1.6).9 

                                                 
8 Muchos autores han seguido los pasos de BHK (1996) y así también podemos considerar 
modelos Mixtos a  los desarrollados en Andersen y Lund (1997a), Koedijk et al. (1997) y Bali 
(2000a, 2000b, 2003). Todos ellos analizan los tipos a corto plazo de Estados Unidos. Para 
Francia y Alemania tenemos estudios realizados por Ferreira (2000) y para Canadá, Japón y 
Reino Unido (además de Estados Unidos, Francia y Alemania) en Koutmos (2000). 
 
9 También se han estimado los modelos Mixtos asimétricos siguientes: Nivel-AGARCH, Nivel-
NAGARCH y Nivel-TGARCH, modelizando este último directamente la volatilidad. Los 
resultados obtenidos coinciden, respecto al efecto apalancamiento, con los presentados para el 
modelo Nivel-GJR-GARCH. 
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1.3. Descripción de los datos  

Dado que el tipo de interés instantáneo es una variable no observable, 

para llevar a cabo su análisis es necesario recurrir a una variable observable que 

lo aproxime adecuadamente.10  Para realizar esta elección hay que sopesar las 

ventajas e inconvenientes de elegir un tipo de interés a más corto plazo (como 

sería el diario o el semanal) o uno a más largo plazo (por ejemplo el tipo de 

interés a un mes, a tres meses, o a seis meses). Por un lado, el tipo a tres meses 

o a seis meses se aleja bastante del concepto de tipo de interés instantáneo, sin 

embargo un tipo de interés a más corto plazo (diario o semanal) puede recoger 

las tensiones de liquidez propias del  segmento del mercado monetario y de 

regulación financiera del que se extraen. La elección realizada es la de trabajar 

con tipos de interés mensuales, con frecuencia diaria, derivados de las 

operaciones simultáneas al contado con Bonos y Obligaciones del Estado, al 

igual que se hace en la mayoría de los trabajos revisados de la literatura. 

En cuanto al tipo de operación de referencia, se ha elegido las 

Operaciones Simultáneas al Contado, operativamente equivalentes a los repos 

negociados en otros mercados europeos y de EEUU. Los tipos de interés 

derivados de estas operaciones se calculan bajo el régimen de capitalización 

simple y año comercial. Sus series históricas, en porcentajes anualizados, se han 

obtenido del Boletín de la Central de Anotaciones del Banco de España. Esta 

serie se ha transformado a tipos de interés compuestos continuos. 

Los  datos utilizados cubren el período comprendido entre agosto de 

1994 y diciembre de 2000, en total 1594 observaciones diarias. En la Figura 1.1 

                                                 
10 En este sentido, señalar que CKLS (1992) y Longstaff y Schwartz (1992) utilizan el tipo de 
interés de las Letras del Tesoro americanas a un mes. Anderson y Lund (1997) y Stanton (1997) 
utilizan esos mismos títulos pero a tres meses. Nowman (1997) utiliza el tipo de interés 
interbancario a un mes en Gran Bretaña y Aït-Sahalia (1996) el tipo Eurodolar a una semana. 
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se muestra la serie del tipo de interés mensual junto a su primera diferencia.11  

Puede apreciarse cómo la volatilidad se presenta por grupos (efecto GARCH) y 

cómo, en términos generales,  ha sido mayor para períodos de tipos altos (efecto 

nivel). 

En la Tabla 1.1 se muestran los estadísticos descriptivos de la primera 

diferencia de nuestra serie de tipos de interés. La mediana de estos cambios es 

negativa, lo cual indica que las caídas diarias del tipo de interés a un mes 

durante el período analizado, han sido más importantes que las subidas, como 

obviamente se aprecia en la Figura 1.1. Se observa que la serie muestra una 

correlación de orden 1, de mayor magnitud en valor absoluto que las restantes. 

Esto nos sugiere la incorporación de retardos de la variable dependiente como 

variable explicativa en la media condicional. Utilizando los criterios de Akaike 

y Schwarz, el número de retardos óptimos es de uno, por lo que la media 

condicional finalmente estimada ha sido:   

( ) 0 1 2 1t t t tr r rµ α α α −= + + ∆                                (1.9) 

Por último, el estadístico de Jarque-Bera rechaza  normalidad y el test 

de raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumentado, indica la inexistencia de raíz 

unitaria para esta serie, a diferencia de lo que sucede con la serie al nivel en la 

que sí se detecta presencia de raíz unitaria. 

                                                 
11 La serie de primeras diferencias presenta cinco valores extremadamente atípicos, cuatro 
situados en junio de 1995 (los días 7, 9, 16 y 19) y un quinto el día 2 de enero de 1997. Tales 
valores  se alejan de la media en más de siete desviaciones típicas. 
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Figura 1.1. 
Tipo de interés a un mes y su primera diferencia. 
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En trazo azul se representa la serie diaria del tipo de interés de las operaciones simultáneas al contado con Bonos y 
Obligaciones del Estado al plazo de un mes en capitalización compuesta continua (escala izquierda), desde agosto de 1994 
hasta diciembre de 2000. En trazo gris se representa su primera diferencia en escala porcentual (escala derecha). 
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Tabla 1.1  

Estadísticos descriptivos de la serie de primeras diferencias  
del tipo de interés a corto plazo. 

 
 

Media 

 

-0.0017 

 

1ρ  
 

-0.259 

Mediana -0.0015 2ρ  -0.034 

Máximo 0.5807 3ρ  0.002 

Mínimo -0.6140 4ρ  0.030 

Desviación 0.0881 5ρ  -0.014 

Asimetría 0.3407 6ρ  -0.029 

Curtosis 13.1312 7ρ -0.006 

Jarque-Bera 

(p-value) 

6843.76 

(0.000) 

ADF 

Valor crítico 

-27.4262 

-1.6165 

 
Esta tabla resume los principales estadísticos de la serie diaria de primeras 
diferencias del tipo de interés de las operaciones simultáneas al contado con Bonos 
y Obligaciones del Estado al plazo de un mes. Se expresan en capitalización 
compuesta continua y en términos porcentuales anualizados. El período comprende 
desde agosto de 1994 hasta diciembre de 2000. Se muestran también los 
coeficientes de autocorrelación hasta el séptimo orden, así como los resultados del 
test de raíz unitaria, test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). El número de 
retardos utilizado es de 4. El valor crítico se presenta al 10%. 

 

1.4. Estimación y resultados 

Todos los modelos han sido estimados mediante máxima verosimilitud 

restringida12, asumiendo que las perturbaciones son independientes y están 

idénticamente distribuidas. La estimación máximo verosímil (MV) exige 

especificar una distribución para las perturbaciones y, generalmente, se supone 

normalidad. De este modo el logaritmo de la función de verosimilitud será: 

2

1

1 1ln ( ) ln
2 2

T
t

t
t t

f h
h
ε

=

⎡ ⎤
Θ = − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑                          (1.10) 

                                                 
12 Todas las estimaciones se han obtenido utilizando la librería CML de GAUSS. 
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donde  Θ  es el  verdadero vector de parámetros de la media y varianza 

condicional. 

Las estimaciones se llevan a cabo mediante estadísticos  t  basados en 

errores estándar robustos ante una incorrecta especificación de las 

distribuciones supuestas en la estimación (Bollerslev y Wooldridge, 1992). El 

estimador cuasi máximo verosímil es consistente y asintóticamente normal, 

siempre que la media y la varianza estén correctamente especificadas.13 

En el Panel A de la Tabla 1.2 se presentan las estimaciones de los 

parámetros de los  modelos anteriormente descritos. Respecto del parámetro γ , 

que mide la intensidad del efecto nivel, se aprecia una disminución de su valor 

al pasar del modelo Nivel a los modelos Mixtos, es decir, existe una reducción 

del efecto nivel al introducir la estructura GARCH. Este resultado es coherente 

con los obtenidos por BHK (1996), Andersen y Lund (1997a), Koedijk et al. 

(1997), Ferreira (2000) y Bali (2000b), entre otros.  

Con respecto a la estructura  GARCH, tal y como se observa en el 

mismo Panel A de la Tabla 1.2, la suma de los valores estimados para los 

parámetros β  y α  en los modelos GARCH, supera la unidad. Resultado 

también común a BHK (1996), Ferreira (2000), Engle et al. (1987) y Engle y 

Ng (1993). Sin embargo, al incorporar el efecto nivel se produce una 

disminución del valor en los parámetros y β α , especialmente en este último, 

lo que podría permitir una reducción de la persistencia de las innovaciones 

sobre la volatilidad. Las estimaciones del efecto ARCH en los modelos GARCH 

y GJR son elevadas y no significativas, mientras que al introducir la 

especificación mixta, dichas estimaciones decrecen a valores habituales y son 

                                                 
13  Un camino alternativo es el utilizado en BHK (1996), donde se asume una distribución t-
student que proporciona la flexibilidad necesaria para capturar la leptocurtosis de los tipos de 
interés. Sin embargo, estudios como los de Koedijk et al. (1997)  y Andersen y Lund (1997a) 
demuestran que la estimación de los parámetros y sus errores estándar no experimentan cambios 
importantes al pasar del supuesto de normalidad a la distribución t-student. 
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significativas. Como indican BHK (1996), tan sólo podemos conjeturar que en 

los modelos Mixtos, a diferencia de los modelos GARCH, la persistencia en los 

parámetros de la volatilidad es finita. Sin embargo no podemos afirmarlo 

concluyentemente, dado que la persistencia en los modelos Mixtos es una 

función de la persistencia en el parámetro de volatilidad tσ , que se mide con la 

suma de ( )α β+ , más la persistencia en el nivel de los tipos.  

El parámetro asociado a la varianza condicional del período anterior, 

β , presenta tanto en los modelos GARCH como en los Mixtos un elevado 

valor estimado, que unido a su alta significatividad, sostiene la idea de un fuerte 

comportamiento de inercia de la volatilidad de los tipos de interés. 

 Con respecto al efecto apalancamiento, todos los modelos asimétricos 

analizados evidencian una falta de respuesta asimétrica de la volatilidad, tanto 

para el caso de los modelos GARCH como de los modelos Mixtos. Este 

resultado, en la línea de los obtenidos en Andersen y Lund (1997b), puede estar 

relacionado con la evolución del tipo de interés a corto plazo en el período de 

tiempo considerado. 

En el Panel B de la Tabla 1.2 observamos que, bajo el Criterio de 

Información de Schwarz (SIC), los modelos GARCH superan en ajuste al 

modelo Nivel general (CKLS), y a su vez los modelos Mixtos superan a los 

modelos GARCH. Es decir, los modelos que especifican la volatilidad 

únicamente en función de las innovaciones captan mejor la volatilidad que 

aquellos que lo hacen únicamente en función del nivel, confirmando de este 

modo las conclusiones de BHK (1996), Koutmos (2000) y Bali (2000b y 2003). 

Sin embargo, la combinación del efecto nivel y la estructura GARCH mejora 

cualquier especificación que considere ambas características por separado. 
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Tabla 1.2 

Estimación del modelo Nivel general, modelos GARCH y Mixtos 
 

Los parámetros han sido estimados a partir de las siguientes especificaciones econométricas: 
 

0 1 1 2 1t tt tr r rα α α ε− −∆ = + + ∆ +  ,        
1 / 2

t t thε η= ,       (0,1)t iid Nη ∼  

 

CKLS     
2 2

1t th r γσ
−

=  

GARCH  
2

1 1t t th hω β αε
− −

= + +   

GJR  
2 2

1 1 1 1t t t t th h Dω β αε θ ε+

− − − −
= + + + ; 1 t-1 11 si  0;   0t tDD ε+ +

− −
= > = si no 

Nivel-GARCH 
2 2

1t t th r γσ
−

= ,    con     
2 2 2

1 1t t tσ ω βσ αε
− −

= + +  

Nivel-GJR  
2 2

1t t th r γσ
−

= ,    con     
2 2 2 2

1 1 1 1t t t t tDσ ω βσ αε θ ε+

− − − −
= + + + ; 1 t-1 11 si 0; 0t tD Dε+ +

− −
= > = si no 

 
 Modelo Nivel Modelos GARCH Modelos Mixtos 

 CKLS GARCH GJR Nivel-GARCH Nivel-GJR 

PANEL A 

0α  0.0042 
(0.720) 

0.0033 
(0.868) 

0.0021 
(0.213) 

0.0029 
(0.818) 

0.0018 
(0.518) 

1α  
-0.0011 
(-1.022) 

-0.0011 
(-1.275) 

-0.0008 
(-0.775) 

-0.0011 
(-1.462) 

-0.0011 
(-1.558) 

2α  -0.2453 
(-5.101) 

-0.3171 
(-8.556) 

0.0004 
(0.063) 

-0.3290 
(-8.965) 

-0.2268 
(-6.174) 

σ  0.0432 
(4.994) 

    

γ  0.4240 
(3.527) 

  0.2990 
(3.093) 

0.2839 
(2.911) 
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Tabla 1.2 (Continuación) 
Estimación del modelo Nivel general, modelos GARCH y Mixtos 

 
 Modelo Nivel Modelos GARCH Modelos Mixtos 

 CKLS GARCH GJR Nivel-GARCH Nivel-GJR 

PANEL A 

ω   
 

0.0001 
(0.905) 

0.0002 
(0.853) 

0.0001 
(0.000) 

0.0001 
(0.000) 

β   
 

0.7181 
(4.711) 

0.6514 
(2.252) 

0.6168 
(4.570) 

0.6236 
(4.809) 

α   
 

0.3501 
(1.799) 

0.4430 
(1.226) 

0.1576 
(2.087) 

0.1334 
(2.092) 

θ  
 
  0.0426 

(0.157)  0.0557 
(0.822) 

PANEL B 

Log-L 3175.13 3510.75 3457.95 3530.62 3500.82 

SIC 3156.70 3488.63 3432.14 3504.81 3471.33 

2 (20)Q  
497.99 
(0.000) 

16.936 
(0.657) 

15.291 
(0.760) 

9.7526 
(0.972) 

9.8604 
(0.971) 

EM 0.0306 0.0270 0.0317 0.0242 0.0238 

EAM 0.0598 0.0410 0.0552 0.0396 0.0500 

Panel A: Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y Wooldridge (1992). Estadístico t 

entre paréntesis. Panel B: Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud y SIC el Criterio de Informacion de Schwarz. 
2

(20)Q  es el estadístico 
de Ljung-Box de autocorrelación en los residuos estandarizados al cuadrado y entre paréntesis aparece el p-valor. EM y EAM son el error medio y el 
error absoluto medio, respectivamente. 
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Conclusiones que pueden corroborarse observando el estadístico Ljung-Box de 

autocorrelación en los residuos estandarizados al cuadrado,  2 (20)Q , donde se 

aprecia cómo el paso del modelo Nivel a los modelos GARCH y de estos a los 

modelos Mixtos, va recogiendo cada vez mejor la estructura en la volatilidad. 

En este sentido, la Figura 1.2 dibuja la volatilidad realizada del período, 

aproximada mediante tr∆ ,14 y las estimaciones de volatilidad de los modelos 

GARCH, Nivel-GARCH y CLKS. Se observa cómo los dos primeros recogen 

bastante bien la estructura de la serie de volatilidad realizada, mientras que el 

modelo de CKLS muestra una estimación relativamente plana. En el mismo 

Panel B de la Tabla 1.2 aparecen los estadísticos error medio (EM) y error 

absoluto medio (EAM), donde 

( )1/ 2
1

1 N
t ttN

EM h r
=

= − ∆∑                                (1.11) 

1/ 2
1

1 N
t ttN

EAM h r
=

= − ∆∑                                (1.12) 

siendo 1/ 2
th  la desviación estimada para cada modelo. Según EM observamos 

que todos los modelos sobreestiman la volatilidad realizada, siendo el modelo 

mixto el que presenta menor sobreestimación. También el modelo mixto tiene el 

menor EAM, ratificando su superioridad sobre los otros dos modelos. 

                                                 
14 Este criterio para aproximar la variable volatilidad no observable, es comúnmente utilizado en 
la citada literatura sobre modelización del tipo de interés a corto plazo – Bali (2003, 2000a), 
Ferreira (2000), BHK (1996) y CKLS (1992) – tanto para la medición de la capacidad predictiva 
de la volatilidad dentro de la muestra, tal y como aquí ocurre, como fuera de ella. No obstante, 
cabe señalar que la utilización de esta variable de aproximación de la volatilidad en series de 
frecuencia diaria, puede provocar una aparente contradicción entre buenas predicciones de 
volatilidad, dentro y/o fuera de la muestra, y bajo poder predictivo de la serie observable utilizada, 
debido a su elevado error de medida. En este sentido, Andersen y Bollerslev (1998) demuestran 
que el coeficiente de determinación teórico de la regresión lineal simple de la variable realizada 
ex-post sobre la predicción GARCH (1,1) a un día es muy bajo. 
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Figura 1.2.   
Volatilidad diaria del tipo de interés a un mes. 
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Se representan las series de volatilidad estimada con los modelos: CKLS, GARCH y Mixto, así como la volatilidad realizada durante 
el período de análisis  (de agosto de 1994 a diciembre de 2000)  aproximada mediante 

tr∆ . 
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Adicionalmente comparamos los modelos a través del contraste de 

razón de verosimilitudes que aparece en la Tabla 1.3. Bajo la restricción 0γ = , 

los modelos Mixtos anidan a los modelos GARCH correspondientes y bajo las 

restricciones 0β α= = ,  al modelo de CKLS. Tales restricciones conforman 

las hipótesis nulas en el contrate de razón de verosimilitudes. El rechazo de 

ambas hipótesis  pone de manifiesto la necesidad de modelizar la volatilidad 

conjuntamente en función del nivel y del impacto de las innovaciones. 

 

Tabla 1.3 
Contraste de razón de verosimilitudes. 

 
Panel A: Modelos GARCH versus Modelos Mixtos Estadístico  LR 

0 : 0H γ =  

Modelo 
1H  

Modelo 

 

GARCH Nivel-GARCH 39.74 

GJR Nivel-GJR 85.74 

 
Panel B: Modelo CKLS versus Modelo Mixto  

0 : 0H β α= =  

Modelo 
1H  

Modelo 

 

CKLS Nivel-GARCH 710.98 

 
Esta tabla presenta los resultados del contraste de razón de verosimilitudes (likehood 

ratio: LR) que viene dado por la siguiente expresión: 
*

2(   )LR Log L Log L= − − , 

siendo 
*

 Log L  el valor del logaritmo de la función de verosimilitud evaluada bajo la 
hipótesis nula y  Log L  bajo la hipótesis alternativa. El estadístico LR  se distribuye 

asintóticamente como una 
2χ  con grados de libertad igual al número de restricciones 

bajo la hipótesis nula. Los valores críticos  para uno y dos grados de libertad al 5%  
son  3.84  y 5.99 respectivamente. 
 
 

1.5. Conclusiones 

En este trabajo se han analizado tres grandes grupos de modelos para la 

volatilidad de los cambios en el tipo de interés a corto plazo en el mercado 

español: los llamados modelos Nivel, anidados por el modelo empírico de 
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CKLS (1992); los modelos GARCH, el simétrico y el GJR-GARCH asimétrico; 

y los modelos Mixtos propuestos por BHK (1996), para los cuales la volatilidad 

es función tanto del nivel de los tipos como del impacto de las innovaciones. 

Los resultados nos llevan a corroborar las conclusiones de BHK (1996). 

Los modelos Mixtos mejoran cualquier especificación de la volatilidad que 

considere por separado el efecto nivel y la estructura GARCH. Así, el modelo 

Nivel general de CKLS muestra una estimación de la sensibilidad al nivel de los 

tipos, que se ve reducida al incorporar el impacto de las innovaciones, indicando 

que los modelos de Nivel tienden a sobrestimar tal efecto debido a una mala 

especificación de la volatilidad. Por su parte la familia de modelos GARCH al 

incorporarles el efecto nivel, reducen el alto grado de persistencia en la 

volatilidad, al menos en la parte que corresponde al parámetro de volatilidad 

tσ . 

 Por último, la falta de evidencia de respuesta asimétrica de la volatilidad 

a las innovaciones positivas y negativas, nos permite concluir que de los 

modelos aquí analizados, el modelo Mixto simétrico, es decir, el modelo Nivel-

GARCH resulta ser el más adecuado para modelizar la volatilidad de los tipos 

de interés a corto plazo en la muestra analizada. 
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CAPÍTULO 2 

MODELIZACIÓN DEL TIPO EONIA: PROCESOS CON SALTO 

 

 

 

 

2.1. Introducción 

El control del tipo de interés a corto plazo y especialmente el de los 

préstamos interbancarios a un día no garantizados –representados en la zona 

euro por el tipo EONIA15–   es el primer paso en el mecanismo de transmisión 

de la política monetaria y la base sobre la que se actúa en aras de influir sobre el 

comportamiento de los tipos de interés a largo plazo. Por tanto, los bancos 

centrales están muy interesados en conocer su dinámica y en cómo reacciona 

ante las medidas de política monetaria. La importancia del tipo a un día EONIA, 

no viene dada únicamente por su protagonismo dentro del mercado monetario al 

contado, sino también por tratarse del índice de referencia más importante 

dentro de otro segmento, el de los derivados financieros. De todos los contratos 

de derivados, los más importantes son los correspondientes a los swaps de tipos 

                                                 
15 EONIA son las siglas de Euro OverNight Index Average. Se trata del índice medio del tipo de 
interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día. Publicado por la Federación 
Bancaria Europea, se calcula como la media ponderada de todos los tipos de interés de las 
operaciones de préstamo a un día no garantizadas, denominadas en euros, de acuerdo con la 
información facilitada por un panel compuesto por las entidades de crédito más activas en el 
mercado monetario. 
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de interés, siendo el mercado de swaps del EONIA el de más rápido crecimiento 

desde 1999, hasta el punto de abarcar el mayor volumen de negocios el mundo.  

El conocimiento de las características empíricas del tipo EONIA, así 

como la efectividad de las medidas de política monetaria para mantenerlo 

cercano al tipo oficial, ha sido objeto de numerosos trabajos durante los últimos 

años. Sin embargo, la literatura sobre el tipo de interés a un día en la zona euro 

es aún escasa en comparación con el análisis de los Fondos Federales en 

Estados Unidos. Entre los trabajos que analizan las características empíricas de 

los Fondos Federales podemos destacar Rudebusch (1995), Hamilton (1996), 

Balduzzi et al. (1997, 1998), Bartolini et al. (2002), Hamilton y Jordá (2002), 

Farnsworth y Bass (2003), Andersen et al. (2004) y Piazzesi (2005). 

En cuanto a la zona euro, la mayor parte de los trabajos se han 

concentrado en conocer si los instrumentos y procedimientos de ejecución de la 

política monetaria tienen repercusión sobre el tipo de interés de mercado a un 

día. Así por ejemplo, se han analizado las implicaciones de los detalles 

institucionales del mercado de reservas sobre el comportamiento del EONIA y 

cómo este tipo de interés se ve afectado por la gestión que el Banco Central 

Europeo (BCE) realiza de la liquidez. A este respecto, Hartmann et al. (2001) y 

Manna et al. (2001) se concentran en el análisis del marco operativo del BCE, 

mientras que tanto Bindseil y Seitz (2001) como Angeloni y Bisagni (2002) 

enfocan su trabajo en las consecuencias de la gestión de la liquidez. Prati et al. 

(2002) llevan a cabo un estudio sobre cómo los procedimientos de ejecución y 

las formas de intervención de los bancos centrales afectan a las características y 

el comportamiento del tipo de interés a un día en los países más industrializados 

(eurozona y G7). Ayuso y Repullo (2003), Nautz y Oechssler (2003) y Nautz y 

Offermanns (2006) analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias del 

cambio de procedimiento en las subastas de las operaciones principales de 

financiación del BCE, concretamente el cambio de tipo fijo a tipo variable con 
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adjudicación múltiple. Gaspar et al. (2001) elaboran un modelo sobre el 

comportamiento del EONIA durante el período de mantenimiento de reservas, 

principalmente con el objetivo de estimar el impacto del anuncio de medidas de 

política monetaria. Würtz (2003) elabora un modelo descriptivo que trata de 

incluir de forma exhaustiva todas las características y variables que pueden 

explicar el comportamiento del tipo EONIA. Moschitz (2004a) trata el 

problema de la toma de decisión intertemporal en el mercado de reservas, tanto 

para los bancos centrales como para los bancos comerciales. Pérez Quirós y 

Rodríguez Mendizábal (2006) tiene como objetivo principal mostrar si ha 

habido diferencias estadísticas en el comportamiento del tipo de interés a un día 

antes y después de la Unión Monetaria Europea (UME), presentando un modelo 

para los shocks de liquidez enfocado desde el lado de la demanda. Existen 

también trabajos orientados a conocer la capacidad de transmisión de la 

volatilidad desde el tipo EONIA hacia el resto de los plazos de la curva de 

rendimientos, como son los de Moschitz (2004b), Alonso y Blanco (2005) y 

Cassola y Morana (2003, 2004). 

 La mayoría de los autores anteriores llegan a conclusiones comunes 

acerca del comportamiento del tipo de interés a un día.  En concreto, existe 

unanimidad respecto a la conclusión de que la hipótesis de martingala no se 

sostiene. Una de las características empíricas más ampliamente contrastada es la 

existencia de patrones predecibles en el comportamiento del tipo EONIA. En 

este sentido, las violaciones más obvias de tal hipótesis provienen de los 

conocidos como efecto final de período de mantenimiento y efectos calendario 

(final de mes, trimestre, semestre y año). El primero es consecuencia del 

mecanismo de promedios para el cumplimiento del requisito de reservas 

mínimas al que las entidades bancarias están obligadas; mientras que los efectos 

calendario se atribuye a las actividades de maquillaje que los bancos llevan a 

cabo en sus balances en las fechas de presentación obligatoria de los mismos. 

Junto a los dos efectos anteriores, se encuentran también como causantes de los 
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saltos observados en la dinámica del tipo EONIA, las reuniones del Consejo de 

Gobierno del BCE y más concretamente las expectativas que se generan 

alrededor de las fechas de reunión sobre una posible intervención del tipo 

oficial. 

 En este contexto, nuestro objetivo es abordar la evolución del tipo de 

interés a un día a través de un proceso de difusión con salto que incluya los tres 

efectos mencionados. Como modelo inicial tomamos el proceso Poisson-

Gausiano con varianza condicional ARCH, utilizado por Das (2002) para 

modelizar los Fondos Federales. Este modelo, además de capturar 

adecuadamente las características empíricas observadas en los datos, permite 

conocer la intensidad del salto provocada por cada uno de los tres efectos 

analizados. Asimismo, y dado que uno de los principales objetivos del BCE es 

mantener el tipo de interés a un día cercano al tipo oficial, modelizamos la 

media condicional del EONIA como un proceso de reversión al tipo oficial, 

distinguiendo dos velocidades de reversión, en concreto, una cuando el tipo 

EONIA es superior al oficial y otra cuando el tipo EONIA se sitúa por debajo 

del oficial.16 Estudiamos también otra de las causas del incumplimiento de la 

hipótesis de martingala: la existencia de sobrerreacción en el mercado.  

Por último, realizamos una extensión del proceso ARCH-Poisson-

Gausiano en la línea de Chan y Maheu (2002), es decir, llevando a cabo una 

modelización condicional autoregresiva para la intensidad del salto, 

especificación conocida por las siglas de ARJI (AutoRegressive condicional 

                                                 
16 Estudios sobre el comportamiento del tipo de interés oficial pueden encontrarse en Piazzesi 
(2005) y Athanasopoulou (2006), para la Reserva Federal y el Banco Central Europeo 
respectivamente. En estos artículos el tipo oficial se modeliza como un proceso Poisson donde el 
parámetro de intensidad depende de un conjunto de variables de estado. Los parámetros se 
obtienen a través del rendimiento de los bonos por el método de máxima verosimilitud simulada. 
Dewachter et al. (2006) modelizan el tipo de interés oficial haciéndolo depender de factores 
macroeconómicos observables (output gap e inflación) y latentes con una clara interpretación 
macroeconómica. Los parámetros son estimados por la metodología del filtro de Kalman. 
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Jump Intensity). Finalmente, a través del análisis de las probabilidades ex-post 

implícitas en este último modelo, estudiamos el comportamiento de los saltos 

alrededor de los días de reunión del Consejo de Gobierno del BCE en los que ha 

habido intervención del tipo oficial. 

El resto del capítulo se divide en las siguientes cinco secciones. A 

continuación se describirán los patrones de comportamiento más importantes 

del tipo EONIA. En la sección tercera se realiza un estudio descriptivo de los 

datos del EONIA correspondientes al período analizado. La sección cuarta está 

dedicada al modelo ARCH-Poisson-Gausiano. En el apartado cinco se muestra 

este mismo modelo con especificación condicional autorregresiva en la 

intensidad del salto, que servirá también para el estudio del comportamiento de 

la probabilidad del salto alrededor de los días de intervención del tipo oficial. 

En último lugar, la sección seis presenta las conclusiones. 

 

2.2. Patrones de comportamiento del tipo EONIA 

El Eurosistema para alcanzar sus objetivos –entre ellos el control del 

tipo de interés a corto plazo– dispone de una serie de instrumentos y 

procedimientos que conforman su marco operativo. Concretamente, los 

instrumentos de política monetaria consisten en realizar operaciones de 

mercado abierto, ofrecer facilidades permanentes y exigir a las entidades de 

crédito el mantenimiento de unas reservas mínimas.   

 Las operaciones de mercado abierto desempeñan un papel importante a 

efectos de controlar los tipos de interés, señalar la orientación de la política 

monetaria y gestionar la situación de liquidez del mercado monetario. Entre las 

operaciones de mercado abierto, las más importantes son las operaciones 

principales de financiación (OPF), que mediante subastas estándar semanales se 

encargan de inyectar liquidez, representando la principal fuente de financiación 
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del sistema financiero. El Eurosistema ofrece también facilidades permanentes, 

cuyo objetivo es proporcionar y absorber liquidez a un día, señalar la 

orientación general de la política monetaria y controlar los tipos de interés del 

mercado a un día. Las entidades que operan con el Eurosistema pueden, por 

propia iniciativa, recurrir a la facilidad marginal de crédito (para obtener 

liquidez a un día de los bancos centrales nacionales contra activos de garantías) 

o a la facilidad de depósito (para realizar depósitos a un día en los bancos 

centrales nacionales). Los tipos de interés aplicados a estas facilidades son, por 

lo general, desfavorables respecto a los tipos de mercado, estableciéndose de 

este modo la banda de fluctuación del EONIA al objeto de reducir su 

volatilidad. En la Figura 2.1, junto al tipo EONIA, pueden observarse la 

evolución de los tipos de interés oficiales del BCE: el tipo de las OPF, el de la 

facilidad marginal de crédito y el de la facilidad marginal de depósito. A lo 

largo del texto, y para evitar confusiones, se entenderá como tipo de interés 

oficial únicamente al tipo de las OPF.17 

 Por último, el BCE exige a las entidades de crédito el mantenimiento de 

unas reservas mínimas en sus cuentas corrientes en los bancos centrales 

nacionales. El cumplimiento de este requisito puede realizarse a través del 

mecanismo de promedios, esto es, las reservas mínimas a mantener se calculan 

como media de los saldos mantenidos por las entidades en sus cuentas de 

reservas al final de cada día, a lo largo del período de mantenimiento. Para 

nuestra muestra, los períodos de mantenimiento comienzan el día 24 de cada 

mes y finalizan el día 23 del mes siguiente18. La función principal del sistema de 

                                                 
17 Concretamente, antes del 28 de junio de 2000 el tipo de interés oficial vendría representado por 
el tipo de interés fijo al que se ejecutaban las subastas de las OPF. A partir de esa fecha, las 
subastas se instrumentan por el procedimiento de tipo variable con adjudicación a tipo múltiple,  
pasando a ser el tipo mínimo de puja de tales subastas el representante del tipo oficial. 
 
18 A partir del 8 de marzo de 2004 cada periodo de mantenimiento de reservas comienza el día de 
liquidación de la OPF siguiente a la primera reunión mensual del Consejo de Gobierno del BCE y 
terminará el día anterior al día de liquidación respectivo del mes siguiente. Esta medida, junto a la 
de reducción del plazo de las OPF de dos a una semana, tienen por objetivo reducir el impacto 
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reservas mínimas es la estabilización de los tipos de interés del mercado 

monetario. Esta función se lleva a cabo a través del mecanismo de promedios, 

que permite a las entidades de crédito suavizar las fluctuaciones diarias de la 

liquidez, dado que los desequilibrios de carácter transitorio que se produzcan en 

las reservas, pueden compensarse con desequilibrios de signo contrario que 

tengan lugar en el mismo período de mantenimiento. El mecanismo de 

promedios funciona con gran flexibilidad durante el período de mantenimiento, 

sin embargo, al final del mismo, las exigencias de reservas han de cumplirse 

obligatoriamente y las entidades de crédito ya no pueden trasladar el déficit o 

excedente de liquidez hacia el futuro. Esto explica los picos que se observan en 

el EONIA hacia el final de cada período de mantenimiento.19  Tal hecho es 

conocido como  efecto final de período de mantenimiento y será analizado en el 

presente capítulo.  

 Otra causa de saltos en el tipo EONIA son los efectos calendario 

debidos a las actividades de maquillaje que los bancos realizan en sus balances 

cuando estos deben ser presentados, es decir, a final de mes, trimestre, semestre 

y año. Como indica Moschitz (2004a), los bancos centrales no pueden hacer 

mucho por evitar estos efectos. Cambios en la oferta de reservas durante esos 

días podrían ser interpretados como cambios temporales y, por tanto, no 

afectarían al comportamiento del tipo de interés. 

 El último efecto considerado es el causado por las reuniones del 

Consejo de Gobierno del BCE, tras las cuales podría modificarse el tipo oficial. 

La expectativa sobre un cambio en este tipo de referencia es una de las variables 

más importantes en el comportamiento del tipo EONIA. Una de las principales 

                                                                                                                        
que provocan las expectativas de variación de los tipos de interés durante el período de 
mantenimiento. No realizamos un estudio de las consecuencias de estas modificaciones por 
encontrarse, su puesta en vigor, fuera de nuestra muestra. Además tales modificaciones del marco 
operativo del BCE podrían implicar un cambio estructural. 
 
19 The Monetary Policy of ECB (2004), disponible en www.ecb.int 
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preocupaciones de los bancos centrales es la de evitar un incremento en la 

volatilidad cuando se modifica el tipo oficial. Por tanto, deben comunicar con 

claridad las medidas de política monetaria y no enviar señales confusas al 

mercado, especialmente cuando las expectativas respecto a los tipos de interés 

varían dentro del período de mantenimiento. Este aspecto es tratado por Gaspar 

et al. (2001) quienes, utilizando una serie que abarca el período de enero de 

1999 a marzo de 2001, llegan a la conclusión de que el mercado anticipa los 

cambios de política monetaria, por tanto el anuncio de un nuevo tipo de interés 

no provoca cambios importantes ni en el nivel ni en la volatilidad del tipo a un 

día. Moschitz (2004a), utilizando una serie más amplia (hasta febrero 2004), 

encuentra que los bancos reaccionan lentamente a cambios en el tipo oficial, 

con un incremento de la volatilidad alrededor del día del anuncio de la decisión 

de política monetaria. 
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Figura 2.1. 
Evolución del tipo EONIA y de los tipos de interés oficiales del BCE desde el 4 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2003 
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OPF representa al tipo de interés de las operaciones principales de financiación, siendo este el tipo de interés fijo al que se instrumentaban las subastas de estas 
operaciones antes del 28 de junio de 2.000 y el tipo mínimo de puja de las subastas a tipo de interés variable al que se instrumentan las citadas operaciones a 
partir de esa fecha. El tipo mínimo de puja se refiere al tipo de interés mínimo al que las entidades pueden realizar sus pujas. 
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2.3. Datos 

En esta sección analizamos la serie del tipo EONIA para una muestra de 

1303 observaciones diarias que abarcan el período que va desde enero de 1999 

–fecha de inicio de la Tercera Fase de la UME–  hasta diciembre de 2003. 

Como muestra la Figura 2.1, el tipo a un día ha estado en general muy cercano 

al tipo de las OPF, lo que indica la importancia de estas operaciones como 

instrumento para señalar la orientación de la política monetaria. Las 

fluctuaciones del EONIA, que se observan en la citada figura, reflejan 

condiciones de liquidez temporalmente holgadas o restrictivas en el mercado 

monetario. Como ya se ha indicado, estas fluctuaciones y los picos que se 

aprecian, están relacionados principalmente con el mencionado sistema de 

promedios para las reservas mínimas, pero también son consecuencia de los 

efectos calendario y de las expectativas que generan las reuniones del Consejo 

de Gobierno del BCE. 

En la Tabla 2.1 mostramos los estadísticos descriptivos del tipo EONIA 

y de su primera diferencia. El valor máximo (5,75%) se alcanza el 17 de abril 

2001 y el mínimo (1,34%) el 23 de septiembre de 2003. La mayor subida 

(1,16%) se produjo el 24 de mayo de 2000 y la mayor caída (0,98%) el 24 de 

octubre de 2001. Obsérvese que la subida más alta y la mayor caída suceden 

ambas en día 24, precisamente el primer día de cada período de mantenimiento 

de reservas mínimas, cuando el tipo EONIA recupera valores próximos a los 

que tenía en los días precedentes al final de período de mantenimiento. Por su 

parte, el estadístico Jarque-Bera rechaza normalidad tanto para la serie al nivel 

( tr ) como para su primera diferencia ( tr∆ ), la cual muestra una alta asimetría y 

leptocurtosis. 

En la Tabla 2.2 podemos ver cómo para la serie al nivel, los elevados 

coeficientes de correlación y la lentitud con que decaen, muestran evidencia de 
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la posible presencia de raíz unitaria, presencia que ratifica el test de Dickey-

Fuller Aumentado. Por el contrario, para la serie de primeras diferencias, el test 

de Dickey-Fuller descarta la existencia de raíz unitaria. Los coeficientes de 

correlación son pequeños y negativos, lo que sugiere la existencia de reversión a 

la media.  

Finalmente, como cabía esperar, en la Figura 2.1 se aprecia la existencia 

de un fuerte vínculo entre el EONIA y el tipo de las OPF (tipo oficial), que 

podría implicar la existencia de una relación a largo plazo entre ellos. Nautz y 

Offermanns (2006) muestran que el diferencial entre estos dos tipos de interés 

es un proceso estacionario y por tanto existe una clara relación de cointegración. 

Utilizando el mecanismo de error de corrección no lineal, llevan también a cabo 

un estudio que proporciona evidencia de un ajuste no simétrico del EONIA 

hacia el tipo oficial. Indican que la reversión es más fuerte cuando el tipo 

interbancario a un día es inferior al tipo oficial que cuando es superior, resultado 

que concuerda con el obtenido en este trabajo y que analizaremos más adelante. 

Tal ajuste asimétrico refuerza nuestra modelización de la media condicional de 

tr∆  como un proceso con doble reversión. Ozgur (2006) también muestra que 

la especificación con doble reversión a la media, para las letras del tesoro 

americanas, supera a la reversión única.20 

 

 
 
 

                                                 
20 Orguz (2006) lleva a cabo una extensión del modelo no lineal y simétrico propuesto por Aït-
Sahalia (1996) 
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Tabla 2.1. 
Estadísticos descriptivos 

 Tipo EONIA  
( )r  

Primera diferencia 
( )r∆  

Media 3.3740 -0.0006 

Mediana 3.2900 0.0000 

Máximo 5.7500 1.1600 

Mínimo 1.3400 -0.9800 

Dev. Std. 0.9021 0.1417 

Asimetría 0.3199 0.8631 

Curtosis 2.1739 16.8901 

Jarque-Bera 

(p-valor) 

 

59.2737 

0.0000 

10628.38 

0.0000 

Estadísticos descriptivos de la serie diaria del tipo EONIA y su primera 
diferencia para el período que abarca desde enero de 1999 hasta diciembre de 
2003. Datos expresados en términos porcentuales anuales. 

 
 

Tabla 2.2 
Coeficientes de autocorrelación y test de raíz unitaria. 

 Tipo EONIA 
( )r  

Primera diferencia 
( )r∆  

1ρ  0.987 -0.106 

2ρ  0.977 -0.152 

3ρ  0.970 -0.055 

4ρ  0.965 -0.054 

5ρ  0.961 -0.035 

6ρ  0.958 -0.034 

7ρ  0.956 0.004 

            ADF -0.678** -21.4034* 

ADF designa al test de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentado, sin constante y con 
número de retardos igual a cuatro.  El valor crítico al 1% (10%) es 2.566 (-1.6165). 
Significatividad denotada por * (**). 
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2.4. Modelo ARCH-Poisson-Gausiano 

Para modelizar la dinámica de los cambios del tipo EONIA ( tr∆ ), se ha 

seleccionado un proceso Poisson-Gausiano con especificación ARCH para la 

volatilidad. Este modelo presenta una serie de propiedades que lo hacen 

adecuado para recoger las características empíricas de la serie objeto de estudio. 

Al tratarse de un modelo con salto, captura perfectamente los picos que se 

observan en el EONIA, pero además la alta leptocurtosis que se aprecia en la 

Tabla 2.1, hace muy apropiada la utilización de estos modelos. Por otro lado, la 

evidencia empírica muestra que los modelos con salto disminuyen la posible no 

linealidad en la media condicional de la serie. 

En cuanto al comportamiento de la volatilidad en las series de tipos de 

interés, está ampliamente reconocido que se trata de series con un alto nivel de 

heteroscedasticidad condicional en la varianza. De este modo, las 

especificaciones de la familia GARCH para la volatilidad, permite recoger el 

efecto agrupamiento y la alta persistencia intrínsecos a tr∆ . 

 

2.4.1. Modelo 

Siendo las series históricas de tipos de interés diarios del EONIA y del 

tipo oficial el conjunto de información disponible hasta el momento t, que 

denotaremos por tΦ , el modelo para el tipo a un día muestra la siguiente 

versión en tiempo discreto del proceso de difusión con salto: 

                                   t t t t t tr z J nµ σ∆ = + ∆ + ∆                                 (2.1)                     

donde tµ  es la media condicional cuando no existe salto y que caracterizaremos 

posteriormente; tz∆  es una variable normal de media cero y varianza uno, 

independiente e idénticamente distribuida; tJ  es el tamaño del salto que se 
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asume normal e independientemente distribuido con media condicional 

variable, denotada por tθ , y varianza 2ψ ( 0)ψ > , con especificación constante 

al objeto de simplificar el modelo. Del mismo modo, se asume que tz∆  y tJ  

son independientes. Por su parte, tn∆  designa el proceso Poisson de parámetro 

de intensidad tλ , dependiente del tiempo, que mide el número de saltos que 

ocurren en el intervalo ( ]1,t t− . Aproximamos el proceso de Poisson con una 

distribución de Bernoulli –ver Das (2002)– condicionada a 1t−Φ  con 

probabilidad tλ  cuando hay un salto, esto es ( )11t t tP n λ−∆ = Φ = , y con 

probabilidad (1 )tλ−  cuando no existe salto. Obsérvese que tλ  se interpreta 

como la probabilidad ex-ante de que ocurra un salto. Especificamos la varianza 

condicional 2
tσ  con una estructura ARCH (1) al objeto de limitar el número de 

parámetros estimados21. Finalmente, es importante mencionar que , ,t t tµ σ θ  y 

tλ  son medibles respecto al conjunto de información 1t−Φ . 

 

A. Función de verosimilitud y momentos condicionales 

La hipótesis que subyace bajo la ecuación (2.1) implica que la 

distribución de tr∆ , condicionada al conjunto de información más reciente y al 

número de saltos   j, se distribuye normal del siguiente modo: 

( )
( )

( )
( )

2

1 2 22 2

1
, exp

22
t t t

t t t
tt

r j
f r n j

jj

µ θ
σ ψπ σ ψ

−

∆ − −
∆ ∆ = Φ = −

++

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

        (2.2) 

                                                 
21 La misma estructura en la volatilidad es impuesta en Das (2002) para modelizar el tipo de 
interés de los Fondos Federales. 
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donde, para nuestro caso, j toma el valor 0 ó 1. La función de densidad 

condicional de tr∆  se obtiene de 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 11 0, 1,t t t t t t t t t tf r f r n f r nλ λ− − −∆ Φ = − × ∆ ∆ = Φ + × ∆ ∆ = Φ      (2.3) 

y su logaritmo de verosimilitud, designado por L, se computa como 

( )1
1

ln
T

t t
t

f r −
=

∆ Φ∑ , donde T indica el tamaño de la muestra. La media 

condicional de (2.3) es 

                                    ( )1t t t t tE r µ λθ− ∆ = +                                         (2.4) 

donde ( )1tE − ⋅  indica la esperanza condicionada al conjunto de información 

1t−Φ . La varianza condicional se obtiene como 

                                            ( ) 2 2
1 ,t t t t JV r σ σ− ∆ = + .                                        (2.5) 

Obsérvese que esta varianza condicional contiene dos componentes. Un 

componente asociado a la innovación de los saltos con la siguiente 

especificación 

( )2 2 2
, 1t J t t tσ λ ψ λ θ⎡ ⎤= + −⎣ ⎦                                  (2.6) 

mientras que el otro, 2
tσ , se modeliza con la siguiente estructura ARCH (1) 

                               ( ) 22
0 1 1 2 1t t t tr E rσ ω ω − − −= + ∆ − ∆⎡ ⎤⎣ ⎦                          (2.7) 

verificándose que 0 1, 0ω ω > . Nótese que la ecuación (2.7) incluye, en el 

cuadrado de sus innovaciones pasadas, los efectos de ambas innovaciones: las 

normales y las debidas a los saltos.  
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El modelo condicional (2.1) también implica asimetría y curtosis 

condicionales, designadas respectivamente como ( )1t tSk r− ∆  y ( )1t tKu r− ∆ . 

Siguiendo un proceso similar al de Das y Sundaram (1997), pero aquí 

trabajando con la distribución del Bernoulli en lugar de la distribución de 

Poisson, obtenemos los momentos tercero y cuarto (más detalles en Apéndice). 

Estos momentos se definen como: 

( ) ( )
( )

3
1 1

1 3/ 2
1

t t t t
t t

t t

E r E r
Sk r

V r
− −

−

−

∆ − ∆⎡ ⎤⎣ ⎦∆ =
∆

                      (2.8) 

( ) ( )
( )

4
1 1

1 2
1

t t t t
t t

t t

E r E r
Ku r

V r
− −

−

−

∆ − ∆⎡ ⎤⎣ ⎦∆ =
∆

                       (2.9) 

 

B. Componente  de la media condicional sin salto 

Tal como se indicó anteriormente, dado que el banco central intenta 

mantener el tipo a un día cercano al tipo oficial (ver Figura 2.1), modelizamos la 

media condicional tµ  como un proceso de reversión hacia el tipo oficial, es 

decir, hacia el tipo de las OPF. Este tipo de interés muestra un comportamiento 

lineal a tramos debido a las intervenciones que el BCE realiza sobre el mismo. 

De este modo, el tipo oficial representará la media a largo plazo a la cual deberá 

revertir el tipo EONIA. Una característica relevante de nuestro modelo es la 

distinción de dos velocidades de reversión: una para tipos “altos”, es decir, para 

tipos EONIA superiores al tipo oficial y otra para tipos “bajos”, cuando el tipo 

EONIA se sitúa por debajo del oficial. En resumen, el comportamiento de tµ  

está guiado por: 

* *
1 1 1 2 1 1( )  ( )t t t t tr r r rµ α α+ −

− − − −= − + −                        (2.10) 

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Modelización del tipo EONIA: Procesos con salto    51 
 

 

donde tr  es el tipo EONIA; *
tr  es el tipo de interés oficial o tipo de las OPF; la 

expresión *
1 1( )t tr r +
− −−  es igual a *

1 1max( ,0)t tr r− −− ; mientras que *
1 1( )t tr r −
− −−  

equivale a *
1 1min(0, )t tr r− −− 22; y por último, 1 2 y  α α  son los coeficientes de 

reversión, los cuales deben ser negativos para asegurar reversión al tipo oficial. 

Existirá un comportamiento asimétrico, en el proceso de reversión, si se verifica 

que 1 2α α≠ . 

 

C. Intensidad del salto 

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, sabemos que existen 

ciertos días durante los cuales la serie EONIA presenta una mayor probabilidad 

de salto, concretamente: los últimos días del período de mantenimiento, final de 

mes, trimestre, semestre y año, y aquellos días cercanos a las reuniones 

periódicas del Consejo de Gobierno del BCE (a partir de ahora nos referiremos 

a ellas únicamente como reuniones del BCE). Por ello hacemos depender la 

intensidad de llegada de los saltos, tλ , en esos días a través de variables 

dummies. De este modo asumimos un modelo lineal a tramos, conocido como 

modelo Piecewise, para la especificación de la intensidad de los saltos: 

     0 1 2 3 4 5
o mp m meet meet mp meet m

t t t t t t tD D D D D Dλ δ δ δ δ δ δ+ += + + + + +        (2.11) 

donde tD  designa una determinada variable dummy: 

1pm
tD = ; Si últimos cuatro días de cada período de mantenimiento. 

(Salvo aquellos que coincidan con el día de reunión del 
BCE o día siguiente) 

                                                 
22 La diferencia entre el EONIA y el tipo oficial, *( )t tr r− , se denominará indistintamente 
diferencial o “spread”. 
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1m
tD = ; Si últimos dos días de cada mes23. 

(Salvo aquellos  que coincidan con el día de reunión del 
BCE o día siguiente) 

1reunión
tD = ; Si día de reunión del BCE y día siguiente. 

(Salvo aquellas reuniones –y día siguiente– que coincidan 
con los últimos dos días de cada mes o los últimos 4 días 
de cada período de mantenimiento) 

1reunión pm
tD + = ; Si día en el que coincide una reunión del BCE, o día 

siguiente, con los últimos cuatro días de cada período de 
mantenimiento. 

1reunión m
tD + = ; Si día en el que coincide una reunión del Consejo de 

Gobierno del BCE, o día siguiente, con los dos últimos 
días de cada mes. 

1o
tD = ; Resto de días. 

Cumpliéndose que   mp m reunión reunión pm reunión m o
t t t t t tD D D D D D+ +∩ ∩ ∩ ∩ ∩ =∅  

Téngase en cuenta que para aquellos días en los que coinciden dos 

efectos, es imposible distinguir qué parte de la intensidad del salto es debida a 

cada uno. Por ello las variables reunión pm
tD +  y reunión m

tD + , más que medir la 

intensidad del salto para los días en los que coinciden efectos, tiene como 

objetivo limpiar de coincidencias el resto de las dummies. En la sección 5 se 

lleva a cabo una especificación más parsimoniosa de tλ  , en la que se omiten 

estas dos dummies.  

 La elección de los últimos cuatro días de cada período de 

mantenimiento y de los dos últimos días de cada mes, se ha llevado a cabo tras 

repetir el análisis con combinaciones diferentes y observar que el mejor ajuste, 

bajo el estadístico SIC (Schwarz Information Criterion, 1978), lo alcanza la 

                                                 
23 Al objeto de reducir el número de variables dummies, hemos agrupado los efectos final de mes, 
trimestre, semestre y año, en un único efecto final de mes. 
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combinación indicada. Como señalan Pérez Quirós y Rodríguez Mendizábal 

(2006), no hay consenso sobre cuántos días se ven afectados por el efecto final 

de período de mantenimiento. Realizando un análisis gráfico (ver Figura 2.2) 

observamos que es necesario eliminar al menos los últimos cuatro días de cada 

período de mantenimiento y los dos últimos días de cada mes, para hacer 

desaparecer la mayoría de los picos que se observan en la serie del EONIA. Si 

tenemos en cuenta que entre la última OPF de un período de mantenimiento y el 

final del mismo puede transcurrir como máximo una semana, podemos 

considerar que la elección de cuatro días es un valor razonable. 

Con respecto al efecto causado por las reuniones quincenales del 

Consejo de Gobierno del BCE, medimos cuál es la intensidad del salto del 

EONIA en el día de la reunión y día siguiente. El anuncio del resultado de la 

reunión, con la posible modificación del tipo oficial, no se conoce hasta la 1:45 

p.m. Por tanto, el cálculo del tipo EONIA correspondiente al día de la reunión, 

incorpora transacciones llevadas a cabo antes del anuncio del resultado de la 

misma y por tanto no lo tienen en cuenta24. Por tal motivo incluimos también, 

en el análisis del cálculo de la intensidad del salto, el día siguiente a la reunión, 

dado que todas las transacciones de ese día sí conocen el resultado de la misma. 

Además, en el caso de intervención del tipo oficial, ésta no es efectiva hasta el 

día siguiente. Por otro lado, el Consejo de Gobierno se reúne dos veces al mes. 

En este sentido cabe indicar que en el período analizado el BCE ha modificado 

el tipo oficial en quince ocasiones, diez de las cuales correspondieron a la 

primera reunión y cinco a la segunda. Es por este motivo que las dummies se 

han puesto en todas las reuniones del citado consejo. 

 

                                                 
24 El BCE realiza el cálculo del tipo EONIA con la información que recibe, del panel de bancos 
seleccionados, hasta la hora de cierre del sistema TARGET (Trans-European Automated Real-
Time Gross-Settlement Express Transfer ) que se produce a las 6:00 p.m (CET). Su publicación 
se lleva a cabo entre las 6:45 p.m. y las 7:00 p.m de esa misma tarde. 
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Figura 2.2 

Serie diaria del tipo EONIA y de los tipos oficiales del BCE 
 para el período que abarca desde enero de 1999 hasta diciembre de 2003 
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 En la medida que, en el resto de los días, puedan aparecer otros efectos 

de menor importancia que pudieran provocar saltos, estos quedarían recogidos 

por el coeficiente 0δ . 

Finalmente, en cuanto a la media del tamaño del salto tθ , llevamos a 

cabo dos especificaciones: una con media constante, tθ θ= ; y otra con 

reversión hacia el tipo oficial, es decir, *
1 1( )t t tr rθ γ − −= − . Para 0γ <  existirá 

reversión hacia el tipo oficial a través del componente de salto del proceso. 

 

2.4.2. Resultados 

Las Tablas 2.3 y 2.4 presentan los resultados del modelo Poisson-

Gausiano con varianza ARCH para los supuestos de parámetro de intensidad 

constante y parámetro de intensidad variable Piecewise –ecuación (2.11)–   

respectivamente. En ambos casos se obtienen resultados para distintas 

especificaciones de tµ  y tθ . 

La estimación por máxima verosimilitud permite realizar contrastes 

sobre el ajuste relativo de las distintas especificaciones. Aquellos modelos de 

esta sección (Tablas 2.3 y 2.4) que puedan considerarse una versión restringida 

de otros, podrán compararse entre sí mediante el contraste de razón de 

verosimilitudes25. Otro posible candidato para seleccionar modelos es el popular 

estadístico SIC, el cual elige aquel modelo que alcanza un mayor valor para el 

estadístico, aunque hay que tener presente que no es un contraste formal de 

                                                 
25 Como ya se comentó en el capítulo anterior, el contraste de razón de verosimilitudes presenta el 
siguiente estadístico *2(   )LR Log L Log L= − − , siendo *Log L  y Log L  el valor del logaritmo de 
la función de verosimilitud del modelo restringido y del modelo sin restringir respectivamente. El 

estadístico LR  se distribuye asintóticamente como una 2χ  con tantos grados de libertad como 
parámetros adicionales tiene el modelo sin restringir respecto al restringido. 
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hipótesis. Obsérvese que este criterio penaliza por el número de parámetros. 

Utilizaremos también el estadístico SIC para seleccionar entre modelos no 

anidados. 

De las citadas tablas se pueden extraer los siguientes comentarios. 

Primero obsérvese que el modelo ii (modelo iv) anida al modelo 2 (modelo 4) 

cuando todos los coeficientes en la expresión (2.11) son iguales. Los valores del 

estadístico LR – 2
5 186.3χ =  y 2

5 210.94χ =  para contrastar los modelos 

restringidos 2 y 4 ( 0H  o hipótesis nula) frente a los modelos sin restringir ii y iv 

( 1H  o hipótesis alternativa) respectivamente–  indican que la especificación 

variable de la intensidad del salto es mucho más significativa que la 

especificación constante. El valor crítico al 1 por ciento para 2
5χ  es igual a 

15.09. 

Segundo, existe reversión a la media para ambas especificaciones de 

tµ , simple y doble reversión a la media, si bien la segunda presenta un mayor 

ajuste según los valores del estadístico LR: 2
1 115.92χ =  ( 0 1H = ; 1 3H = ), 

2
1 43.18χ =  ( 0 2H = ; 1 4H = ), 2

1 102.18χ =  ( 0H i= ; 1H iii= ) y 2
1 67.82χ =  

( 0H ii= ; 1H iv= ). Todos son significativos al nivel crítico del 1 por ciento para 

un valor de 2
1χ  igual a 6.63.  
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Tabla 2.3 
Modelos ARCH-Gausiano y ARCH-Poisson-Gausiano con  

parámetro de intensidad constanteλ  
 

Observaciones diarias del tipo EONIA para el período que abarca de enero de 1999 a diciembre de 2003. 
Esta tabla contiene los modelos ARCH-Gausiano (sin salto) y ARCH-Poisson-Gausiano bajo diferentes 

especificaciones de tµ . El modelo más general, modelo ARCH-Poisson-Gausiano con parámetro de 

intensidad constante λ  se especifica como sigue: 

     t t t t t tr z J nµ σ∆ = + ∆ + ∆ ;    (0,1)t Nz∆ ∼ ; 
2( , )t tJ N θ ψ∼ ;  tz∆  y tJ  son       

independientes; 
*

1 1( )t t tr rθ γ − −= − ;    ( )[ ]22

0 1 1 2 1t t t tr E rσ ω ω
− − −

= + ∆ − ∆ ;   y tµ  está definido en la tabla 
 

 

 ( )*
1 1t t tr rµ α − −= −  ( ) ( )* *

1 1 1 2 1 1 t t t t tr r r rµ α α
+ −

− − − −= − + −  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Parámetros ARCH-Gausiano ARCH-Poisson-
Gausiano ARCH-Gausiano ARCH-Poisson-

Gausiano 

α  -0.173 
(-5.084) 

   -0.0317 
   (-4.542) ------- -------- 

1α  -------- -------- -0.1254 
(-3.371) 

-0.0315 
(-4.384) 

2α  -------- -------- -1.155 
(-21.184) 

-0.4169 
(-10.18) 

0ω  0.0047 
(3.347) 

0.00003 
(6.418) 

0.0032 
(1.524) 

0.00004 
(6.108) 

1ω  2.2086 
(2.623) 

0.7708 
(5.433) 

3.9393 
(1.283) 

0.7475 
(6.1468) 

γ  -------- -0.3222 
(-6.714) 

-------- -0.2896 
(-5.675) 

ψ  -------- 0.1916 
(14.100) 

-------- 0.1897 
(13.413) 

λ  -------- 0.2176 
(11.483) 

-------- 0.2191 
(12.068) 

Log-L 
[ SIC ] 

1127.51 
[1116.75] 

2128.99 
[2107.48] 

1185.47 
[1171.12] 

2150.58 
[2125.48] 

Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y 
Wooldridge (1992). Estadístico t entre paréntesis. Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud. 
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Tabla 2.4 
Modelo ARCH-Poisson-Gausiano  con tλ  lineal por tramos 

 
Observaciones diarias del tipo EONIA para el período que abarca desde enero de 1999 hasta diciembre 
de 2003. Esta tabla contiene las estimaciones del modelo ARCH-Poisson-Gausiano bajo las siguientes 
especificaciones econométricas: 

t t t t t t
r z J nµ σ∆ = + ∆ + ∆ ;    (0,1)

t
Nz∆ ∼ ; 

2( , )
t tJ N θ ψ∼ ;  tz∆  y tJ  son 

independientes.;   ( )[ ]22

0 1 1 2 1t t t t
r E rσ ω ω

− − −
= + ∆ − ∆ ;  

t
µ  y 

t
θ  están definidos en la siguiente tabla 

 ( )*
1 1t t tr rµ α − −= −  ( ) ( )* *

1 1 1 2 1 1 t t t t tr r r rµ α α
+ −

− − − −= − + −  

 Modelo i Modelo ii Modelo  iii Modelo  iv 

Parámetros tθ θ=  ( )*
1 1t t tr rθ γ − −= −  

tθ θ=  ( )*
1 1t t tr rθ γ − −= −  

α  -0.046 
(-6.601) 

-0.0344 
(-6.365) ------- -------- 

1α  -------- -------- -0.0465 
(-6.244) 

-0.0388 
(-7.832) 

2α  ------- -------- -1.0928 
(-263.81) 

-0.9943 
(-61.837) 

0ω  0.00003 
(5.123) 

0.00003 
(7.189) 

0.0004 
(10.127) 

0.0004 
(12.833) 

1ω  0.6240 
(5.922) 

0.6092 
(5.542) 

0.6651 
(6.338) 

0.6482 
(6.053) 

or θ γ  -0.0087 
(-1.196) 

-0.4152 
(-8.179) 

-0.009 
(-1.170) 

-0.2758 
(-4.406) 

ψ  0.2101 
(12.939) 

0.1903 
(14.249) 

0.2003 
(12.294) 

0.1930 
(13.035) 

0δ  0.1209 
(7.841) 

0.1128 
(6.917) 

0.1025 
(7.005) 

0.1023 
(7.209) 

1δ  0.5260 
(10.201) 

0.5271 
(11.546) 

0.5500 
(10.714) 

0.5347 
(10.431) 

2δ  0.5257 
(8.838) 

0.5076 
(9.830) 

0.5233 
(8.486) 

0.5306 
(8.460) 

3δ  0.1421 
(3.582) 

0.1309 
(4.239) 

0.1344 
(3.493) 

0.1476 
(3.568) 

4δ  0.8307 
(10.345) 

0.8060 
(10.055) 

0.8763 
(10.372) 

0.8847 
(10.998) 

5δ  0.3896 
(2.741) 

0.3569 
(3.080) 

0.4368 
(2.843) 

0.4373 
(3.367) 

Log-L 
 [ SIC ] 

2186.46 
[2147.01] 

2222.14 
[2182.69] 

2237.55 
[2194.51] 

2256.05 
[2218.01] 

Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y 
Wooldridge (1992). Estadístico t entre paréntesis. Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud 
Los coeficientes 

1 2 3 4 5,  ,  ,  ,  δ δ δ δ δ  y 
0δ designan respectivamente las probabilidades de salto: (i) en los 

últimos cuatro días del período de mantenimiento, (ii) en los dos últimos días de mes, (iii) en el día de 
reunión del BCE y día siguiente, (iv) en los días en los que coincide una reunión del BCE o día siguiente 
con los últimos cuatro días del período de mantenimiento, (v) en los días en los que coincide una reunión 
del BCE con los dos últimos días de mes y (vi) el resto de los días. En resumen, la intensidad del salto se 
define como: 

0

0 1 2 3 4 5

mp m reunion reunion pm reunion m

t t t t t t tD D D D D Dλ δ δ δ δ δ δ+ += + + + + +  

    donde 0 ,  ,  ,  ,  ,  mp m meet meet mp meet m
t t t t t tD D D D D D+ +  son variables dummies. 
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Tercero, en la Tabla 2.4 también se analizan los resultados para distintas 

especificaciones de tθ . No existen grandes diferencias en los parámetros 

cuando comparamos el modelo i frente al modelo ii (modelos con reversión 

simple a la media) o el modelo iii frente al modelo iv (modelos con doble 

reversión a la media). El estadístico SIC alcanza valores significativamente más 

altos para las especificaciones con tθ  variable26. Se cumple también que el 

parámetro γ  es negativo y significativo. Este resultado induce a la existencia de 

reversión a la media en términos de la media del tamaño del salto. 

En cuarto lugar comparamos los modelos con salto 2 y 4, frente a los 

modelos sin salto 1 y 3 respectivamente. Observamos que, siguiendo el criterio 

SIC, los primeros presentan un mejor ajuste que los segundos. El valor del 

estadístico SIC del modelo 2 (modelo 4)  –2107,48 (2125,48)– es casi el doble 

que el valor para el modelo 1 (modelo 3) –1116,75 (1171,12)–. A la misma 

conclusión se llega con el contraste de razón de verosimilitudes, al presentar su 

estadístico valores muy elevados: 2
3χ =2002.96 ( 0 1H = ; 1 2H = ) y 

2
3χ =1930.22 ( 0 3H = ; 1 4H = ), siendo el valor crítico al 1 por ciento para 2

3χ  

de 11.32.  Desafortunadamente, este contraste no tiene una distribución estándar 

dado que para 0λ =  nos situamos en el límite del espacio paramétrico, con el 

problema de no identificación de los parámetros θ  y ψ  bajo la hipótesis nula. 

Hansen (1992, 1996) indica que existe un problema con tal contraste, pues se 

puede obtener una superficie de verosimilitud plana, y propone un contraste de 

razón de verosimilitudes estandarizado que supera esta dificultad. El test de 

Hansen es el máximo de toda una parrilla de LR estandarizados, los cuales 

                                                 
26 No se trata de modelos anidados dada la especificación de 

tθ . El modelo ii (modelo iv) podría 
abarcar al modelo i (modelo iii) si *

0 1 1 1( )t t tr rθ γ γ − −= + − . No se ha adoptado esta alternativa con 
el objetivo de reducir el número de parámetros a estimar, especialmente para los modelos más 
amplios que analizaremos posteriormente. 
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requieren muchas horas de CPU y cuya implementación en la práctica resulta 

excesivamente engorrosa. No obstante, dado que el valor del SIC para los 

modelos con salto duplica al equivalente sin salto, concluimos que existe una 

amplia preferencia por  aquellos, y más concretamente por el modelo ARCH-

Poisson-Gausiano con doble reversión a la media y estructura con reversión a la 

media para tθ  –o modelo iv–  que mejora al resto de modelos de las tablas 2.3  

y 2.4. 

En quinto lugar, si nos centramos en los parámetros de la doble 

reversión a la media  –ver modelo 4 de la Tabla 2.3 y modelos iii y iv de la 

Tabla 2.4– para cualquier especificación, tanto de la intensidad como de la 

media del tamaño del salto, observamos dos características: (1) el valor de los 

parámetros 1 2  y  α α  es en ambos casos negativo y significativo, confirmando 

la existencia de reversión hacia el tipo de interés oficial; y (2) esta reversión es 

asimétrica, dado que 1 2  y  α α  presentan valores diferentes. Concretamente 

1α  es menor que 2α , lo que indica que la velocidad de reversión para los 

tipos de interés EONIA menores al tipo oficial, es mayor que la velocidad de 

reversión para tipos superiores al oficial. Por tanto, el EONIA revierte al tipo 

oficial con mayor rapidez tras las caídas que tras las subidas. Como se indicó 

anteriormente, esta evidencia es aportada también por Nautz y Offermanns 

(2006), mientras que una explicación económica puede encontrarse en Ayuso y 

Repullo (2003). Estos autores indican que el BCE minimiza una función de 

pérdida asimétrica,  en el sentido de presentar mayor aversión a permitir que los 

tipos caigan por debajo del tipo oficial a que se sitúen por arriba. Por tal razón, 

proporcionará menos liquidez al mercado de la requerida. Nautz y Offermanns 

(2006) muestran que el ajuste del EONIA hacia el tipo oficial es mayor para 

“spreads” negativos que positivos, tanto para las subastas a tipo fijo como a tipo 

variable, si bien es más pronunciado para el primer caso. 
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Sexto, si analizamos el efecto ARCH y tomamos, por ejemplo, el valor 

de 1ω  igual a 0,648 del modelo iv (Tabla 2.4), vemos que refleja una alta y 

persistente volatilidad definida a través de la estructura ARCH (1). Obsérvese 

que este valor es similar en todos los modelos, excepto para las especificaciones 

sin salto, es decir, los modelos 1 y 3 de la Tabla 2.3. Con respecto a los modelos 

2 y 4 de la Tabla 2.3, sus respectivos valores para 1ω  son 0.771 y 0.747, 

superiores a sus correspondientes modelos de la Tabla 2.4. En resumen, y 

salvando las distancias que implica comparar modelos distintos, el nivel de 

persistencia en la volatilidad va disminuyendo conforme pasamos de modelos 

sin salto a modelos con salto y, dentro de estos, de modelos que especifican la 

intensidad del salto como constante, a modelos que la especifican variable. Esto 

nos indica que la alta persistencia que se observa en los modelos sin salto, 

superior incluso a 1,  es debida a una especificación incorrecta, pues existe una 

fuerte disminución en la varianza condicional al incorporar los saltos, lo que 

demuestra que estos son un componente importante de la volatilidad, como 

señala la ecuación (2.6). De la misma forma, dentro de los modelos con salto, la 

especificación variable de la intensidad del salto, reduce el nivel de persistencia 

en la volatilidad frente a una especificación constante. Por otro lado, la media 

de la serie de la varianza diaria ARCH para el modelo iv es 0.023, muy similar a 

la varianza correspondiente a la muestra de tr∆  que podemos observar en la 

Tabla 2.1 ( 20.142 ). Si calculamos la media de la serie de la varianza 

condicional diaria para diferentes períodos, atendiendo a las variables dummies 

de la ecuación (2.11), se verifica que la varianza diaria presenta sus valores más 

elevados al final de cada período de mantenimiento. Se obtiene una media para 

la varianza diaria de los últimos cuatro días de cada período de mantenimiento, 

o 1pm
tD = , de 0.042. Mientras que los promedios de las varianzas diarias 
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correspondiente a m
tD = 1, reunión

tD = 1 y o
tD = 1 son respectivamente 0.026, 

0.023 y 0.015. 

En penúltimo lugar estamos interesados en conocer cómo cambia el 

componente de salto de la varianza condicional, esto es 2
,t Jσ   –ecuación (2.6)–, 

ante cambios en la intensidad del salto. Esperamos que la derivada 2
, /t J tσ λ∂ ∂  

sea positiva. Se cumple que 2 2 2
, / 0 (1/ 2)(1 / )t J t t tσ λ λ ψ θ∂ ∂ > ⇔ < + . 

Considérese por ejemplo el caso de tθ θ=   y  tλ  variable  –modelos  i  y  iii, 

Tabla 4–,  entonces tλ  verifica la condición de arriba. 

Y por último, como ya se ha indicado, existen varias razones por las 

cuales los saltos tienen mayor probabilidad de ocurrir en unos días que en otros. 

Nuestros comentarios, por tanto, se referirán ahora al modelo iv de la Tabla 2.4. 

Examinamos la probabilidad de ocurrencia de salto durante los últimos cuatro 

días de cada período de mantenimiento ( 1δ ), últimos dos días de cada mes ( 2δ ), 

durante el día de reunión del Consejo de Gobierno del BCE y día siguiente ( 3δ ) 

y durante el resto de días ( 0δ ). Como podía esperarse, la intensidad de llegada 

de los saltos más elevada se produce al final de los períodos de mantenimiento 

1δ = 0.535. Asimismo, el parámetro que mide la intensidad de salto a final de 

mes, 2δ , es tan elevado como 1δ . La intensidad de salto más baja corresponde 

al día de reunión del BCE y día siguiente, con un valor de 3δ = 0.148. Este 

resultado debe tomarse con cautela, porque las dummies asociadas al parámetro 

3δ  cubren todas las reuniones, tanto las que han implicado cambio del tipo 

oficial, como aquellas tras las cuales no ha habido modificación alguna del tipo 

oficial. Los resultados de los parámetros 4δ  y 5δ  indican, respectivamente, la 

intensidad del salto cuando el final de un período de mantenimiento o el final de 
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mes coinciden con alguna reunión del BCE. Los resultados de estos parámetros 

no son importantes, dado el bajo porcentaje de días en los que existen estas 

coincidencias. Concretamente, el 17% de los finales de mes acogen alguna 

reunión del BCE, mientras que el 8% de las reuniones coinciden con final de 

mes; por otro lado, el 28% de los finales de período de mantenimiento acogen 

alguna reunión y viceversa. Por tanto la inclusión de las variables dummies 
reunion pm
tD +  y  reunion m

tD + ,  se debe más a la intención de limpiar de coincidencias 

al resto de las dummies, que a la medición de la intensidad del salto cuando se 

dan esas coincidencias, además sería imposible discernir qué parte se debe a 

cada efecto27. Por último, el coeficiente 0
δ  mide la intensidad del salto debida a 

aquellos efectos que podrían ocurrir el resto de días. Este coeficiente presenta el 

valor más pequeño, concretamente 0.102, es decir, la menor probabilidad de 

ocurrencia de salto corresponde aquellos días en los que no sucede ninguno de 

los efectos analizados, con lo que podemos concluir que las principales causas 

de los picos observados en la serie EONIA han sido recogidos. 

 

2.4.3. Análisis de sobrerreacción 

Modificando la modelización de la intensidad del salto tλ  en la 

expresión (2.11), podemos comprobar con facilidad si el tipo EONIA reacciona 

fuertemente ante los grandes cambios, es decir, si produce una rápida reacción 

en la dirección contraria. Este fenómeno se conoce como sobrerreacción. La 

existencia de sobrerreacción, podría significar que la dirección a seguir por el 

tipo de interés puede ser pronosticable después de los grandes cambios.  

                                                 
27 El total de días correspondientes a cada efecto son:  172 días para pm

tD = 1;  100 días para 
m
tD = 1;  152 días para reunion

tD = 1;   789 días para o
tD = 1;   68 días para reunion pm

tD + = 1;  y 

finalmente 20 días para meet m
tD +  = 1. 
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Si existe sobrerreacción, la probabilidad de un salto en la dirección 

opuesta al anterior gran movimiento en el tipo de interés, pesará más que la 

probabilidad de salto en la misma dirección del anterior movimiento. Para 

comprobar esto, modificamos la especificación de la intensidad del salto 

siguiendo a Das (2002), es decir, haciendo depender el parámetro tλ  del 

producto entre el actual y el anterior cambio en el tipo de interés, por tanto: 

0 1 2t t tR Rλ δ δ δ+ −= + +                                    (2.12) 

con 

1 1 2 1 1 2max[     y    min[0, ( )( )] 0, ( )( )]t tt t t t t t t tR Rr r r r r r r r+ −

− − − − − −= =− − − −  

donde  1  δ  y   2  δ  designan respectivamente la magnitud de la “continuación” o 

del “revés” en la dirección de los cambios. En la Tabla 2.5 observamos que los 

valores de los parámetros  1δ y 2δ  son ambos significativos, mostrando que 

impactan fuertemente en la intensidad de los saltos. El valor de 1δ  nos indica 

que el “nivel de continuación” en los cambios es de 0.382, mientras que el 

“nivel de sobrerreacción”, medido por el parámetro 2δ , alcanza un valor de 

0.606. En resumen, el efecto de sobrerreacción es el doble que el de 

“continuación”, por lo que podemos concluir que el tipo EONIA sobrereacciona 

ante los grandes cambios. Rechazando de este modo la hipótesis de martingala 

para los tipos de interés, dado lo predecible de este comportamiento.                 
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Tabla 2.5 
Análisis de sobrerreacción 

 
Los parámetros han sido estimados a partir de las siguientes especificaciones econométricas: 

t t t t t tr z J nµ σ∆ = + + ∆ ;    2( , )t tJ N θ ψ∼ ;    tz   y tJ  son independientes. 

1 2

* *
1 1 1 1 ( ) ( )t t t t tr r r rµ α α+ −

− − − −= +− − ;         ( )*

1 1t t tr rθ γ
− −

= − ; 

1

2 2

0 1 2 1
( )[ ]

t t t t
r E rσ ω ω
− − −

∆ ∆= + − . 
 

Parámetros valor 

1α  -0.0344 
(-4.085) 

2α  -0.0411 
(-0.663) 

0ω  0.0004 
(12.943) 

1ω  0.1216 
(1.656) 

γ  -0.5783 
(-8.129) 

ψ  0.1867 
(15.733) 

0δ  0.12625 
(8.8377) 

1δ  0.3824 
(7.166) 

2δ  0.6064 
(8.853) 

Log-L 2221.41 

SIC 2189.13 

Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y 
Wooldridge (1992). Estadístico t entre paréntesis. Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud 

Las variables 1δ  y 2δ  denotan respectivamente la magnitud de la “continuación” o del “revés” en la 

dirección de los cambios. La intensidad del salto sigue el modelo lineal: 0 1 2t t tR Rλ δ δ δ+ −= + +  

donde:      1 1 2 1 1 2max[     y    min[0, ( )( )] 0, ( )( )]
t tt t t t t t t tR Rr r r r r r r r+ −

− − − − − −
= =− − − −  
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2.5. Modelo autorregresivo de la intensidad del salto 

En el apartado 2.4 obtuvimos un modelo para el tipo EONIA que 

incorporaba, en la especificación de la intensidad del salto, los efectos final de 

período de mantenimiento, final de mes y reunión. Obsérvese que los dos 

primeros pueden ser considerados efectos estacionales dado que tienen lugar 

cada mes. Tales efectos provocaban una modelización lineal a tramos para tλ . 

En la presente sección vamos a modificar la dinámica de tλ , para hacerla más 

flexible y variable. Siguiendo a Chan y Maheu (2002) y a Maheu y McCurdy 

(2004) especificamos la intensidad del salto con una estructura condicional 

autoregresiva conocida con las siglas ARJI (AutoRegressive conditional Jump 

Intensity). La idea que subyacía detrás de la anterior modelización de tλ   –  

ecuación (2.11)–   es la de comprender cuál es la dinámica de la intensidad del 

salto dentro de la muestra y por tanto qué factores afectan a su comportamiento. 

En el presente apartado, estamos interesados un una especificación más flexible 

y parsimoniosa al objeto de explicar, no sólo su comportamiento dentro de la 

muestra, sino también fuera de la misma. 

Para definir una estructura parsimoniosa de tλ  hay que tener presente 

qué efectos pueden considerarse estacionales y cuales no. Como ya se ha 

indicado, los efectos final de período de mantenimiento y final de mes, al 

producirse sistemáticamente todos los meses, pueden considerarse estacionales. 

Caso distinto es el provocado por las reuniones periódicas del Consejo de 

Gobierno del BCE, ya que no en todas se lleva a cabo una intervención del tipo 

oficial, por lo tanto no sostienen un comportamiento estacional. Para nuestra 

muestra, que abarca un período de 5 años, el número de intervenciones del tipo 

oficial ha sido de 15 (ver Tabla 2.6) sobre un total de 120 reuniones. Por lo 

tanto, disponemos de una serie de cambios del tipo oficial muy corta, lo que nos 
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imposibilita la obtención de su distribución empírica tal como lo hacen trabajos 

como el de Rudebusch (1995). Obsérvese también que, al contrario que en 

Hamilton y Jordá (2002) o Piazzesi (2005), no utilizamos información 

macroeconómica para intentar predecir la decisión de intervenir o no el tipo 

oficial por parte del BCE en su siguiente reunión. Omitimos por tanto la 

variable dummy reunion
tD , y mantenemos pm

tD  y  m
tD  para la nueva 

especificación de tλ . Eliminamos también las variables dummies reunion pm
tD +  y 

reunion m
tD +   al objeto de obtener una estructura más parsimoniosa.  

Tabla 2.6. 
Cambios en el tipo de las OPF del BCE (1999-2003) 

 
 Con efecto 

desde: 
Nuevo tipo 

oficial 
Magnitud del 

cambio 
Número de días desde 
la última intervención 

1-ene-99 3.00   

1 9-abril-99 2.50 -0.50 71 

2 5-nov-99 3.00 +0.50 150 

3 4-feb-00 3.25 +0.25 65 

4 17-mar-00 3.50 +0.25 30 

5 28-abril-00 3.75 +0.25 30 

6 9-jun-00 4.25 +0.50 30 

7 1-sep-00 4.50 +0.25 60 

8 6-oct-00 4.75 +0.25 25 

9 11-mayo-01 4.50 -0.25 155 

10 31-ago-01 4.25 -0.25 80 

11 18-sep-01 3.75 -0.50 12 

12 9-nov-01 3.25 -0.50 38 

13 6-dic-02 2.75 -0.50 280 

14 7-mar-03 2.50 -0.25 65 

15 6-jun-03 2.00 -0.50 65 

Antes del 28 de junio de 2000 las OPF se ejecutaban mediante subasta a tipo fijo. A 
partir de esa fecha las subastas se llevan a cabo por el procedimiento de tipo variable 
con adjudicación a tipo múltiple, interviniéndose entonces el tipo mínimo de puja de 
tales subastas. 
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 Finalmente analizaremos el comportamiento de tλ  en los días de 

intervención del tipo oficial por parte del BCE. Bajo la nueva modelización de 

tλ , es decir, bajo la dinámica ARJI, podemos obtener una probabilidad ex-post 

de salto diario. Un valor elevado de esta probabilidad proporciona una mayor 

evidencia de salto, por lo tanto esta probabilidad es útil para ratificar la 

existencia de salto alrededor de aquellas reuniones tras las cuales se ha 

modificado el tipo oficial. 

2.5.1. Modelo 

La dinámica para la intensidad del salto vendrá dada por la siguiente 

expresión: 

       0 1 1 2 1 3 4
pm m

t t t t tD Dλ δ δ λ δ ξ δ δ− −= + + + +                         (2.13) 

donde ( )pm m
t tD D son las variables dummies para los últimos cuatro días de 

cada período de mantenimiento (últimos dos días de cada mes)28. El modelo 

ARJI estándar es anidado por la ecuación (2.13) cuando 3 4 0δ δ= = . El 

coeficiente 1δ  mide el nivel de persistencia ante la llegada de saltos 

(agrupamiento de saltos). El término 1tξ −  es conocido como la innovación de la 

intensidad del salto y se define como 

        [ ] ( )1 1 1 1 1 1 11t t t t t t tE n P nξ λ λ− − − − − − −≡ ∆ − = ∆ = Φ −            (2.14) 

donde ( )1 11t tP n − −∆ = Φ  es denominado  filtro y se trata de la inferencia ex-

post sobre 1tn −∆ ,  dado el conjunto de información 1t−Φ ; mientras que 1tλ −  es 

por definición la esperanza condicional de 1tn −∆  dado 2t−Φ . Esto implica que 
                                                 
28 Aquellos días en los que coinciden dos efectos, es decir, los que satisfacen que 1reunion pm

tD + =  

y 1reunion m
tD + =  en la ecuación (2.11), se agrupan ahora dentro de final del período de 

mantenimiento y final de mes respectivamente,  verificando que 1pm
tD =   y  1m

tD =   en   (2.13).  
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tξ  es una martingala en diferencias con respecto a 1t−Φ , es decir, [ ]1 0t tE ξ− = . 

Se mantiene también que [ ] 0tE ξ =  y ( ), 0,t t iCov iξ ξ − = ∀ . El parámetro 2δ  

mide la sensibilidad a las innovaciones o el cambio en la predicción condicional 

de 1tn −∆  dado el último conjunto de información disponible 1t−Φ , el cual 

contiene a 2t−Φ . 

La ecuación (2.13) es un proceso estacionario si se verifica que 1 1δ < . 

Designando con tx  al vector ( ),pm m
t tD D  obsérvese que sólo tiene tres posibles 

valores: ( )0,0 , ( )1,0  y ( )0,1 . Mediante la ley de las expectativas iteradas, la 

probabilidad incondicional de un salto ( )tλ  es igual a 

[ ]
( ) ( ) ( )0,0 1,0 0,1          0,0 1,0 0,1

t t t

t t t

E E E x

E E E

λ λ

π λ π λ π λ

⎡ ⎤= ⎡ ⎤ =⎣ ⎦⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

                (2.15) 

donde ,i jπ  denota la probabilidad correspondiente al valor ( ),i j para tx  tal que 

0,0 1,0 0,1 1π π π+ + = . Por lo tanto, 

[ ] 0 1,0 3 0,1 4

11tE
δ π δ π δ

λ
δ

+ +
=

−
                                  (2.16) 

Denotamos por [ ]t t kE λ +  a la predicción de la futura intensidad de salto 

condicionada hoy, esto es, al período t. Dado que [ ]1 1t t tE λ λ+ += , entonces para 

el caso 2k ≥  tendremos 

[ ]
1

11
0 1 1 3 1 4 1

2 21

1
1

k k k
k k j mp k j m

t t k t t j t j
j j

E D Dδλ δ δ λ δ δ δ δ
δ

−
− − −

+ + + +
= =

⎛ ⎞−
= + + +⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑ ∑ .    (2.17) 
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Por último, una vez observado tr  y aplicando la regla de Bayes, 

podemos inferir la probabilidad ex-post de ocurrencia de un salto en el 

momento t, probabilidad que se define como: 

( ) ( ) ( )
( )

1 1

1

1, 1
1 t t t t t

t t
t t

f r n P n
P n

f r
− −

−

∆ ∆ = Φ ∆ = Φ
∆ = Φ =

∆ Φ
            (2.18) 

donde ( )11t t tP n λ−∆ = Φ =  y por tanto, ( ) ( )0 1 1t t t tP n P n∆ = Φ = − ∆ = Φ . 

 

2.5.2. Resultados 

La Tabla 2.7 muestra la estimación de los parámetros para el modelo 

ARCH-Poisson-Gausiano, donde tµ   es un proceso con doble reversión a la 

media, tθ  se especifica con reversión a la media  y tλ  presenta tres alternativas: 

la versión más general o ecuación (2.13) del modelo B y dos versiones 

restringidas del mismo, la del modelo A ( 1 2 0δ δ= = ) con componentes 

estacionales y la de los modelos C y D ( 3 4 0δ δ= = ), especificación ARJI 

pura, sin componente estacional alguno. Obsérvese que para el modelo A, tλ  

resulta tener una especificación lineal a tramos similar a la de la ecuación (2.11) 

pero más sencilla  (ver modelo iv, Tabla 2.4).  

Respecto al análisis de la doble reversión a la media, observamos que se 

mantienen las mismas conclusiones que en los modelos de la Tabla 2.4: 1α  y 

2α  son negativos, significativos y distintos entre sí. Es decir, existe reversión a 

la media y ésta es mayor para los tipos que se sitúan por debajo del tipo oficial. 

El parámetro γ , que mide la velocidad de reversión de tθ , es también negativo. 

Obsérvese que los parámetros que miden la intensidad del salto al final del 

período de mantenimiento (mp) y al final de mes (m), en los modelos A y B, 
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tienen ahora una interpretación  distinta de la que tenían en la ecuación (2.11). 

Estos efectos son medidos respectivamente por los parámetros 3δ  y 4δ , e 

indican el incremento que tλ  experimenta cuando alguno de ellos ocurre, es 

decir,  0 3tλ δ δ= +  para final del período de mantenimiento  y 0 4tλ δ δ= +  

para final de mes.  

El contraste de razón de verosimilitudes del modelo A 

( )0 1 2: 0H δ δ= =  frente a la versión extendida ARJI o modelo B, es 78.6. Se 

trata de un contraste no estándar dado que de nuevo existe el problema de falta 

de identificación bajo la hipótesis nula. No obstante, la magnitud de este 

estadístico sugiere que el modelo B proporciona una importante mejora sobre el 

modelo A. La conclusión es similar observando los valores de SIC. Llevamos 

también a cabo la estimación del modelo ARJI estándar, que llamamos modelo 

C, al objeto de valorar la aportación de los efectos estacionales introducidos en 

el modelo B a través de las variables dummies mp

tD  y m

tD . El modelo B vuelve a 

presentar mejor SIC. Finalmente, añadimos una pequeña modificación en el 

modelo C, para presentar una especificación alternativa de la varianza del 

tamaño del salto, concretamente la hacemos depender de la estructura ARCH(1) 

señalada anteriormente, es decir, 2 2 2
0 1t tψ ψ ψ σ= + . Obsérvese que, de acuerdo 

al SIC, no existe una mejora significativa al introducir tal variabilidad. 
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Tabla 2.7 
Modelo ARCH-Poisson-Gausiano con especificación autorregresiva para tλ   

Observaciones diarias del tipo EONIA para el período que abarca desde enero de 1999 hasta 
diciembre de 2003. Esta tabla contiene las estimaciones del modelo ARCH-Poisson-Gausiano bajo 
las siguientes especificaciones econométricas: 

t t t t t t
r z J nµ σ∆ = + ∆ + ∆ ;  (0,1)

t
Nz∆ ∼ ;  2( , )

t tJ N θ ψ∼  donde tz∆  y tJ  son 

independientes; ( ) ( )* *

1 1 1 2 1 1
 

t t t t t
r r r rµ α α

+ −

− − − −
= − + − ; ( )[ ]22

0 1 1 2 1t t t t
r E rσ ω ω

− − −
= + ∆ − ∆ ; 

( )*

1 1t t t
r rθ γ

− −
= − ; tλ  se define como 0 3 4

mp m
t t tD Dλ δ δ δ= + +  para el modelo A,  

10 1 1 2 3 4t

mp m

t t t tD Dξλ δ δ λ δ δ δ
−−

= + + + +  para el modelo B,  y 
10 1 1 2 tt t ξλ δ δ λ δ

−−
= + +  para 

los modelos C y D. En el modelo D tenemos: 2( , )
t t tJ N θ ψ∼ , donde ( )*

1 1t t t
r rθ γ

− −
= −  y 

2 2 2

0 1t tψ ψ ψ σ= + ,  siendo 2

tσ  la especificación ARCH (1) arriba definida. Es decir, el modelo 
D es el único con varianza del tamaño del salto no constante. 

 
Parámetros Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

1α  -0.0379 
(-7.486) 

-0.0383 
(-7.330) 

-0.0270 
(-6.272) 

-0.0273 
(-4.654) 

2α  -1.0574 
(-87.213) 

-0.9095 
(-44.226) 

-0.9134 
(-46.390) 

-0.9121 
(-62.036) 

0ω  0.00004 
(6.685) 

0.00003 
(7.763) 

0.00003 
(5.057) 

0.00004 
(0.044) 

1ω  0.7313 
(6.035) 

0.7011 
(7.166) 

0.5899 
(12.052) 

0.4020 
(8.962) 

γ  -0.3218 
(-2.812) 

-0.4878 
(-13.057) 

-0.4499 
(-14.428) 

-0.4897 
(-17.602) 

( )0orψ ψ  0.1944 
(12.478) 

0.1920 
(11.621) 

0.1853 
(13.054) 

0.1537 
(8.392) 

1ψ  -------- -------- -------- 6.4190 
(2.282) 

0δ  0.1038 
(7.180) 

0.0317 
(4.249) 

0.1375 
(8.352) 

0.1273 
(8.584) 

1δ  ------ 0.4031 
(7.373) 

0.1021 
(1.935) 

0.1484 
(2.260) 

2δ  ------ 0.6140 
(7.090) 

0.9456 
(13.664) 

0.9194 
(17.876) 

3δ  0.4965 
(10.080) 

0.2806 
(8.818) -------- -------- 

4δ  0.3951 
(6.774) 

0.3064 
(8.745) ------- ------- 

Log-L  
[ SIC ] 

2248.07 
[2215.79] 

2287.39 
[2247.94] 

2178.75 
[2146.48] 

2190.20 
[2154.34] 

Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y 
Wooldridge (1992). Estadístico t entre paréntesis.  Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud 
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Analizamos a continuación la contribución a la varianza total – 

ecuación (2.5)– de cada uno de sus componentes. Las series ( )2

, 1/t J t tV rσ
−

∆  y 

( )2

1/t t tV rσ
−

∆  miden la proporción de la varianza condicional explicada por el 

componente de salto y por el componente ARCH respectivamente, 

verificándose –para el modelo B– que la media (mediana) del primero es mucho 

mayor que la del segundo. Concretamente 0.817 (0.976) frente a 0.161 (0.033), 

lo que nos indica que el componente del salto es una fuente importante de 

volatilidad. 

La Tabla 2.8 muestra los estadísticos descriptivos para las 

probabilidades ex-ante y ex-post del modelo B. Probabilidades ex-post (ex-ante) 

superiores a 0.5 proporcionan evidencia significativa de que un salto ha 

ocurrido (predicción de ocurrencia de salto). Se comprueba, para ambos casos, 

que el total de probabilidades mayores de 0.5 alcanza el 20% de los datos. 

Observando los cuantiles, la probabilidad de obtener un valor superior al 0.9 se 

encuentra entre 0.10 y 0.20 para la probabilidad ex-post, mientras que es menor 

de 0.1 para tλ . Si analizamos detalladamente los casos en los que la 

probabilidad ex-post es superior a 0.5 tenemos lo siguiente: el 49.81% 

corresponde a los últimos cuatro días del período de mantenimiento; el 20.69% 

a los dos últimos días de cada mes; el 10.35% corresponde a los días de reunión 

del BCE y siguiente; y el 19.15% corresponde al resto de días. De nuevo se 

vuelve a constatar como principal causa de los saltos el efecto final de período 

de mantenimiento. 
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Tabla 2.8 
Estadísticos descriptivos de las probabilidades ex-ante y ex-post 

 
Datos diarios del tipo EONIA desde enero 1999 hasta diciembre 2003.  

Probabilidad ex-ante: 

( )10 1 1 2 3 4 1    donde   1t
mp m

t t t t tt tD D P nξλ δ δ λ δ δ δ λ−− −= + + + + = ∆ = Φ  

Probabilidad ex-post: 

 ( ) ( )
( )

1

1

1,
1 t t t t

t t
t t

f r n
P n

f r

λ −

−

∆ ∆ = Φ
∆ = Φ =

∆ Φ

 

 

Estadísticos Probabilidad  
ex-ante 

Probabilidad  
ex-post 

Media 0.2605 0.2454 

Mediana 0.1636 0.0438 

Máximo 0.8888 1.0000 

Mínimo 0.0449 0.0016 

Desviación 0.2178 0.3458 

Cuantil (75%) 0.3855 0.3743 

Cuantil (80%) 0.5082 0.5056 

Cuantil (90%) 0.6018 0.9958 

Jarque-Bera 

(p-valor) 

161.80 

(0.00) 

372.34 

(0.00) 

 

2.5.3. Comportamiento de la probabilidad de salto alrededor de los días de 

intervención del tipo oficial 

Nos planteamos ahora si las intervenciones que el BCE realiza sobre el 

tipo oficial son una fuente de generación de saltos. Como hemos indicado 

anteriormente, la evidencia empírica de ocurrencia de saltos puede ser ratificada 

a través de las probabilidades ex-post. La Tabla 2.9 muestra estas 

probabilidades para una ventana de ± 4 días alrededor de los días de 

intervención del tipo oficial. Durante el período que abarca nuestra muestra, el 
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tipo de las OPF fue intervenido en quince ocasiones, ocho de las cuales 

implicaron bajada del tipo oficial y siete subida.  

Probabilidades ex-post elevadas en los días anteriores a las fechas de 

reunión del Consejo de Gobierno del BCE, pueden ser interpretadas como la 

anticipación por parte del mercado de un cambio en el tipo oficial. Mientras que 

una alta probabilidad ex-post tras el día de la intervención, puede ser 

interpretado como una reacción del mercado ante dos posibles “sorpresas”: (1) 

que se hubiese anticipado un cambio, pero no se acertase en la cuantía o en la 

dirección; o bien (2) que no se hubiese previsto cambio alguno. Como ejemplos 

del último caso tenemos la elevada probabilidad ex-post tras las reuniones del 5 

de octubre de 2000 (subida del tipo oficial) y 10 de mayo de 2001 (bajada). En 

ambos casos la decisión de modificar los tipos de interés sorprendió al mercado, 

como así lo indica la prensa de esos días. Sin embargo se ha observado que el 

mercado suele anticipar los cambios en el tipo oficial e incluso la dirección 

(subida o bajada), pero se ve sorprendido muchas veces por la magnitud de ese 

cambio, como por ejemplo en las bajadas de tipo oficial del 8 de abril de 1999 y 

del 8 de noviembre de 2001. En ambos casos la bajada fue el doble de la 

esperada. Con las subidas del 8 de junio de 2000 (el doble de la esperada) y del  

27 de abril 2000 (menor de la esperada), el mercado también se vio sorprendido 

por la magnitud del cambio. Para este último caso hay que tener presente que la 

elevada probabilidad ex-post del día siguiente a la intervención también es 

motivada por el efecto final de mes.  

En general, podemos decir que existe evidencia de agrupación de saltos 

alrededor del día de intervención del tipo oficial (bien anticipando, 

sorprendiéndose o reajustándose), exceptuando las reuniones del 4 de 

noviembre de 1999, 16 de marzo  y 31 de agosto de 2000 que, como indica la 

prensa de esas fechas, se trata de subidas esperadas por el mercado.  

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Modelización del tipo EONIA: Procesos con salto    77 
 

 

Obsérvese en la Tabla 2.9 cómo todos aquellos días que corresponden a 

final de mes o final de período de mantenimiento presentan una probabilidad 

ex-post superior al 0.5, con la única excepción del 30 y 31 de agosto de 2000. 

Tales días se han marcado con el símbolo “*” para final de mes y “**” para 

final de período de mantenimiento, al objeto de recordar que la elevada 

probabilidad ex-post no se debe únicamente a la cercanía a las fechas de 

intervención del tipo oficial, sino también a las consecuencias propias de los 

citados efectos, lo que vuelve a corroborar la importancia de los mismos en la 

generación de saltos. Obsérvese que se puede separar el efecto reunión del resto 

de efectos en todos los casos, con la excepción de los días que rodean a las 

reuniones del 30 de agosto y 17 de septiembre de 2001. Se observan también 

probabilidades ex-post elevadas en algunos últimos días de cada ventana. Una 

posible explicación vendría dada por el hecho de que el último día de cada 

ventana coincide con la primera subasta de OPF tras una intervención del tipo 

oficial.  

 Finalmente recordar el ataque a las Torres Gemelas del 11 de 

septiembre de 2001. La probabilidad ex-post subió en los días siguientes y 

también lo hizo tras la decisión –fuera del calendario regular de reuniones– del 

17 de septiembre, de bajada en medio punto del tipo oficial para evitar el 

desplome de la confianza ante tales acontecimientos. Hay que tener presente 

que las citadas fechas coinciden también con los últimos días hábiles del 

período de mantenimiento. En general, podemos afirmar que cuando el mercado 

ha sido sorprendido por una decisión del Consejo de Gobierno del BCE, las 

probabilidades ex-post han recogido tal hecho situándose por encima del 0.5. 
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Tabla 2.9 
Probabilidades ex-post para una ventana de ± 4 días alrededor de las fechas de intervención del tipo oficial 

 
DESCENSOS SUBIDAS 

Fecha Ex-post  Fecha Ex-post Fecha Ex-post Fecha Ex-post 

Abril  2, 1999 0.172 Nov. 2, 2001 0.050 Oct. 29,1999 1.000* Jun. 2, 2000 0.015 
Abril  5, 1999 0.029 Nov. 5, 2001 0.063 Nov. 1,1999 0.251 Jun. 5, 2000 0.012 
Abril  6, 1999 0.014 Nov. 6, 2001 1.000 Nov. 2,1999 0.386 Jun. 6, 2000 0.009 
Abril   7, 1999 0.999 Nov. 7, 2001 0.339 Nov. 3, 1999 0.053 Jun. 7, 2000 1.000 
Abril  8, 1999 0.338 Nov. 8, 2001 0.828 Nov. 4, 1999 0.040 Jun. 8, 2000 0.847 
Abril   9, 1999 1.000 Nov. 9, 2001 0.266 Nov. 5, 1999 0.037 Jun. 9. 2000 0.152 
Abril 12, 1999 0.369 Nov. 12, 2001 0.032 Nov. 8, 1999 0.045 Jun. 12, 2000 0.132 
Abril 13, 1999 0.057 Nov. 13, 2001 0.897 Nov. 9, 1999 0.032 Jun. 13, 2000 0.029 
Abril 14, 1999 1.000 Nov. 14, 2001 0.995 Nov. 10,1999 0.031 Jun. 14, 2000 1.000 
        
Mayo 4, 2001 0.010 Nov. 29, 2002 1.000* Ene. 28, 2000 1.000* Ago. 25, 2000 0.122 
Mayo 7, 2001 0.003 Dic. 2, 2002 0.186 Ene. 31, 2000 0.612* Ago. 28, 2000 0.049 
Mayo 8, 2001 0.003 Dic. 3, 2002 0.932 Feb. 1, 2000 0.154 Ago. 29, 2000 0.012 
Mayo 9, 2001 0.005 Dic. 4, 2002 1.000 Feb. 2, 2000 0.634 Ago. 30, 2000 0.056 
Mayo 10, 2001 1.000 Dic. 5, 2002 0.311 Feb. 3, 2000 0.054 Ago. 31, 2000 0.153 
Mayo 11, 2001 0.999 Dic. 6, 2002 0.130 Feb. 4, 2000 0.267 Sept. 1, 2000 0.229 
Mayo 14, 2001 0.259 Dic. 9, 2002 0.096 Feb. 7, 2000 0.039 Sept. 4, 2000 0.012 
Mayo 15, 2001 0.010 Dic. 10, 2002 0.003 Feb. 8, 2000 0.004 Sept. 5, 2000 0.036 
Mayo 16, 2001 0.097 Dic. 11, 2002 0.004 Feb. 9, 2000 0.008 Sept. 6, 2000 0.011 
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Tabla 2.9 (continuación) 
Probabilidades ex-post para una ventana de ± 4 días alrededor de las fechas de intervención del tipo oficial 

DESCENSOS SUBIDAS 
Fecha Ex-post  Fecha Ex-post Fecha Ex-post Fecha Ex-post 

Ago. 24, 2001 0.046 Feb. 28, 2003 0.999* Mar. 10, 2000 0.134 Sept. 29, 2000 1.000* 
Ago. 27, 2001 0.087 Mar. 3, 2003 0.769 Mar.13, 2000 0.048 Oct. 2, 2000 0.406 
Ago. 28, 2001 0.015 Mar. 4, 2003 0.587 Mar. 14, 2000 0.018 Oct. 3, 2000 0.090 
Ago. 29, 2001 1.000 Mar. 5, 2003 0.212 Mar. 15, 2000 0.012 Oct. 4, 2000 0.012 
Ago. 30, 2001 0.903* Mar. 6, 2003 0.099 Mar. 16, 2000 0.003 Oct. 5, 2000 0.952 
Ago. 31, 2001 0.576* Mar. 7, 2003 0.157 Mar. 17, 2000 0.004 Oct. 6, 2000 0.796 
Sept. 3, 2001 0.235 Mar. 10, 2003 0.018 Mar. 20, 2000 0.081 Oct. 9, 2000 0.183 
Sept. 4, 2001 0.043 Mar. 11, 2003 1.000 Mar. 21, 2000 0.091 Oct. 10, 2000 0.015 
Sept. 5, 2001 0.008 Mar. 12, 2003 0.602 Mar. 22, 2000 1.000** Oct. 11, 2000 0.005 
        
Sept. 11, 2001 0.009 May. 30, 2003 0.546* Abril 21, 2000 0.605**   
Sept. 12, 2001 1.000 Jun. 2, 2003 0.097 Abril 24, 2000 0.215   
Sept. 13, 2001 0.601 Jun. 3, 2003 0.063 Abril 25, 2000 0.537   
Sept. 14, 2001 0.140 Jun. 4, 2003 1.000 Abril 26, 2000 0.125   
Sept. 17, 2001 0.037 Jun. 5, 2003 0.528 Abril 27, 2000 0.263   
Sept. 18, 2001 1.000** Jun. 6, 2003 0.178 Abril 28, 2000 1.000*   
Sept. 19, 2001 0.683** Jun. 9, 2003 0.121 Mayo 1, 2000 0.263   
Sept. 20, 2001 0.947** Jun. 10, 2003 0.005 Mayo 2, 2000 0.048   
Sept. 21, 2001 0.470** Jun. 11, 2003 0.038 Mayo 3, 2000 0.035   

( )1t tP n∆ = Φ es la probabilidad ex-post de ocurrencia de un salto en el momento t. Los días de intervención del tipo oficial están 

marcados en negrita. DESCENSOS (SUBIDAS) contiene aquellas fechas donde el tipo de interés oficial (OPF) ha sido intervenido a la 
baja (alza). También se ha señalado en negrita la probabilidad ex-post superior al 0.5 de aquellos días alrededor del día de intervención 
( ± 4 días),  siempre que no se trate de uno de los últimos cuatro días del período de mantenimiento o de los dos últimos días de mes, los 
 cuales se señalan respectivamente con los símbolos (**) y (*)
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Llevamos también a cabo un estudio al objeto de analizar cómo afectan 

las decisiones del BCE al valor de tλ . Consideramos todas las reuniones del 

Consejo de Gobierno del BCE, es decir, un total de 120 reuniones para nuestra 

muestra, de las cuales sólo 15 implicaron cambio en el tipo oficial. 

Seleccionamos aquellos días que quedan incluidos dentro de una ventana de ± 4 

días alrededor de cada reunión, obteniendo una muestra de 1076 datos. La idea 

es analizar si la probabilidad ex-ante es diferente dependiendo de la decisión 

tomada en cada reunión, es decir, dependiendo de si se decide no modificar, 

subir o bajar el tipo de las OPF. Seleccionamos una variable dummy subida
tD  

( bajada
tD ) igual a 1 si el día t pertenece a la ventana alrededor de una reunión tras 

la cual se decidió subir (bajar) el tipo oficial, siendo cero en el resto de casos. 

Para las reuniones en las que no se modifica el tipo oficial establecemos 

también una variable dummy, denotada como neutral
tD , construyéndose de igual 

modo que las dos anteriores.  

Se realizan tres regresiones (ver Tabla 2.10). En la regresión I tomamos 

como variable dependiente la estimación de tλ  para el modelo B (Tabla 2.7), 

que denotamos con tλ  y como variables explicativas: las tres variables 

dummies mencionadas anteriormente y, además, pm
tD  y m

tD   para los días de 

final de período de mantenimiento y final de mes respectivamente, que tienen 

lugar dentro de las ventanas seleccionadas. Los resultados de esta primera 

regresión nos muestran que la probabilidad ex-ante apunta hacia valores más 

altos cuando se producen descensos del tipo oficial, mientras que parece ser 

similar ante reuniones con subida del tipo oficial y reuniones neutrales (sin 

intervención). El estadístico 2R  para esta regresión es de 0.665. La regresión II 

intenta eliminar los efectos final de período de mantenimiento y final de mes, 

ajustando el valor de la probabilidad ex-ante. De nuevo, se mantiene la misma 
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conclusión, las caídas en el tipo de referencia provocan una mayor probabilidad 

de salto que las subidas o la no intervención. Finalmente, la regresión III 

idéntica a la regresión I, pero cambiando la probabilidad ex-ante por la ex-post 

como variable dependiente, nos vuelve a mostrar que la mayor probabilidad 

tiene lugar para las intervenciones con disminución del tipo oficial, moviéndose 

el parámetro 3β  de 0.224 a 0.353. Este comportamiento asimétrico que causan 

las decisiones del BCE sobre el EONIA, se verifica también en otros mercados 

como es el caso del LIBOR (ver Guan et al., 2005) donde las disminuciones del 

tipo oficial provocan un mayor salto que la subida o la no intervención. En este 

sentido, el Federal Open Market Committee  (FOMC) es responsable de 

cambios mayores en los parámetros de un proceso de difusión con salto para el 

LIBOR, a través de las decisiones de reducción del tipo de los fondos federales 

que ante otras decisiones. 

 

 

 

Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo. Francisca Benito Chicote

Tesis dotoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



 

 

Tabla 2.10 
Comportamiento de tλ  alrededor de las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE 

 
Regresión I:  

1 2 3 4 5t
neutral subida bajada pm m

t t t t t tD D D D Dλ β β β β β ε= + + + + + ; donde tλ  es la estimación para el parámetro de intensidad 
t

λ  definido en la expresión 

(2.13) con los coeficientes obtenidos para el modelo B (Tabla 2.7) 

Regresión II:  
*

1 2 3t t

neutral subida bajada

t t tD D Dλ β β β ε= + + + ; donde 
*

t
λ  es tλ  ajustado del siguiente modo: 

*
3 4( )pm m

tt t t
D Dλ λ δ δ= − +  donde 3δ  y 4δ  denotan 

respectivamente a la estimación de 
3

δ  y 
4

δ   correspondientes al modelo B (Tabla 2.7) 

Regresión  III:  
Similar a la regresión I pero ahora con variable dependiente igual a la probabilidad ex-post. 

 
 

Reuniones sin 
cambio del tipo 
oficial 

Reuniones con 
subidas del tipo 
oficial 

Reuniones con 
bajadas del tipo 
oficial 

Final de 
período de 
mantenimiento 

Final de mes 
 

 1β  2β  3β  4β  5β  R-squared 

Regression  I 0.1509 
(32.388) 

0.1657 
(10.657) 

0.2245 
(11.940) 

0.4178 
(40.178) 

0.3640 
(27.335) 0.6658 

Regression  II 0.1841 
(41.465) 

0.1817 
(11.761) 

0.2361 
(12.457) ------- ------ 0.0089 

Regression  III 0.1186 
(13.298) 

0.1825 
(4.705) 

0.3528 
(7.996) 

0.4522 
(17.053) 

0.3950 
(8.900) 0.3178 

t
D  son variables dummy dentro de una muestra de 1076 datos formada por la unión de las ventanas que cubren ± 4 días alrededor de las fechas de reunión 

del Consejo de Gobierno del BCB, para el periodo de enero de 1999 a diciembre de 2003.  Siendo 1,   1,   1subida bajada neutral

t t tD D D= = = , si el día t 

pertenece a la ventana de una reunión tras la cual se decidió subir, bajar o no modificar el tipo oficial respectivamente. 1pm

tD =  si el día t es uno de los 

últimos cuatro días del período de mantenimiento y 1m

tD =  si el día t es uno de los últimos dos días de mes. La estimación se lleva a cabo por mínimos 

cuadrados.  Entre paréntesis se encuentra el estadístico t de White para heteroscedasticidad. 
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2.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha analizado la serie diaria del índice medio del tipo 

del euro a un día, del mercado interbancario de préstamos no garantizados 

(EONIA). Concluimos que los saltos son un componente esencial en la 

modelización del tipo a un día. Los diferentes modelos desarrollados presentan 

un mayor ajuste a los datos cuando los saltos son tenidos en cuenta. 

Nuestros resultados muestran una amplia evidencia a favor de la 

existencia de los tres efectos analizados: final de período de mantenimiento, 

final de mes y reunión. Estos efectos han sido considerados para la 

modelización de los saltos y concretamente para la intensidad del salto o 

probabilidad ex-ante de ocurrencia de los mismos. 

Se ha observado que los efectos final de período de mantenimiento y 

final de mes provocan saltos mayores que las reuniones del Consejo de 

Gobierno del BCE. La menor intensidad de salto corresponde aquellos días en 

los que no sucede ninguno de los efectos analizados, por lo que consideramos 

que los principales causantes de los saltos han sido recogidos adecuadamente 

por el modelo. También se observa que la persistencia de los efectos ARCH 

tiende a disminuir con la introducción de los saltos. 

El objetivo del BCE de mantener el tipo a un día cercano al tipo oficial, 

parece que se consigue dado el alto nivel de reversión que los resultados 

muestran. Una característica relevante de algunos de nuestros modelos es la 

distinción de dos velocidades de reversión: una para tipos EONIA superiores al 

tipo oficial y otra para tipos EONIA que se sitúan por debajo del oficial. Se 

observa que la velocidad de reversión para estos últimos es mayor que para 

aquellos. Nautz y Offermanns (2006) llegan al mismo resultado y encuentran 

una explicación económica en Ayuso y Repullo (2003), quienes indican que el 

BCE presenta aversión a permitir que los tipos caigan por debajo del tipo 
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oficial. Por otro lado, los modelos con doble reversión a la media proporcionan 

mejores resultados que aquellos con una única reversión. 

Se analiza también la existencia de sobrerreación en el mercado como 

otro posible factor explicativo del comportamiento del tipo de interés a un día. 

Este estudio se ha llevado a cabo imponiendo una determinada estructura a la 

intensidad del salto. Se encuentra que el EONIA reacciona fuertemente ante los 

grandes cambios, con un nivel de sobrerreación de aproximadamente el doble 

que el nivel de “continuación”. 

Los dos principales modelos desarrollados en este capítulo son 

extensiones del conocido modelo ARCH-Poisson-Gausiano, distinguiéndose en 

la forma de modelizar la intensidad del salto tλ . El primer modelo  la especifica 

como una función lineal a tramos, donde tλ  recoge los tres efectos 

anteriormente mencionados. El segundo modelo muestra una variación más 

“real” de tλ , en el sentido de que tal variación no es a tramos sino diaria. En 

concreto se trata de la especificación condicional autoregresiva (ARJI) de Chan 

y Maheu (2002), incluyendo además los efectos final de mes y final de período 

de mantenimiento, que tienen un comportamiento estacional. Observamos que 

ambos modelos nos llevan a las mismas conclusiones, si bien el último presenta 

un mejor ajuste. Además, bajo la especificación ARJI obtenemos las 

probabilidades ex-post de ocurrencia de salto diario, que son utilizadas para 

conocer la reacción del tipo EONIA alrededor de las reuniones del Consejo de 

Gobierno del BCE en las que ha habido intervención del tipo oficial. En 

general, podemos decir que existe evidencia de agrupación de saltos alrededor 

de los días de modificación del tipo de referencia. El mercado suele anticipar los 

cambios en el tipo oficial e incluso la dirección (subida o bajada), pero se ve 

sorprendido en muchas ocasiones por la magnitud de ese cambio. Se aprecia 
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también que la decisión de bajar el tipo oficial provoca un salto mayor que la 

decisión de subirlo o mantenerlo. 
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Apéndice 

A. Asimetría y curtosis condicionales del modelo (2.1) 

Al objeto de abreviar designaremos a tr∆  como ty . El momento 

condicional k-ésimo no centrado de ty  se denota como ,k tm . De este modo, 

para 1k =  tendremos ( )1, 1t t tm E r−= ∆  y así sucesivamente. Mientras que el 

momento condicional centrado k-ésimo será ( )*
, 1 1,

k

k t t t tm E y m−= − . Para 

calcular la asimetría y la curtosis condicional necesitamos saber que: 

* 3
3, 3, 2, 1, 1,

* 4
4, 4, 3, 1, 2, 1, 1,

3 2 ;

4 6 3 .
t t t t t

t t t t t t t

m m m m m

m m m m m m m

= − +

= − + −
                            (A.1) 

Dados 1,tm  y *
2,tm  en (2.4) y (2.5) respectivamente, entonces tenemos 

que * 2
2, 2, 1,t t tm m m= + . Ahora sólo necesitamos obtener 4,tm  y 3,tm . De acuerdo 

con la ecuación (2.3), podemos calcular cualquier momento  k-ésimo no-

centrado de ty  como 

( ), 1 11 0, 1, .k k
k t t t t t t t t tm E y n E y nλ λ− −= − ∆ = Φ + ∆ = Φ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦         (A.2) 

Abreviando, denotaremos por ( ),k t jΛ  a 1,k

t t tE y n j
−

∆ = Φ⎡ ⎤⎣ ⎦  y su 

correspondiente momento centrado por ( )*
,k t jΛ . Si consideramos la ecuación 

(2.2) y 3k = , tenemos que  ( )*
3, 0t jΛ = . Utilizando (A.1) para este caso 

obtenemos ( ) ( ) ( ) ( )3
3, 2, 1, 1,3 2t t t tj j j jΛ = Λ Λ − Λ . Dada la ecuación (2.2), se 

verifica que ( )1,t t tj jµ θΛ = +  y que ( )* 2 2
2,t tj jσ δΛ = +  de manera que 

obtenemos 

( ) ( ) ( ) ( )22 2
3, 3t t t t t tj j j jµ θ σ δ µ θΛ = + + + +⎡ ⎤⎣ ⎦                (A.3) 
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Por último, sustituyendo en (A.2) el valor de (A.3) para 0j =  y 1j =  

obtendremos 3,tm . 

Ahora pasamos a calcular 4,tm . Adviértase que se verifica que 

( ) ( )2* *
4, 2,3t tj jΛ = Λ  y utilizando (A.1) obtenemos 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 4*
4, 2, 3, 1, 2, 1, 1,3 4 6 3t t t t t t tj j j j j j jΛ = Λ + Λ Λ − Λ Λ + Λ  (A.4) 

De nuevo, sustituyendo en (A.2) el valor de (A.4) para 0j =  y 1j =  

obtendremos 4,tm . 
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CAPÍTULO  3 

MODELIZACIÓN DEL TIPO EONIA: CAMBIOS DE RÉGIMEN 

 

 

 

 

3.1. Introducción 

En el capítulo anterior hemos trabajado con modelos de un solo 

régimen, lo que implica que, por ejemplo, para el análisis de la reversión hacía 

el tipo oficial, se asuma que la velocidad de reversión es constante para toda la 

muestra. Modelos más generales y flexibles, como lo son por ejemplo los 

procesos con cambio de régimen, permiten que el grado de reversión a la media 

pueda cambiar a lo largo de la muestra en función de las distintas circunstancias 

que concurran en cada estado. Los procesos de cambio de régimen (CR) 

permiten capturar patrones de comportamiento que podrían quedar ocultos bajo 

los modelos de un solo régimen y, por lo tanto, permiten un mejor conocimiento 

de la dinámica del tipo EONIA. Tales modelos se desarrollaron a partir del 

modelo propuesto por Hamilton (1988). 

La evidencia empírica aportada, entre otros, por Gray (1996), Dahlquist 

y Gray (2000), Ang y Bekaert (2002a, 2002b) encuentra dos estados 

caracterizados: uno por tipos de interés poco volátiles y con un comportamiento 

muy cercano al paseo aleatorio, donde el tipo a corto se encuentra la mayor 

parte del tiempo; y otro con tipos de interés muy volátiles y con reversión a la 
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media. Una posible respuesta a este comportamiento puede encontrarse en 

Mankiw y Miron (1986). Ellos argumentan que las acciones suavizadoras de la 

Reserva Federal americana, hacen que el tipo a corto se comporte como un 

paseo aleatorio en los períodos que podemos considerar “normales”, por lo que 

la volatilidad es menor en este estado. Sin embargo, cuando suceden shocks 

extraordinarios, los tipos de interés pasan a otro estado o segundo régimen, en el 

cual la volatilidad es mayor y se aprecia una fuerte reversión a la media  

En el presente capítulo se lleva a cabo una extensión de los procesos 

con salto, desarrollados en el capítulo anterior, al objeto de incluir cambios de 

régimen en la dinámica del EONIA. Esta aproximación puede encontrarse en 

Das (2002), si bien nuestro modelo es más general en el sentido de que 

incorpora estructura ARCH (1), probabilidades de transición variables, etc. En 

concreto, la nueva modelización incluye tanto simple como doble reversión a la 

media, componente de salto y estructura ARCH (1) en cada régimen. Gray 

(1996) lleva a cabo un modelo de CR generalizado con estructura GARCH (1,1) 

y ampliado con el nivel de los tipos de interés. Se trata de un modelo opuesto a 

los procesos ARCH de orden bajo que pueden encontrarse en Cai (1994) o en 

Hamilton y Susmel (1994). Nuestro modelo se desarrolla en la línea de estos 

dos últimos trabajos en el sentido de utilizar estructura ARCH (1) y mantener el 

mismo valor del parámetro del efecto ARCH, denotado por 1ω , para ambos 

estados.29 Finalmente, desarrollamos un estudio de la capacidad de predicción 

de la volatilidad para diferentes modelos dentro y fuera de la muestra. Los 

procesos con cambio de régimen para tipos de interés mejoran a los modelos de 

un solo régimen, como numerosos trabajos empíricos confirman, entre los que 

podemos citar a Gray (1996). 

                                                 
29 Otra forma de capturar la dinámica de la volatilidad podría ser un modelo de volatilidad 
estocástica  en el cual la media está sujeta a cambios de régimen. Ver Kalimipalli y Susmel 
(2004). 
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El resto del capítulo se organiza como sigue. En la sección dos se 

describen los modelos de cambio de régimen desarrollados, para en la siguiente 

sección comentar los resultados. En la sección cuarta se lleva a cabo un análisis 

de la capacidad de los modelos para identificar los dos regímenes y en la quinta 

un análisis de la capacidad predictiva de los modelos. Finalmente, las 

principales conclusiones son comentadas en la sección sexta. 

 

3.2. Modelo 

Formulamos  un proceso de cambio de régimen denotando por tS  al 

estado no observable o variable latente del sistema, con tS = 0 o 1. Se asume 

que tS  sigue un proceso de Markov de primer orden con las siguientes 

probabilidades de transición: 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

1 00 1 00

1 11 1 11

0 0 ; 1 0 1

1 1 ; 0 1 1 .

t t t t

t t t t

P S S p P S S p

P S S p P S S p

− −

− −

= = = = = = −

= = = = = = −

                 (3.1) 

donde 00 0 0exp( ) /(1 exp( ))p q q= +  y 11 1 1exp( ) /(1 exp( ))p q q= +  se definen 

como funciones logísticas. Nótese que estas probabilidades de transición son 

constantes, sin embargo también desarrollaremos el modelo de CR para el caso 

de probabilidades de transición variables.  

Al objeto de incorporar los procesos de CR a nuestro modelo ARCH-

Poisson-Gausiano, restringimos el número de parámetros y asignamos una 

especificación más sencilla al comportamiento de tλ . De este modo se hace más 

factible la estimación del nuevo modelo, como se comentará más adelante. El 

modelo se desarrollará para tµ  con reversión simple, es decir, 
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                           ( ) ( )* 0 1
, 1 1 ;      1 ;t t

t

S S
S t t t t tr r S Sµ α α α α− −= − = − +            (3.2)      

y para tµ  con doble reversión a la media: 

( ) ( ) ( )* * 0 1
, 1 1 1 2 1 1 ;      1 ;t t t

t

S S S
S t t t t t k k t k tr r r r S Sµ α α α α α

+ −

− − − −= − + − = − +         (3.3) 

donde 1, 2k = . 

Para el proceso ARCH (1) definido en la expresión (2.7) del capítulo 

anterior, asumiremos especificación de cambio de régimen únicamente para el 

parámetro 0ω : 

( )[ ] ( )22 0 1
, 0 1 1 2 1 0 0 0con    1   t t

t

S S
S t t t t t tr E r S Sσ ω ω ω ω ω− − −= + ∆ − ∆ = − +      (3.4) 

Con respecto a los componentes del salto, asumimos que la intensidad 

( tλ )  y  la volatilidad  ( tψ )  siguen las siguientes especificaciones: 

( )0 11
tS t tS Sλ λ λ= − +                                         (3.5) 

y 
( )0 11 .

tS t tS Sψ ψ ψ= − +                                      (3.6) 

Al objeto  de simplificar el modelo obsérvese que, a diferencia de la 

especificación variable que se realizaba para tλ  en las expresiones (2.12) y 

(2.13) del capítulo anterior, ahora se asume que tλ  es constante, aunque distinta 

entre regímenes. En cuanto a la media del salto, y también al objeto de reducir 

el número de parámetros, mantenemos el mismo valor en los dos estados con la 

especificación ( )*
1 1t t tr rθ γ − −= − . 

La sección A.1. del Apéndice muestra la construcción de la función de 

verosimilitud para este proceso. 
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3.2.1. Media y varianza condicionales 

La media condicional de nuestro modelo de cambio de régimen con 

saltos es 

[ ] ( )1 0, 0, 0, 1,1t t t t t tE r p pµ µ− ∆ = + −                            (3.7) 

donde [ ]0, 10t t tp P S −≡ = Φ  y 0,(1 )tp−  son las probabilidades ex-ante de los 

estados 0 y 1 (ver sección A.1. del Apéndice)  y  ,tS tµ  es la media condicional 

del estado tS  en el momento t definida como 

, ,t t tS t S t S tµ µ λ θ= +                                          (3.8) 

La varianza condicional se obtiene de 

( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

22
1 1 1

22 2
0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,1 1

t t t t t t

t t t t t t t t t t

V r E r E r

p h p h p pµ µ µ µ

− − −∆ = ∆ − ∆

= + + − + − + −

=

⎡ ⎤⎣ ⎦
         (3.9) 

donde ,tS th  es la varianza condicional del estado tS  en el momento t: 

( )2 2 2
, , 1

t t t t tS t S t S S S th σ λ ψ λ θ= + + −⎡ ⎤⎣ ⎦                         (3.10) 

 

3.2.2. Probabilidades de transición variables 

Se lleva también a cabo una extensión del modelo de CR anteriormente 

desarrollado, permitiendo estructura variable en las probabilidades de transición 

de la ecuación (3.1), que designaremos con ,ii tp ,  donde i= 0,1. Vamos a asumir 

dos especificaciones alternativas: 

( )
( )

*
0 1 1 1

, *
0 1 1 1

exp

1 exp

i i
t t

ii t i i
t t

r r
p

r r

β β

β β
− −

− −

+ −
=

+ + −
                               (3.11) 
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y 

( )
( )

*
0 1 1 1 2 3

, *
0 1 1 1 2 3

exp

1 exp

i i i mp i m
t t t t

ii t i i i mp i m
t t t t

r r D D
p

r r D D

β β β β

β β β β
− −

− −

+ − + +
=

+ + − + +
                (3.12) 

donde [ ], 1ii t t tp P S i S i−≡ = = , con i = 0,130. En la ecuación (3.11) la 

probabilidad de transición depende del tamaño del diferencial entre el tipo 

EONIA y el oficial31 en el momento t-1.  

La expresión (3.11) anida al modelo con probabilidades de transición 

constantes –ecuación (3.1)– cuando 0 1
1 1 0β β= = ; mientras que la ecuación 

(3.12), que incorpora los sobradamente conocidos efectos estacionales de final 

de período de mantenimiento y final de mes,  anida a la ecuación (3.11) para 

2 3 0i iβ β= =  y a las probabilidades de transición constante cuando  

1 2 3 0i i iβ β β= = =  

3.3. Resultados 

La Tabla 3.1 muestra las estimaciones de los modelos de CR con 

probabilidades de transición constantes, bajo distintas especificaciones para la 

                                                 
30 Obsérvese que [ ]1, t tii t P S i S ip

−
≡ = =  es una expresión abreviada. La ecuación (3.11) realmente 

debe expresarse como [ ]1 1, ,t t tii t P S i S ip
− −

≡ = = Γ  donde 
1t−Γ  es un conjunto de información que 

afecta a la verosimilitud de los cambio de régimen, concretamente *

1 1 1t t tr r
− − −
=Γ − . Mientras que 

en la ecuación (3.12) tenemos [ ], 1 1, ,ii t t t t tp P S i S i
− −

≡ = = Γ ϒ  donde 
t

ϒ  es un nuevo conjunto de 

información en el momento t, que contiene los componentes estacionales pm

tD  y m

tD , los cuales 
son conocidos en el momento t-1. 
31 Recuérdese que el BCE para señalar la orientación de la política monetaria utiliza el tipo de las 
Operaciones Principales de Financiación (OPF). Concretamente, antes del 28 de junio de 2000 la 
referencia era el tipo de interés fijo al que se ejecutaban las subastas de las OPF. A partir de esa 
fecha, las subastas se ejecutan por el procedimiento de tipo variable con adjudicación a tipo 
múltiple, designándose entonces como representante del tipo oficial el tipo mínimo de puja de 
tales subastas. 
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media condicional ,tS tµ  (simple o doble reversión a la media) y para la varianza 

condicional 2
,tS tσ  (varianza constante o estructura ARCH (1)). Se estiman un 

total de cinco modelos de CR con probabilidades de transición constantes. El 

modelo I es un proceso Gausiano con estructura ARCH (1) en la varianza y 

reversión simple a la media en cada estado. El resto de modelos de la Tabla 3.1 

son procesos Poisson-Gausianos: el modelo II presenta reversión a la media 

simple y varianza constante; el modelo III también reversión a la media simple 

pero estructura ARCH (1) en la varianza; el modelo IV se especifica con doble 

reversión a la media y varianza constante; y finalmente, doble reversión a la 

media con estructura ARCH (1)  en el modelo V. Los modelos III y V anidan 

respectivamente a los modelos II y IV cuando no hay efecto ARCH, es decir, 

para 1 0ω = . Por su parte el modelo IV anida al modelo II cuando no existe 

doble reversión a la media, es decir, para 1 2
t tS Sα α= , etc.  

Por su parte la Tabla 3.2 también muestra estimaciones de procesos de 

CR pero, a diferencia de la Tabla 3.1, las probabilidades de transición son 

variables. En la Tabla 3.2, todos los procesos de CR incluyen saltos en los dos 

estados y la reversión a la media se ha estimado únicamente para el caso de 

reversión simple, al objeto de reducir el número de parámetros a estimar. La 

varianza condicional se presenta tanto para especificación constante como para 

estructura ARCH (1). La relación entre los modelos de la Tablas 3.1 y 3.2 es la 

siguiente: los modelos VI y VII son similares al II y III respectivamente, salvo 

en las probabilidades de transición ,ii tp , cuya especificación para VI y VII es la 

de la expresión (3.11); mientras que los modelos VIII y IX son similares a los 

modelos II y III respectivamente, salvo que en aquellos ,ii tp  viene determinada 

por la expresión (3.12). Al objeto de asegurarnos que se ha encontrado un 

máximo global, hemos reestimado cada modelo con distintos conjuntos de 

valores iniciales de los parámetros. 
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Tabla 3.1. 

Procesos Poisson-Gausianos con cambio de régimen (Probabilidades de transición constantes) 
 

Datos diarios del tipo EONIA desde enero de 1999 hasta diciembre de 2003. Esta Tabla contiene modelos Poisson-Gausianos con procesos de CR y 
probabilidades de transición constantes. El sistema cambia entre dos regímenes, 

tS = 0,1 donde cada estado sigue un proceso Poisson-Gausiano, 

salvo el modelo I (proceso Gausiano en ambos estados).  La cadena de Markov se define con las probabilidades de transición de la expresión (3.1).  
Se presentan dos especificaciones para la media condicional: 
doble reversión con 

* *

1 1 1 2 1 1, ( ) ( )t t

t

S S

S t t t tt r r r rµ α α
+ −

− − − −
= +− −  donde 

0 1
    y 1, 2(1 )    

k t k t

tS

k S S kα α α= − + = ; y reversión simple con 

,

*

1 1( )t

t

S

S t t tr rµ α
− −

= −  donde 
10

1( )
t t

tS
S Sα α α−= + . Para la varianza condicional también hay dos especificaciones: constante, 

2

, 0
t

t

S

S tσ ω= ; 

o estructura ARCH (1), 
1 2 1

2 0 1

, 0 1 0 0 0

2
donde[ ( )]      (1 )t t

t t t t

S S

S t t tr E r S Sσ ω ω ω ω ω
− − −

= ∆ − ∆+ = − + . La intensidad y la volatilidad del tamaño del 

salto, designadas respectivamente por  y   
t tS Sλ ψ  cambian entre estados. 

 

  Reversión a la media simple Doble reversión a la media 

Estado Parámetros Gausiano Poisson-Gausiano 

  (I)  
ARCH (1) 

(II) 
Varianza constante 

(III) 
ARCH (1) 

(IV) 
Varianza constante 

(V) 
ARCH (1) 

0 0α  
-0.0421 
(-3.622) 

-0.0182 
(-0.993) 

-0.0273 
(-5.325) ------ ------ 

1 1α  
-0.5452 

(-10.343) 
0.0313 
(0.817) 

0.0875 
(2.286) ------ ------ 

0 0
1α  ------ ------ ------ -0.0206 

(-1.542) 
-0.0274 
(-4.634) 

1 1
1α  ------ ------ ------ 0.0234 

(0.968) 
0.0578 
(0.988) 

0 0
2α  ------ ------ ------ -1.0909 

(-123.61) 
-1.0855 

(-43.054) 

1 1
2α  

------ ------ ------ 0.1347 
(1.732) 

0.1709 
(2.168) 
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Tabla 3.1. (continuación) 
Procesos Poisson-Gausianos con cambio de régimen (Probabilidades de transición constantes) 

 

  Reversión a la media simple Doble reversión a la media 

Estado Parámetros Gaussian Poisson-Gausiano 

  (I)  
ARCH (1) 

(II) 
Varianza constante 

(III) 
ARCH (1) 

(IV) 
Varianza constante 

(V) 
ARCH (1) 

0 0
0ω  

0.00004 
(5.379) 

0.00003 
(7.267) 

0.00003 
(6.786) 

0.00004 
(6.669) 

0.00003 
(7.042) 

1 1
0ω  

0.0365 
(6.946) 

0.0032 
(3.760) 

0.0033 
(5.120) 

0.0028 
(4.599) 

0.0030 
(4.136) 

0 , 1 1ω  0.4391 
(3.304) ------ 0.0056 

(1.380) ------ 0.0046 
(0.799) 

0 , 1 γ  ------ -1.2783 
(-3.598) 

-1.8410 
(-7.547) 

-1.2612 
(-3.246) 

-1.6295 
(-3.269) 

0 0ψ  ------ 0.0058 
(1.951) 

0.0068 
(2.325) 

0.0064 
(1.135) 

0.0072 
(2.714) 

1 1ψ  ------ 0.2643 
(17.918) 

0.2519 
(15.092) 

0.2646 
(17.238) 

0.2521 
(14.020) 

0 0λ  ------ 0.1393 
(3.431) 

0.1127 
(5.310) 

0.1370 
(4.026) 

0.1292 
(4.430) 

1 1λ  ------ 0.4079 
(10.877) 

0.4146 
(10.480) 

0.3817 
(9.316) 

0.3739 
(8.283) 

0 00p  0.8339 
(41.623) 

0.8045 
(43.378) 

0.8016 
(47.075) 

0.8124 
(47.531) 

0.8095 
(48.605) 

1 11p  0.5901 
(12.661) 

0.7850 
(29.590) 

0.7703 
(32.667) 

0.8001 
(34.149) 

0.7732 
(22.023) 

 Log-L 
[ SIC ] 

2153.59 
[2128.49] 

2255.01 
[2215.56] 

2266.70 
[2223.65] 

2273.10 
[2226.48] 

2299.43 
[2249.22] 

 
Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y Wooldridge (1992). Estadístico t entre 
paréntesis. Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud. 
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Tabla 3.2 

Procesos Poisson-Gausianos con cambio de régimen (Probabilidades de transición variables) 
 

Datos diarios del tipo EONIA desde enero de 1999 hasta diciembre de 2003. Esta Tabla contiene modelos Poisson-Gausianos con procesos de CR y 
probabilidades de transición variables. El sistema cambia entre dos regímenes, 

tS = 0,1 donde cada estado sigue un proceso Poisson-Gausiano. La 

cadena de Markov está definida por las probabilidades de transición: [ ]1, t tii t P S i S ip
−

= =≡  donde 0,1i =  y ( ),ii t tp xϕ=  con 

( ) ( ) ( )( )exp / 1 expt t tx x xϕ = + .  La especificación para la  media condicional es: 
,

* 0 1

1 1 donde 1( )( )     t t

t

S S

S t t t t tr r S Sµ α α α α
− −

= −− = + . 

La varianza condicional es: 
2 2 0 1

, 0 1 1 2 1 0 0 0donde 1[ ( )]  ( )    t t

t

S S

S t t t t t tS Sr E rσ ω ω ω ω ω
− − −

= −+ ∆ − ∆ = + ; 1 0ω = , varianza constante. La 

intensidad y la volatilidad del tamaño del salto, designadas respectivamente por  y   
t tS Sλ ψ , cambian entre estados. 

 

  ( )*

0 1 1 1,

i i

t tii tp r rϕ β β
− −

= + −  
*

0 1 1 1 2 3, ( )i i i mp i m

t t t tii tp r r D Dϕ β β β β
− −

= + − + +  

Estado Parámetros (VI)  
Varianza constante 

(VII)  
ARCH (1) 

(VIII)  
Varianza constante 

(IX)  
ARCH (1) 

0 0α  
-0.0236 
(-3.036) 

-0.0263 
(-4.981) 

-0.0311 
(-4.406) 

-0.0311 
(-5.450) 

1 1α  
0.0215 
(0.538) 

0.0479 
(1.399) 

0.0376 
(1.108) 

0.0491 
(1.371) 

0 0
0ω  

0.00004 
(7.232) 

0.00003 
(7.116) 

0.00004 
(6.495) 

0.00003 
(5.173) 

1 1
0ω  

0.0033 
(3.110) 

0.0038 
(5.668) 

0.0044 
(4.312) 

0.0043 
(4.734) 

0 , 1 1ω  ------ 0.0047 
(1.345) ------ 0.0074 

(0.710) 

0 , 1 γ  -1.2727 
(-2.655) 

-1.7986 
(-5.486) 

-1.1190 
(-3.322) 

-1.5556 
(-5.120) 
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Tabla 3.2 (continuación) 
Procesos Poisson-Gausianos con cambio de régimen (Probabilidades de transición variables) 

 

  ( )*

0 1 1 1,

i i

t tii tp r rϕ β β
− −

= + −  
*

0 1 1 1 2 3, ( )i i i mp i m

t t t tii tp r r D Dϕ β β β β
− −

= + − + +  

State Parameters (VI)  
Varianza constante 

(VII)  
ARCH (1) 

(VIII)  
Varianza constante 

(IX)  
ARCH (1) 

0 0ψ  0.0061 
(2.006) 

0.0067 
(2.061) 

0.0241 
(4.266) 

0.0212 
(5.332) 

1 1ψ  0.2667 
(18.770) 

0.2601 
(15.787) 

0.2654 
(17.838) 

0.2607 
(16.575) 

0 0λ  0.1298 
(4.141) 

0.1135 
(6.637) 

0.1892 
(5.020) 

0.1762 
(6.137) 

1 1λ  0.4015 
(9.699) 

0.3918 
(9.871) 

0.4635 
(9.096) 

0.4403 
(8.776) 

0 0
0β  

1.4681 
(6.505) 

1.3792 
(8.253) 

3.0148 
(7.968) 

2.8766 
(7.588) 

1 1
0β  

0.0758 
(0.322) 

0.1176 
(0.495) 

-1.5327 
(-2.984) 

-1.3691 
(-2.700) 

0 0
1β  

-1.6935 
(-0.471) 

-0.0874 
(-0.040) 

-2.7050 
(-0.556) 

-3.1237 
(-0.730) 

1 1
1β  

9.9756 
(3.943) 

8.5354 
(4.415) 

16.0894 
(3.734) 

13.526 
(2.783) 

0 0
2β  ------ ------ -2.8226 

(-8.046) 
-2.6925 
(-8.001) 

1 1
2β  ------ ------ 16.7859 

(0.917) 
19.142 

(0.3556) 

0 0
3β  ------ ------ -2.8747 

(-7.788) 
-2.7674 
(-8.406) 

1 1
3β  ------ ------ 12.5492 

(0.427) 
11.525 
(2.559) 

 Log-L  
[ SIC ]  

2286.80 
[2240.18] 

2293.21 
[2243.00 ] 

2384.62 
[2323.66] 

2393.14 
[2328.59] 

Resultados de la estimación por máxima verosimilitud con desviaciones típicas robustas de Bollerslev y Wooldridge (1992). Estadístico t entre paréntesis. 
Log-L es el logaritmo de la función de verosimilitud. 
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Observando las Tablas 3.1. y 3.2. podemos extraer algunas conclusiones. 

En primer lugar, modelizando el tipo EONIA bajo un proceso de cambio de 

régimen, con estructura ARCH en la varianza, pero sin introducir el 

componente de salto en cada estado (modelo I), se alcanza el menor valor tanto 

para la función de verosimilitud como para el SIC, criterio de información de  

Schwarz (1978). Por ejemplo, el modelo III, que es igual al I –reversión simple 

a la media  y estructura ARCH (1)– pero sin especificación Poisson-Gausiana, 

muestra un valor SIC de 2223.65 frente al 2128.49 del modelo I. Esta elevada 

diferencia, de más de cien, es debida a la falta del componente de salto en el 

modelo I. 

En segundo lugar, sólo se observa efecto ARCH (1) en el modelo I. 

Además el valor del parámetro  1ω   disminuye bruscamente desde este modelo 

a cualquier otro. Por ejemplo, 1 0.0056ω =  en modelo III frente a 1 = 0.4391ω en 

modelo I. Esto es debido a que una vez que incluimos el componente de salto en 

cada estado en el modelo I, y por tanto obtenemos el modelo III, la contribución 

del componente ARCH en la varianza de cada estado, pasa a ser menos 

importante. Si tomamos la varianza condicional del estado tS , en el momento t, 

designada por ,tS th  –ver ecuación (3.10)–  podemos observar que para el 

modelo I, ,tS th   es igual al componente ARCH (1), 2
,tS tσ ,  definido en la 

ecuación (3.4); mientras que para el modelo III, la varianza condicional ,tS th , es 

la suma de los efectos ARCH y salto.  Obsérvese que este último componente es 

igual a ( )2 21
t t tS S S tλ ψ λ θ+ −⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

Tercero, el componente de la varianza ( 0
tSω ) y  la varianza del tamaño 

del salto ( 2

tSψ ), alcanzan mayores valores en el estado 1 que en el estado 0. Al 

mismo tiempo, el parámetro de intensidad del salto o probabilidad de ocurrencia 
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de un salto (
tSλ ), es también mayor en el estado 1. Esto nos sugiere que el 

estado 1 es un período de mayor volatilidad que el 0. Al objeto de reafirmar este 

resultado, llevamos a cabo un simple análisis basado en las probabilidades 

suavizadas (ver sección A.2 del Apéndice). Establecemos que para valores de la 

probabilidad suavizada superiores a 0.5, es decir, [ ]0 0.5t TP S = Φ > , el día t 

pertenece al régimen 0, y en caso contrario al 1. Una vez que hemos establecido 

un régimen para cada día, calculamos la varianza condicional diaria de toda la 

serie de acuerdo a la ecuación (3.9) y, concretamente, para el modelo IX (ver 

Figura 3.1). Este modelo presenta el mejor ajuste de acuerdo al valor del SIC. A 

continuación dividimos la muestra en dos subgrupos atendiendo al criterio 

indicado anteriormente, es decir: si la probabilidad suavizada es superior al 0.5, 

consideramos que ese día pertenece al estado 0, de lo contrario al 1. La muestra 

presenta 805 días en el estado 0 y 495 en el 1. Una vez que tenemos los dos 

subgrupos separados, calculamos la media y la desviación estándar de la 

varianza condicional de cada uno. Se comprueba que el subgrupo de días que 

pertenecen al estado 0, presenta una media de la varianza diaria mucho menor 

que la del estado 1. Concretamente 0.009 del estado 0 frente a 0.078 del estado 

1. Las desviaciones estándar son de 0.011 y 0.111 respectivamente. Dado que el 

coeficiente de variación (desviación estándar/media) es prácticamente el mismo 

para ambas submuestras, podemos afirmar que el estado 1 presenta mayor 

volatilidad que el estado 0. 
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Figura 3.1.  
Varianza condicional diaria del proceso de CR con saltos (Modelo IX) 
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Nos preguntamos ahora por qué es más volátil el estado 1. El número de 

días de final de período de mantenimiento es, para todos los modelos, siempre 

mayor en el estado 1 que en el 0.  Con el efecto final de mes sucede lo contrario, 

un porcentaje mayor de días se encuentran en el estado 0. Sin embargo la suma 

de los porcentajes que ambos efectos representan dentro de cada estado, es 

siempre mayor en el régimen 1 que en el 0, concretamente para el modelo IX el 

36,16% frente al 22,49%. Esta evidencia se observaba también en el apartado 4 

del capítulo anterior, donde la mayor varianza media se alcanzaba durante los 

días de final de período de mantenimiento, seguidos del subgrupo de días de 

final de mes. De nuevo, este hecho empírico podría ayudar a entender por qué el 

régimen 1 exhibe más volatilidad que el régimen 0, dado que ambos efectos, 

considerados en su conjunto, afectan más al estado 1 que al 0. Por último, no 

hay que olvidar que como se comprobó en el apartado 4 del capítulo anterior, la 

intensidad del salto para los días de final de período de mantenimiento y final de 
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mes es mucho mayor que para el resto de días. Otro motivo que justifica la 

mayor volatilidad del estado 1.  

Cuarto, el modelo I muestra reversión a la media significativa en ambos 

estados. Este resultado es contrario a la evidencia observada en el resto de 

modelos de las Tablas 3.1 y 3.2, caracterizados por un único régimen con 

reversión. Nos centraremos en el comportamiento de todos los modelos a 

excepción del I, dado que el valor de su SIC es bastante peor que el del resto de 

modelos. Como ya se comentó anteriormente, esta desventaja es debida a la no 

inclusión de saltos en su modelización. La falta de especificación de los saltos, 

lleva al modelo I a exhibir reversión a la media en los dos estados, pero la 

inclusión de los saltos ofrece un mejor ajuste de acuerdo al valor del SIC, 

mostrando un patrón para la reversión a la media completamente diferente en 

cada estado, lo cual está más en concordancia con la evidencia empírica 

mostrada por Gray (1996) y otros. Concretamente, el signo de la reversión a la 

media (tanto para simple como para doble) es siempre negativo en el estado 0, 

mientras que es positivo en el estado 1 (excepto para el modelo I). Esta 

evidencia siguiere que el tipo EONIA revierte hacia el tipo oficial en el estado 0 

–caracterizado por ser un período de baja volatilidad– mientras que no existe 

garantía de reversión a la media en el estado 1. Se observa que la reversión 

tiende a ser más significativa bajo una estructura ARCH (1). De hecho la 

reversión a la media es siempre significativa, salvo para los modelos II y IV 

(varianza y probabilidades de transición constantes). Se verifica también que la 

doble reversión supera a la simple atendiendo al contraste de razón de 

verosimilitudes. Con las restricciones 0 0 1 1
1 2 1 2  y  α α α α= = , el modelo IV anida 

al modelo II. Bajo tal hipótesis nula, tenemos un estadístico LR de 2
2 36.18χ = , 

siendo el valor crítico al 1 por ciento para 2
2χ  de 9.21 y por tanto rechazando el 

modelo II (reversión a la media simple) frente al modelo IV (doble reversión a 
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la media). La misma conclusión se mantiene bajo la estructura ARCH (1), es 

decir, el modelo III se rechaza frente al modelo V. 

Quinto, atendiendo al criterio SIC, los modelos con probabilidades de 

transición variables32 mejoran a los de probabilidad constante y, dentro de 

aquellos, los que tienen en cuenta los efectos final de período de mantenimiento 

y final de mes –además del “spread”–, mejoran a los que no tienen en cuenta 

tales efectos. Es decir, la expresión (3.12) supera a la (3.11). El contraste de 

razón de verosimilitudes proporciona un estadístico de 2
2 63.58χ =  

( 0 IIH = ; 1 VIH = ), rechazándose el modelo con probabilidad de transición 

constante frente al de especificación variable dado por la expresión (3.11). Lo 

mismo sucede al contrastar el modelo II frente al VIII, donde LR alcanza ahora 

un valor de 2
6 259.2χ = , volviéndose a preferir un modelo con probabilidad de 

transición variable, en este caso el de la expresión (3.12). Por otro lado, el 

modelo VIII supera al VI al mostrar un LR significativo de 2
4 195.6χ = . Los 

valores críticos al 1 por ciento para 2
2χ , 2

6χ , 2
4χ  son respectivamente 9.21,  

16.81 y  13.28. A similares conclusiones llegamos comparando los modelos con 

varianza ARCH. 

Por ultimo, queremos destacar que la evidencia que hemos encontrado 

referente a las características de cada estado –baja volatilidad y reversión a la 

media en el estado 0, frente a alta volatilidad y tipos de interés con estructura de 

paseo aleatorio en el estado 1– es distinta a lo hallado en trabajos citados 

previamente. Es importante señalar que todos estos estudios utilizan series de 

tipos de interés con frecuencia semanal o mensual, mientras que en el presente 

trabajo se utilizan observaciones diarias. La selección de una frecuencia más 

alta podría ser uno de los motivos por los que se han obtenido resultados 

                                                 
32 Recordar que únicamente se estiman para especificaciones de reversión a la media simple. 
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distintos. Una posible respuesta a nuestros resultados, puede encontrarse en el 

análisis de los parámetros que definen ,ii tp  en las ecuaciones (3.11) y (3.12). Si 

tomamos el modelo VI o el VII y consideramos un incremento en el tamaño del 

diferencial *
1 1t tr r− −− , dado que 0

1β  es negativo (estado 0), la probabilidad de 

permanecer en ese régimen disminuye conforme incrementa el tamaño del 

diferencial. Por el contrario, al ser 1
1β  positivo (estado 1) la probabilidad de 

permanecer en este estado incrementa conforme aumenta el tamaño del 

diferencial. Por tanto, cuando el tamaño del “spread” aumenta –principalmente 

debido a la subida en el tipo EONIA33–  la probabilidad de permanecer o pasar 

al régimen 1 incrementa. En resumen, el régimen 1 se caracteriza por tipos de 

interés elevados, alta probabilidad de ocurrencia de saltos y baja reversión a la 

media. Si consideramos los modelos VIII y IX se mantienen las mismas 

conclusiones sobre la sensibilidad de ,ii tp  ante cambios en *
1 1t tr r− −− , dado que 

0
1 0β <  y 1

1 0β > . La sensibilidad al final del período de mantenimiento y final 

de mes en el régimen 0, se mide a través de los parámetros 0
2β  y 0

3β , 

respectivamente. Ambos son negativos, mientras que muestran signo positivo 

en el régimen 1. Esta evidencia refuerza nuestra hipótesis de que si mañana 

1mp
tD =  o 1m

tD = , entonces la probabilidad de permanecer o pasar al estado 1 

incrementa. Se trata de un resultado bastante lógico si tenemos en cuenta que 

ambos efectos (final de mes y de período de mantenimiento) son una fuente 

importante de volatilidad y por tanto son más propios del estado 1. 

 

                                                 
33 La mayoría de los grandes “spreads” son positivos, es decir, corresponden a valores del EONIA 

superiores al tipo oficial. Para * 0.25t tr r− > , se tienen 108 positivos frente a 42 negativos. Para 
* 0.50t tr r− > , se tienen 35 positivos frente a 19 negativos. 
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3.4. Identificación de regímenes 

Al objeto de medir la capacidad de los modelos de CR para identificar 

los dos regímenes, utilizamos una medida propuesta por Ang y Bekaert (2002a) 

llamada RCM (Regime Clasiffication Measure) que definida para dos estados 

tiene la siguiente forma: 

[ ] [ ]
1

1
RCM 400 0 1

T

t T t T
t

P S P S
T =

= × = Φ × = Φ∑                (3.13) 

donde [ ]t TP S i= Φ  es la probabilidad suavizada del estado i (ver sección A.2. 

del Apéndice). El estadístico RCM oscila entre 0 y 100. Este estadístico valdrá 

0 si el modelo es capaz de identificar perfectamente los regímenes y 100 en caso 

contrario. Por tanto, una buena identificación del régimen está asociada a 

valores bajos del estadístico RCM. 

Se observa que al pasar de los modelos de probabilidad de transición 

constante a variable34, se produce una mejoría en cuanto a la identificación de 

regímenes. Por ejemplo, si consideramos el caso del modelo II (probabilidad de 

transición constante y varianza constante) vemos que el valor de RCM es igual 

a 21.12, el cual es mucho mayor que el de cualquiera de sus equivalentes con 

probabilidad de transición variables, los modelos VI y VIII, con 19.79 y 18.31 

de RCM respectivamente. A la misma conclusión llegamos comparando los 

modelos con varianza ARCH: el modelo con probabilidad de transición 

constante (modelo III) identifica peor los regímenes que los de probabilidades 

variables (modelos VII y IX), puesto que aquel presenta un valor para el 

estadístico RCM de 23.78 frente al 21.49 y 19.45 de estos últimos.  

De estos resultados se infiere que la mejor identificación de los 

regímenes se obtiene con los modelos que presentan probabilidades de 

transición variables. También se observa que los modelos con varianza 
                                                 
34 Todos ellos con reversión a la media simple. 
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constante identifican los regímenes mejor que los de especificación ARCH. Y 

por último, el modelo I, el único que no incorpora saltos en ningún estado, 

presentan la peor identificación de regímenes con un valor de RCM de 25.53. 

 

3.5. Análisis de la capacidad predictiva  

Dado que la predicción de la volatilidad es una de las aplicaciones más 

comunes de los modelos de tipos de interés a corto plazo, es importante 

proporcionar evidencia de la capacidad predictiva de los mismos. Para ello 

comparamos la varianza condicional estimada con el cuadrado de los residuos. 

De este modo, para un determinado modelo, estimamos sus parámetros dentro 

de una muestra y con tales estimaciones calculamos la serie de la varianza 

condicional para un período fuera de la muestra. Repetimos este proceso varias 

veces para períodos alternativos. Denotando por [ ]1t t t tr E rε −= ∆ − ∆  a los 

residuos del proceso de tipos de interés, comparamos la varianza condicional 
2

1t tE ε− ⎡ ⎤⎣ ⎦  con el cuadrado de tales residuos 2
tε . La diferencia entre 2

tε  y 

2
1t tE ε− ⎡ ⎤⎣ ⎦  es el error, que se designa con te . Utilizaremos los siguientes 

estadísticos comunes para nuestro estudio dentro y fuera de la muestra: la raíz 

del error cuadrático medio (RECM); el error absoluto medio (EAM); y 2R , el 

coeficiente de determinación de la regresión que toma como variable 

dependiente a 2
tε  y como variable independiente a 2

1t tE ε− ⎡ ⎤⎣ ⎦ , imponiendo 

intercepto igual a cero y pendiente igual a 1. De esta manera 2R  se convierte en 

una medida directa de la bondad de ajuste de la predicción de la varianza. 

Obsérvese que pueden darse valores negativos de 2R . Para la serie de { }te  los 

citados estadísticos se definen como: 
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2 2 2 4

1 1 1 1

1 1
; y 1 /

T T T T

t t t t
t t t t

RECM e MAE e R e
T T

ε
= = = =

= = = −∑ ∑ ∑ ∑         (3.14) 

También se utilizará la medida SIC, que analizaremos más adelante. En las 

Tablas 3.3 y 3.4 se muestra el cálculo de estos estadísticos, dentro y fuera de la 

muestra respectivamente, para diferentes períodos y modelos.  

Los modelos analizados son tanto de CR como de un solo régimen. De 

estos últimos –analizados en el capítulo anterior– se han seleccionado tres 

modelos: uno con reversión a la media simple y otro con doble reversión, dentro 

de los procesos ARCH-Poisson-Gausiano con tλ  constante, es decir, los 

modelos 2 y 4 de la Tabla 2.3 respectivamente; y un tercer modelo ARCH-

Poisson-Gausiano, pero con estructura autorregresiva para tλ  y doble reversión 

a la media, el modelo B de la Tabla 2.7. En cuanto a los modelos de CR se han 

seleccionado: el modelo ARCH-Gausiano  (modelo I, Tabla 3.1) y todos los 

modelos Poisson-Gausiano con varianza constante, es decir, los modelos II y IV  

(probabilidades de transición constantes) y los modelos VI y VIII  

(probabilidades de transición variables). En resumen, no se analizan los casos 

con especificación ARCH, en los modelos de CR, dada la falta de 

significatividad del parámetro que mide el efecto ARCH. 

 

Ajuste dentro de la muestra 

Respecto al estudio dentro de la muestra (ver Tabla 3.3), analizamos 

qué modelos presentan el mejor ajuste atendiendo a los estadísticos EAM y 

RECM. En primer lugar, clasificamos los modelos distinguiendo entre simple y 

doble reversión a la media. De este modo, entre los modelos con reversión a la 

media simple, el mejor ajuste bajo ambos estadísticos lo presenta el modelo de 

CR VIII. Mientras que dentro de los modelos con doble reversión a la media, la 
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elección no es tan clara, puesto que bajo el estadístico EAM el mejor es el 

modelo 435 y sin embargo bajo RECM el mejor modelo es el IV.  

En segundo lugar, si comparamos los modelos con doble reversión a la 

media frente a los de simple, encontramos que bajo un solo régimen, la doble 

reversión mejora siempre a la simple atendiendo a los dos estadísticos, pero no 

sucede lo mismo con los modelos de CR. El modelo IV es en algunos períodos 

mejor que los modelos I y II bajo el estadístico RECM, pero nunca los supera 

bajo EAM. Obsérvese que esta comparación es siempre para modelos con 

probabilidad de transición constante ya que, como se ha comentado en 

apartados anteriores, la doble reversión a la media no ha sido incorporada en 

modelos con probabilidad de transición variable, por el gran número de 

parámetros que implicaría su estimación.  

Y por último, comparando los modelos de un solo régimen frente a los 

de CR, se observa que el modelo de CR VIII mejora a todos los modelos bajo 

RECM (en todos los períodos) y bajo EAM (en cuatro períodos). Dentro de los 

modelos de CR, existe una mejora al pasar de modelos con probabilidad de 

transición constante a variable, principalmente debido a la introducción de las 

variables dummies mp
tD  y m

tD ,  que incorporan los efectos final de período de 

mantenimiento y final de mes respectivamente, no sucediendo lo mismo con la 

incorporación de *
1 1t tr r− −− . Este hecho se aprecia al observar que el modelo II 

es mejorado en todas los períodos por el VIII, pero no en todos por el VI. En 

resumen, para que exista mejora al pasar de probabilidad de transición constante 

a variable, esta última debe incorporar los efectos final de mes y final de 

período de mantenimiento.  

                                                 
35 Obsérvese que el valor de EAM es prácticamente el mismo para los modelos 4 y B. Sin 
embargo, bajo RECM, el modelo con intensidad del salto variable (modelo B), supera al de 
intensidad de salto constante (modelo 4). 
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    Tabla 3.3. 
Ajuste dentro de la muestra 

 
Datos diarios del tipo EONIA desde enero de 1999 hasta marzo de 2005 (1628 observaciones). Esta tabla contiene: el error absoluto 

medio
1

( )1 /( )
T

t
tEAM T e

=

= ∑ ; la raíz del error cuadrático medio 
2

1
( )1 /( )

T

t
tRMSE T e

=
∑= ;     y  el coeficiente de determinación de la regresión de los 

residuos al cuadrado sobre la varianza condicional estimada, imponiendo pendiente igual a uno e intercepto cero 
2 2 4

1 1
/1( )

TT

t t
t t

eR ε
= =

−= ∑ ∑ . El error te  es 

la diferencia entre  la varianza diaria real
2

1donde [ ](    ) t t t t tr E rε ε
−

= ∆ − ∆  y la varianza condicional esperada 
2

1[ ]( )t tE ε− .  

 
 

  1 régimen 2 regímenes 
Tabla 2.3. Tabla 2.7 Tabla 3.1. Tabla 3.2 Período  

(Tamaño de 
la muestra) 

Estadísticos Modelo 2 
(simple) 

Modelo 4 
(doble) 

Modelo B 
(doble) 

Modelo I 
(simple) 

Modelo II 
(simple) 

Modelo IV 
(doble) 

Modelo VI 
(simple) 

Modelo VIII 
(simple) 

1 Ene 1999 – 
30 Dic 2003 
(1302) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0270    
0.0777    

   -0.1677 

0.0225      
0.0616 
-0.0734 

0.0226 
0.0587 
0.1517 

0.0245    
0.0590     
0.1555 

0.0259      
0.0514      
0.2295 

0.0258      
0.0516       
0.1872 

0.0264      
0.0534       
0.2001 

0.0230      
0.0497       
0.3116 

1 Ene 1999 –  
3 Mar 2004 
(1348) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0263     
0.0766 
-0.1749 

0.0219      
0.0607 
-0.0809 

0.0220 
0.0581 
0.1508 

0.0240    
0.0589     
0.1405 

0.0250      
0.0502      
0.2382 

0.0249      
0.0505       
0.1910 

0.0259      
0.0530       
0.1869 

0.0224      
0.0489       
0.3094 

1 Ene 1999 –  
5 May 2004 
(1393) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0263      
0.0770 
-0.1851 

0.0219      
0.0611 
-0.0772 

0.0219 
0.0583 
0.1563 

0.0239    
0.0590     
0.1407 

0.0248      
0.0501      
0.2408 

0.0244      
0.0494       
0.2102 

0.0256      
0.0525       
0.1985 

0.0220      
0.0484       
0.3171 

1 Ene 1999 –  
30 Jun 2004  
(1433) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0257      
0.0758 
-0.1779 

0.0215      
0.0603 
-0.0773 

0.0216 
0.0578 
0.1589 

0.0233    
0.0578     
0.1504 

0.0243      
0.0493      
0.2460 

0.0239      
0.0492       
0.2126 

0.0246      
0.0508       
0.2261 

0.0214      
0.0475       
0.3245 
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Tabla 3.3. (Continuación) 
Ajuste dentro de la muestra 

  
  1 régimen 2 regímenes 

Tabla 2.3. Tabla 2.7 Tabla 3.1. Tabla 3.2 Período  
(Tamaño de 
la muestra) 

Estadísticos Modelo 2 
(simple) 

Modelo 4 
(doble) 

Modelo B 
(doble) 

Modelo I 
(simple) 

Modelo II 
(simple) 

Modelo IV 
(doble) 

Modelo VI 
(simple) 

Modelo VIII 
(simple) 

1 Ene 1999 –  
1 Sep 2004 
(1478) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0254      
0.0753 
-0.1852 

0.0214      
0.0601 
-0.0781 

0.0214 
0.0575 
0.1584 

0.0230    
0.0575     
0.1455 

0.0237      
0.0484      
0.2558 

0.0234      
0.0484       
0.2208 

0.0239      
0.0496       
0.2415 

0.0208      
0.0463       
0.3344 

1 Ene 1999 –  
3 Nov 2004 
(1523) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0252      
0.0749 
-0.1671 

0.0213      
0.0602 
-0.0686 

0.0214 
0.0580 
0.1579 

0.0231    
0.0581     
0.1388 

0.0236 
0.0482 
0.2608 

0.0234      
0.0484       
0.2243 

0.0236      
0.0491       
0.2532 

0.0207      
0.0460       
0.3381 

1 Ene 1999 –  
5 Ene 2005  
(1568) 

EAM 
RECM 

2

R  

0.0244      
0.0735 
-0.1564 

0.0206      
0.0592 
-0.0689 

0.0207 
0.0568 
0.1563 

0.0225    
0.0578     
0.1313 

0.0236 
0.0489 
0.2212 

0.0234      
0.0488       
0.1908 

0.0235      
0.0493       
0.2316 

0.0204      
0.0458       
0.3286 
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En relación a la medida 2R ,  el mejor modelo vuelve a ser el proceso 

de CR VIII. Obsérvese que para todos los modelos de CR el valor de este 

estadístico es siempre positivo, mientras que para dos de los tres modelos de un 

solo régimen, 2R  presenta siempre valores negativos. De este modo, de los 

modelos de un solo régimen, únicamente el modelo B tiene valores positivos y 

mayores que los del modelo I (salvo en el primer período). Sin embargo hay que 

tener presente que este último modelo es el peor de los de cambio de régimen. 

Valores negativos de 2R  tienen lugar cuando la predicción de la varianza diaria 

dentro de la muestra, es mucho mayor que la varianza real diaria medida a 

través de te . Por tanto, los modelos 2 y 4 tienden a sobrepredecir la varianza 

dentro de la muestra. 

Ajuste fuera de la muestra 

Centrándonos ahora en el estudio fuera de la muestra (ver Tabla 3.4), 

analizamos cuál es la mejor predicción de acuerdo a los valores de los 

estadísticos EAM y RECM más pequeños. En primer lugar, dentro de los 

modelos con reversión a la media simple, escogemos el modelo I (CR) bajo el 

estadístico RECM en las cinco primeras muestras y bajo EAM en las dos 

primeras. En el resto de períodos, es el modelo 2 (modelo de un solo régimen) 

el que presenta mejores estadísticos. Comparando entre sí los modelos con 

doble reversión a la media, seleccionamos el modelo 4 (un solo régimen) bajo 

EAM para todas las muestras, pero el modelo IV (CR)  bajo RECM, excepto 

para los dos últimos períodos, donde el modelo 4 es de nuevo el mejor.  

En segundo lugar, comparamos los modelos con doble reversión a la 

media frente a los de reversión simple y observamos que, para los procesos de 

un solo régimen, el modelo 2 (reversión simple) es siempre mejor bajo EAM. 

Mientras que bajo RECM, el modelo B (doble reversión) mejora al resto, 

excepto para los últimos dos períodos, donde el modelo 2 vuelve a presentar el 
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mejor estadístico. Para los procesos con CR, el modelo I (reversión simple) es el 

mejor bajo EAM. Sin embargo, bajo RECM el modelo IV (doble reversión) 

mejora al modelo I en algunos períodos. Como ya se ha indicado esta 

comparación es siempre con modelos con probabilidad de transición constante.  

Y finalmente, comparando los modelos de un solo régimen frente a los 

de cambio de régimen, sucede que el modelo I mejora al resto bajo el estadístico 

EAM  hasta el 6 mayo 2004. Para submuestras con fecha de inicio posterior, el 

modelo 2 pasa a tener el menor EAM. Bajo RECM los modelos 4, I y IV 

presentan las mejores predicciones dependiendo del período seleccionado, 

aunque los modelos de CR son mejores en la mayoría de los períodos.  

Contrariamente al análisis dentro de la muestra, aquí no existe una 

mejora al pasar de modelos con probabilidad de transición constante a variable. 

Una explicación podría venir dada por el hecho de que al incluir más variables 

en el modelo, el estadístico RECM fuera menor, aún cuando estas variables no 

añadan ningún poder de predicción extra fuera de la muestra, pero sí mejorarían 

el ajuste del modelo con los datos históricos. Este efecto nos lleva a la 

posibilidad de sobreajustamiento (Diebold, 2004) dentro de la muestra. 

Necesitamos penalizar por los grados de libertad utilizados –número de 

parámetros estimados– aplicando el estadístico SIC definido como 
2 /RMSE k TT×  donde T es el tamaño de la muestra y k es el número de 

parámetros. Los resultados del análisis fuera de la muestra indican que el 

modelo I es el mejor, de acuerdo al SIC, durante las cinco primeras 

submuestras; mientras que los modelos 4 y 2 hacen lo propio durante la 

penúltima (noviembre 2004-marzo 2005) y última (enero 2005-marzo 2005) 

submuestra respectivamente. Por lo tanto, encontramos que los modelos más 

sencillos son seleccionados bajo el estadístico SIC, mientras que bajo  RECM se 

eligen modelos menos parsimoniosos en algunos períodos como el tercero, 

quinto y dos últimos períodos.  
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Tabla 3.4. 

Predicción fuera de la muestra 
 

Datos diarios del tipo EONIA desde enero de 1999 hasta marzo de 2005 (1628 observaciones). Esta tabla contiene: el error absoluto medio 

1
( )1 /( )

T

t
tEAM T e

=

= ∑ ; la raíz del error cuadrático medio 
2

1
( )1 /( )

T

t
tRMSE T e

=
∑= ; el coeficiente de determinación de la regresión de los residuos al 

cuadrado sobre la varianza condicional estimada, imponiendo pendiente igual a uno e intercepto cero 
2 2 4

1 1
/1( )

TT

t t
t t

eR ε
= =

−= ∑ ∑ ; y el estadístico SIC 

( 2 /R M S E k TT× donde T es el tamaño de la muestra y k el número de parámetros). El error 
t

e  es la diferencia entre  la varianza diaria 

real
2

1donde [ ](    ) t t t t tr E rε ε
−

= ∆ − ∆  y la varianza condicional esperada 
2

1[ ]( )t tE ε− . Por último, “simple” y “doble” hacen alusión a reversión a la 

media simple y doble respectivamente. 
 

  1 régimen 2 regímenes 

Tabla 2.3. Tabla 2.7 Tabla 3.1 Tabla 3.2 Período  
(Tamaño de la 
muestra) 

Estadísticos Modelo 2 
(simple) 

Modelo 4 
(doble) 

Modelo B 
(doble) 

Modelo I 
(simple) 

Modelo II 
(simple) 

Modelo IV 
(doble) 

Modelo VI 
(simple) 

Modelo VIII 
(simple) 

31 Dic  2003 –  
30 Mar 2005 
(326) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0130    
0.0398    
0.0018 
0.0591 

0.0131      
0.0398      
0.0018 
0.0675 

0.0148 
0.0392 
0.0019 
0.2081 

 0.0126    
0.0284     
0.0009 
0.3361 

0.0149      
0.0301      
0.0011 
0.1933 

0.0140      
0.0291       
0.0011 
0.2384 

0.0147      
0.0318       
0.0013 
0.1036 

0.0130      
0.0312        
0.0013 
0.1622 

4  Mar  2004 –  
30 Mar 2005 
(280) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0135    
0.0427    
0.0021 
0.0651 

0.0135      
0.0426      
0.0021 
0.0733 

0.0153 
0.0417 
0.0022 
0.2233 

0.0128    
0.0303     
0.0011 
0.3543 

0.0151      
0.0316      
0.0012 
0.2293 

0.0142      
0.0307       
0.0012 
0.2672 

0.0151      
0.0340       
0.0015 
0.1166 

0.0135      
0.0329        
0.0015 
0.1892 

6 May  2004 –  
30 Mar 20 05  
(235) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0112      
0.0360     
0.0015 
0.0190 

0.0113      
0.0357      
0.0015 
0.0321 

0.0134 
0.0350 
0.0016 
0.1866 

0.0118    
0.0258     
0.0008 
0.3149 

0.0140      
0.0267      
0.0009 
0.1865 

0.0132      
0.0256       
0.0009 
0.2397 

0.0140      
0.0284       
0.0011 
0.0840 

0.0126      
0.0277        
0.0011 
0.1489 
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Tabla 3.4. (Continuación) 
Predicción fuera de la muestra 

 
  1 régimen 2 regímenes 

Tabla 2.3. Tabla 2.7 Tabla 3.1 Tabla 3.2 Período  
(Tamaño de la 
muestra) 

Estadísticos Modelo 2 
(simple) 

Modelo 4 
(doble) 

Modelo B 
(doble) 

Modelo I 
(simple) 

Modelo II 
(simple) 

Modelo IV 
(doble) 

Modelo VI 
(simple) 

Modelo VIII 
(simple) 

1 Jul 2004 –  
30 Mar 2005  
(195) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0111      
0.0386      
0.0018 
0.0188 

0.0113      
0.0385      
0.0018 
0.0401 

0.0139 
0.0379 
0.0019 
0.1929 

0.0118    
0.0273     
0.0009 
0.3274 

0.0144      
0.0285      
0.0011 
0.1943 

0.0135      
0.0273       
0.0011 
0.2529 

0.0144      
0.0300       
0.0013 
0.1153 

0.0131      
0.0295        
0.0014 
0.1648 

2 Sep 2004 –  
30 Mar 2005 
(150) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0102      
0.0392 
0.0019 
-0.0222 

0.0104      
0.0389     
0.0019 
0.0066 

0.0133 
0.0389 
0.0022 
0.1532 

0.0112   
0.0263     
0.0009 
0.3736 

0.0139      
0.0269      
0.0010 
0.2394 

0.0131      
0.0260       
0.0010 
0.2847 

0.0139      
0.0287       
0.0013 
0.1594 

0.0124      
0.0281        
0.0014 
0.1985 

4 Nov  2004-  
30 Mar 2005 
(105) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0043     
0.0060 
4.7e-05 
-0.7723 

0.0045 
0.0057 
4.4e-05 
-0.6926 

0.0083 
0.0118 
0.0002 
-4.7860 

0.0079    
0.0096     
0.0001 
-3.0637 

0.0116 
0.0141 
0.0003 
-7.8151 

0.0110      
0.0136 
0.0003 
-7.3720 

0.0112      
0.0136 
0.0003 
-7.1741 

0.0105      
0.0157 
0.0005 
-9.7939 

6 Ene 2005 –  
30 Mar 05 
(60) 

EAM 
RECM 
SIC 

2

R  

0.0038     
0.0047 
3.3e-05 
-1.3531 

0.0040     
0.0046 
3.4e-05 
-2.0029 

0.0090 
0.0127 
0.0003 
-23.945 

0.0072    
0.0087 
0.0001 
-7.4391 

0.0102 
0.0123 
0.0003 
-17.959 

0.0094      
0.0113 
0.0003 
-17.957 

0.0096      
0.0111 
0.0003 
-13.918 

0.0101      
0.0149 
0.0007 
-30.128 
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La medida 2R  es positiva en todos los períodos excepto en los dos 

últimos. El modelo 2 tiene 2 0R <  también en el antepenúltimo período 

(septiembre 2004-marzo 2005). Para el caso de 2 0R > , el mayor valor lo 

presenta un modelo de CR, el modelo I. La evidencia para 2 0R <  en los dos 

últimos períodos indica que todos los modelos tienden a predecir 

sistemáticamente una mayor varianza diaria que la real. Obsérvese que esta 

sobrepredicción es menor para el modelo 2. En resumen, concluimos que el 

modelo más parsimonioso de los procesos de CR, el modelo I, presenta la mejor 

predicción de la varianza en la mayoría de los períodos analizados fuera de la 

muestra. 

 

3.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha analizado la serie diaria del tipo de interés 

EONIA con procesos de cambio de régimen, donde cada estado es conducido 

por un modelo ARCH-Poisson-Gausiano bajo diferentes especificaciones para 

las probabilidades de transición. Los resultados nos muestran que existe un 

régimen caracterizado por alta volatilidad y escasa o nula reversión al tipo 

oficial y otro por baja volatilidad y reversión a la media. Esta evidencia 

empírica está en la línea de trabajos como el de Gray (1996), entre otros, en el 

sentido de que la reversión a la media no siempre se mantiene, motivo por el 

que los procesos de dos regímenes pueden resultar más apropiados que los de 

un único estado para modelizar los tipos de interés.  

Los modelos de CR mejoran a los de un solo régimen también en ajuste, 

tanto dentro como fuera de la muestra. Concretamente el modelo de CR con 

saltos, estructura ARCH y probabilidades de transición variables, mejora en 

ajuste dentro de la muestra a todos los modelos y en todos los períodos. En el 

caso del análisis fuera de la muestra, son también los modelos de CR los que 
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presentan mejor predicción en la mayoría de los períodos. Especialmente el 

modelo de dos regimenes, ARCH (1), sin salto y con reversión a la media 

simple. 

De acuerdo al modelo con probabilidad de transición variable más 

compleja, es decir, probabilidad de transición dependiente del final del período 

de mantenimiento, del final de mes y del diferencial entre el EONIA y el tipo 

oficial  (modelo que además presenta el mejor ajuste dentro de la muestra), se 

observa que la probabilidad de permanecer o cambiarse al estado de mayor 

volatilidad y menor reversión a la media, sucede cuando estamos bajo los 

efectos final de período de mantenimiento y final de mes. Este estado se 

caracteriza también por ser el de mayor probabilidad de ocurrencia de saltos y 

tipos de interés más elevados, resultado esperado si tenemos en cuenta que tales 

hechos son consecuencias directas de los dos efectos citados, como pudo 

comprobarse en el capítulo anterior. La concurrencia de los mismos podría 

explicar el escaso grado de reversión a la media en este estado, pues los 

mayores picos en la serie EONIA se producen en los días de  final de período de 

mantenimiento y final de mes, cuando más se aleja el tipo EONIA del tipo 

oficial, presentando por tanto el menor grado de reversión. Únicamente al 

abandonar los días donde los citados efectos concurren, se vuelve a retomar la 

reversión a la media.  

En el capítulo anterior, al analizar modelos de un solo régimen, 

observábamos que –salvando las distancias que implica comparar modelos 

distintos– el nivel de persistencia en la volatilidad disminuía conforme pasamos 

de modelos sin salto a modelos con salto y, dentro de estos, de modelos que 

especifican la intensidad del salto como constante a modelos que la especifican 

variable. Con los modelos de CR se vuelve a ratificar esta conclusión y de un 

modo más tajante. Al incorporar los saltos el efecto ARCH no sólo disminuye 

considerablemente su valor, sino que deja incluso de ser significativo, mientras 
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que en los modelos de un régimen la significatividad se mantenía. En definitiva,  

la alta persistencia que se observa en los modelos sin salto  es debida a una 

especificación incorrecta, pues existe una fuerte disminución en la varianza 

condicional al incorporar los saltos, lo que demuestra que estos son un 

componente importante de la volatilidad. En los modelos de CR se puede 

afirmar incluso que el componente ARCH es anulado totalmente por la 

existencia de dos regímenes. La estructura ARCH no es significativa bajo los 

procesos con CR. 
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Apéndice 

A.1. Función de verosimilitud 

La función de densidad de tr∆  en cada estado es: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1, 1 , 0, , 1,
t tt t t S t t t t S t t t tf r S f r S n f r S nλ λ

− − −
∆ Φ = − × ∆ ∆ = Φ + × ∆ ∆ = Φ  

donde 

( )
( )

( )
( )

2

,

1 2 22 2
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1
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22
t

t

t

t S t t

t t t t

S t SS t S tt

r j
f r S n j

jj

µ θ

σ ψπ σ ψ
−

∆ − −
∆ ∆ = Φ = −

++

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Finalmente, la función de densidad condicional de tr∆  para este modelo es: 

( ) ( ) ( )1 0, 1 1, 10, 1,t t t t t t t t t tf r p f r S p f r S− − −∆ Φ = × ∆ = Φ + × ∆ = Φ , 

donde [ ], 1tS t t tp P S i −≡ = Φ  para i = 0,1  de manera que 

[ ] ( ) [ ]0, 00 1 1 11 1 1

1, 0,

0 1 1 ;

1 ;

t t t t t

t t

p p P S p P S

p p

− − − −= × = Φ + − × = Φ

= −

 

donde [ ]1 10t tP S
− −
= Φ  y [ ]1 11t tP S

− −
= Φ  denotan la probabilidad ex-post o 

probabilidad filtrada del período anterior. Las probabilidades filtradas siguen el 

Teorema de Bayes: 

[ ] [ ] ( )
( )

[ ] [ ]

1 1

1

0 0,
0 ;

1 1 0 .

t t t t t
t t

t t

t t t t

P S f r S
P S

f r

P S P S

− −

−

= Φ × ∆ = Φ
= Φ =

∆ Φ

= Φ = − = Φ

 

Finalmente, el logaritmo de la función de verosimilitud se obtiene como  
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( )1
1

ln
T

t t
t

f r −
=

∆ Φ∑  

donde T es el tamaño de la muestra. 

 

A.2. Probabilidades suavizadas 

Las probabilidades suavizadas [ ]t TP S Φ , donde t =1,2,…,T, son también 

interesantes a la hora de determinar si un cambio de régimen ha ocurrido y 

cuando. Estas probabilidades se obtienen mediante el algoritmo de suavizado de 

Kim y Nelson (1999): 

[ ] [ ]
1

1
0

,t T t t T
j

P S i P S i S j+
=

= Φ = = = Φ∑  

donde 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]

1 1
1

1

, t T t t t t
t t T

t t

P S j P S i P S j S i
P S i S j

P S j
+ +

+

+

= Φ × = Φ × = =
= = Φ =

= Φ
. 

 

 

. 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 
 
 
 

El trabajo de investigación presentado analiza diversos aspectos 

empíricos del tipo de interés a corto plazo a través del contenido expuesto a lo 

largo de tres capítulos. Repasamos en este apartado las conclusiones más 

importantes y las posibles líneas de investigación futuras a seguir tras los 

resultados obtenidos. 

El objetivo del primer capítulo ha sido conocer cuál es la especificación  

más adecuada para modelizar la volatilidad del tipo de interés a corto plazo. Se 

ha tomado para tal estudio el tipo de interés de las operaciones simultáneas al 

contado a un mes del mercado español. Se analizan tres grandes grupos de 

modelos: los llamados modelos Nivel, anidados por el modelo de CKLS (1992); 

los modelos GARCH; y los modelos Mixtos que combinan los efectos nivel y 

GARCH recogidos respectivamente por los anteriores. El estudio realizado 

revela la superioridad de los modelos Mixtos, confirmando la evidencia 

internacional. Adicionalmente, se detecta ausencia de asimetría en la respuesta 

de la volatilidad condicional del tipo de interés a corto plazo frente a sus 

innovaciones.  

En el segundo capítulo se analiza el comportamiento del tipo de interés 

interbancario a un día para la zona euro, representado por el EONIA. El análisis 

se lleva a cabo a través de procesos de difusión con salto que recogen las 

principales características de este tipo de interés, concluyendo que los saltos son 

un componente esencial para su modelización. Los resultados muestran una 

amplia evidencia a favor de la existencia de los tres efectos analizados: final de 
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período de mantenimiento, final de mes y reunión. La intensidad del salto es 

especialmente fuerte para los dos primeros. Durante aquellos días en los que no 

sucede ninguno de los efectos analizados encontramos la menor intensidad de 

salto, por lo que consideramos que las principales causas de mismos han sido 

recogidas por el modelo. Por otro lado, obtenemos también evidencia de 

reversión del tipo EONIA hacia el oficial, siendo esta mucho más rápida para 

“spreads” negativos que positivos. Este resultado tiene una explicación 

económica en la aversión del BCE a permitir tipos interbancarios por debajo del 

oficial. Finalmente, el modelo ARCH-Poisson-Gausiano con especificación 

condicional autorregresiva para la intensidad del salto (ARJI), es el mejor de 

todos los modelos analizados. Este modelo nos ayuda a estudiar la existencia de 

salto alrededor de las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE en las que se 

produce una modificación del tipo oficial. El mercado suele anticipar los 

cambios en el tipo oficial e incluso la dirección (subida o bajada), pero se ve 

sorprendido en muchas ocasiones por la magnitud.  

En el tercer capítulo incluimos cambios de régimen en el análisis de la 

serie EONIA, donde cada estado es conducido por un modelo ARCH-Poisson-

Gausiano bajo diferentes especificaciones para las probabilidades de transición. 

Observamos que existe un régimen caracterizado por alta volatilidad y escasa o 

nula reversión al tipo oficial, y otro por baja volatilidad y reversión a la media. 

La existencia de estos dos  regímenes pone de manifiesto la mejora que se 

produce al modelizar el tipo EONIA con procesos de CR. De acuerdo al modelo 

con probabilidad de transición variable más compleja, la probabilidad de 

permanecer o cambiarse al estado de mayor volatilidad y menor reversión a la 

media, sucede principalmente cuando estamos bajo los efectos final de período 

de mantenimiento y final de mes. Este estado se caracteriza también por 

presentar mayor probabilidad de ocurrencia de saltos y tipos de interés más 

elevados. Este resultado es esperado si tenemos en cuenta que tales hechos son 

consecuencias directas de los dos citados efectos. La concurrencia de los 
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mismos podría explicar el escaso grado de reversión a la media en este estado, 

pues los mayores picos en la serie EONIA, se producen en los días de final de 

período de mantenimiento y final de mes, días durante los cuales el tipo a un día 

se encuentra más alejado del tipo oficial, presentando por tanto menor grado de 

reversión. Sólo al abandonar los días donde los citados efectos concurren se 

vuelve a retomar la reversión a la media. 

Con los modelos desarrollados en esta tesis sería interesante analizar las 

consecuencias de las últimas modificaciones del marco operativo del BCE, las 

cuales han podido implicar cambios estructurales en la serie EONIA. 

Concretamente, en marzo de 2004 entra en vigor la normativa que modifica el 

calendario de los períodos de mantenimiento de reservas y el plazo de las OPF. 

El objetivo es evitar que la especulación en torno a la variación de los tipos de 

interés oficiales del BCE, durante un período de mantenimiento, afecte a las 

pujas presentadas por las entidades de contrapartida en las OPF. Por este 

motivo, el nuevo marco establece una relación directa entre la reunión mensual 

del Consejo de Gobierno –en la que podría ser intervenido el tipo oficial–  y el 

inicio del período mantenimiento de reservas, que evitaría la generación de 

expectativas de cambio en los tipos oficiales durante tal período. Al mismo 

tiempo, la modificación del plazo de las OPF de dos a una semana, impide que 

la última operación de cada período de mantenimiento se solape con el período 

siguiente, reduciendo la posibilidad de que el efecto de la especulación se 

transmita entre períodos de mantenimiento. Comprobar la efectividad de estas 

medidas es uno de nuestros próximos objetivos. 

Otra línea interesante de trabajo, pero tal vez demasiado compleja por el 

número de parámetros a estimar, sería la modelización de la volatilidad con 

modelos Mixtos dentro de nuestros procesos de cambio de régimen. En el 

famoso artículo de Gray (1996), los procesos de cambio de régimen modelizan 

la varianza teniendo en cuenta el efecto nivel y el efecto ARCH. Sin embargo, 
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la forma de combinar tales efectos no es exactamente igual a la de los modelos 

Mixtos estimados en esta tesis. Otros trabajos, que sí modelizan la volatilidad de 

acuerdo a estos modelos, no incluyen saltos en cada uno de los estados del 

proceso de CR. 

Finalmente, dado que en la presente tesis se ha optado por un 

comportamiento exógeno del tipo de interés oficial, investigaciones futuras 

podrían ir encaminadas hacia la modelización de la dinámica de este tipo de 

interés, como proceso de salto puro en la línea de Piazzesi (2005)36. Esta autora 

supone que los saltos tienen lugar de un modo determinístico, concretamente en 

las fechas de reunión del Consejo de Gobierno del BCE. Siguiendo a Dewachter 

et al. (2006), el parámetro de intensidad podría depender de distintas variables 

de estado, concretamente de factores macroeconómicos como el “output gap” y 

la inflación. Este planteamiento mejoraría la predicción del nivel y de la 

volatilidad del tipo EONIA. 

 

                                                 
36 La dinámica en tiempo continuo de *

tr  se define como un proceso Poisson puro: 
* 0.0025( - )U D

t t tdr dN dN=  donde los cambios o intervenciones sobre el tipo oficial  son 

múltiplos de 25 puntos básicos (bp). U
tN  y  D

tN  son procesos Poisson con parámetros de 

intensidad estocásticos U
tλ  y D

tλ  respectivamente. Por tanto, la probabilidad condicional de 
incremento de tipo oficial en 25 pb durante el periodo [ , ]t t dt+  es ( ) x 1U D

t tdt dtλ λ− . 
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