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Las diferencias entre el precio teórico y el precio de mercado de un contrato 
de futuro indican la aparición de sobrevaloraciones o infravaloraciones que, 
de no estar explicadas por los costes de transacción en los que se incurre al 
realizar una operación de arbitraje, darán lugar a oportunidades de obtener 
beneficio sin riesgo actuando simultáneamente en los mercados de contado y 
futuro. En el presente trabajo se realiza, en primer lugar, la valoración de un 
contrato de futuro sobre índice bursátil en un mercado sin fricciones. La rela- 
jación de las fuertes restricciones que los supuestos de un mercado de tal 
condición implican da lugar a un modelo de valoración de contratos de futu- 
ro sobre índice bursátil en el cual el precio de mercado del contrato puede os- 
cilar dentro de una banda delimitada por los precios teóricos que se obten- 
drían al realizar un arbitraje directo o un arbitraje inverso. Una vez obtenido 
el modelo de bandas, se estudia el número de oportunidades de arbitraje de- 
tectadas minuto a minuto en el contrato de futuro sobre IBEX-35 más nego- 
ciado, para el periodo comprendido entre el 21-2-94 y el 20-5-94, así como 
su localización horaria y su duración. 
Palabras clave: precio teórico, precio real, arbitraje, costes de transacción, 
índice bursátil. 

esde que en 1982 comenzara la negociación del primer contrato de futuro 
sobre índice bursátil, el Value Line Index, en el Kansas Board of Trade, rápida- 
mente proliferaron nuevos mercados de futuros y opciones sobre diferentes ín- 
dices. Entre las razones de este éxito destacan la posibilidad de realizar opera- 
ciones de cobertura y la de replicar el comportamiento de la cartera de 

mercado formada por el índice bursátil. Para que estas operaciones sean efectivas es 
necesario que el precio del contrato de futuro esté correctamente valorado de forma 
que no existan oportunidades sistemáticas de arbitraje entre el mercado de contado y 
el de futuro. 

Las diferencias entre el precio teórico y el precio real o de mercado, entendiendo 
por éste el precio al cual el contrato de futuro es efectivamente negociado en el mer- 
cado, indican la aparición de sobrevaloraciones o infravaloraciones del futuro que, de 
no estar explicadas por los costes de transacción en los que se incurre al realizar una 

(*) Quisiera agradecer los valiosos comentarios aportados por Vicente Meneu Ferrer, así como los reali- 
zados por dos evaluadores anónimos. Los posibles errores son únicamente de mi responsabilidad. 
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operación de arbitraje, darán lugar a oportunidades de obtener beneficio sin riesgo ac- 
tuando simultáneamente en los mercados de contado y futuro. 

Los primeros estudios de oportunidades de arbitraje con índices bursátiles se 
aplicaron a contratos de futuro negociados en mercados estadounidenses. Estos fueron 
realizados por Cornell-French (l983a y 1983b) sobre el Standard & Poor’s 500 y el 
NYSE Composite Index, y por Figlewski (1984) sobre el NYSE. Posteriormente se 
analizaron los restantes contratos de futuro de mayor volumen de negociación mun- 
dial. Así en Brenner et al. (1990) y Bricheaux et al. (1990) se estudian los futuros de 
los índices Nikkei-225 y CAC-40, respectivamente, mientras que Yadav-Pope (1990), 
Yadav (1992) y Strickland-Xu (1992) examinan el mercado de futuros del índice 
FTSE-100. Respecto al estudio de arbitrajes con futuros sobre índice bursátil en el 
mercado español destacan, entre otros, los trabajos de Pozo (1993), Pardo (1994) y 
Caballero-Novales (1 995). Los resultados obtenidos referentes al estudio de oportuni- 
dades de arbitraje en los tres últimos trabajos citados están limitados por el tipo de 
datos utilizados, precios de cierre en los dos primeros y cotizaciones cada hora en el 
tercero. 

En este artículo se realiza, en primer lugar, la valoración de un contrato de futuro 
sobre índice bursátil en un mercado sin fricciones. La relajación de las fuertes restric- 
ciones que implican los supuestos de un mercado de tal condición da lugar a un mode- 
lo de valoración de contratos de futuro sobre índice bursátil en el cual el precio de 
mercado del contrato puede oscilar dentro de una banda delimitada por los precios te- 
óricos a partir de los cuales sería posible obtener un arbitraje directo o un arbitraje in- 
verso. Cuando dichos precios sean violados aparecen oportunidades de arbitraje direc- 
to o inverso que serán aprovechadas mediante la compra de las acciones que 
componen el índice bursátil y la venta simultánea de contratos de futuro, para el pri- 
mer caso, y a través de la venta de las acciones y compra simultánea de futuros para el 
segundo. El beneficio de la operación será conocido en el momento de realizar la ope- 
ración pero se obtiene en la cancelación de la misma en el vencimiento del contrato de 
futuro, siempre que la base converja a cero. 

En segundo lugar se realiza un análisis empírico mediante la aplicación del mo- 
delo de bandas al contrato de futuro sobre IBEX-35 en los vencimientos de marzo, 
abril y mayo de 1994, con el fin de detectar minuto a minuto las desviaciones del pre- 
cio real con respecto al precio teórico sin costes, estudiando si dichas desviaciones si- 
guen un proceso de reversión a la media. Posteriormente se analiza el número de 
oportunidades de arbitraje, su localización horaria y su duración. 

La última sección se dedica al estudio de una serie de factores que dificultan la 
realización de arbitrajes en el mercado español y que, debido a su complicada cuanti- 
ficación, difícilmente se pueden incorporar en el modelo de bandas. 

1. VALORACIÓN DE UN CONTRATO DE FUTUROS SOBRE fNDICE BURSÁTIL EN UN MERCADO 
SIN FRICCIONES 

En este punto se plantea la valoración de un contrato de futuro en un mercado sin 

1. no existen impuestos; 
2. no existen costes de transacción; 

fricciones y para ello se realizan las siguientes hipótesis: 
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3. existe la posibilidad de realizar ventas en descubierto de acciones sin restric- 

4. no existen restricciones para tomar posiciones en contratos de futuro; 
5. se puede prestar y tomar prestados fondos y los tipos de interés prestamista y 

prestatario coinciden; 
6. se puede prestar y pedir prestado mediante operaciones a plazo contratadas en 

la fecha de valoración del contrato, con fecha de inicio en la fecha de pago de cada di- 
videndo y con fecha de vencimiento coincidente con el contrato de futuros sobre el ín- 
dice; 

7. existe un único precio de mercado para las acciones y los contratos de futuro 
válido para la compra y para la venta; 

8. se conoce la fecha de reparto y cuantía de los dividendos de las acciones que 
componen el índice; 

9. no se tiene en cuenta la liquidación diaria de pérdidas y ganancias'. 
De los supuestos primero, segundo, cuarto y séptimo se deriva la convergencia 

de los precios de contado y de futuro el día del vencimiento del contrato. 
El principio fundamental de valoración de contratos de futuro es el teorema de la 

paridad entre los precios del mercado de futuro y de contado que permite valorar el 
contrato de futuro sobre índice bursátil a partir del precio de contado, para lo que es 
necesario conocer: el tipo de interés libre de riesgo, los dividendos a generar por las 
acciones que componen el índice y el intervalo de tiempo comprendido entre la fecha 
de valoración del contrato y el momento del vencimiento del mismo. 

El precio teórico del contrato de futuro sobre índice bursátil se obtendría a partir 
de la compra de una cesta de las acciones que componen el índice y de su manteni- 
miento hasta el vencimiento del contrato. De esta forma el precio teórico en t de un 
contrato de futuro con vencimiento en T: 

ción alguna y sin necesidad de depositar garantías; 

donde: 
- t = momento de la valoración; 
- T = vencimiento del contrato de futuro; 
- I(t) = valor del índice bursátil al contado en el momento t; 
- rt,T = tipo de interés anual libre de riesgo al contado para el plazo [t,T] expre- 

- rjJ = tipo de interés implícito anual a plazo u,T] expresado como densidad lo- 
sado como densidad logm'tmica: 

garítmica, que se obtiene a partir de: 

er,,rXV-tj = er+fj-t) x er,.rxfWJ 

donde rtJ y rtj son los tipos de interés al contado vigentes en t para los plazos [t,T] y 
[t, j] respectivamente; 

(1) Este supuesto no tiene efectos en el precio del contrato de futuro si los tipos de interés son no esto- 
cásticos [Cox, Ingersoll, Ross (1981)l. Si los tipos son estocásticos su efecto es muy pequeño, véase 
Modest (1984) y Yadav (1992). 
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- i = cada una de las acciones comprendidas en el índice bursátil ( i = 1,2....N); 
- j = fecha de reparto de los dividendos ( j=t,t+l, .... T); 
- D . .  = dividendos brutos en puntos del índice de la acción 'Y repartidos en el '! momento J. 

Una vez obtenido el precio teórico del contrato de futuro sobre índice, Fdt ,T) ,  y 
conocido el precio real del mismo, FR(t,T), entendiendo como tal el precio al cual el 
contrato se negocia en el mercado de futuro, se definen los siguientes conceptos: 

Base real de un contrato de futuro. Diferencia existente entre el precio real de 
un contrato de futuro y el precio al contado del índice: 

BR(t,T) = FR(t,T) - I(t)  

Base teórica de un contrato de futuro. Diferencia existente entre el precio teóri- 
co de un contrato de futuro y el precio al contado del índice: 

Bdt ,T)  = Fdt ,T)  - I(t) 

Coste neto de financiación (C.N.F.). Coste de financiar la compra de las accio- 
nes que componen el índice bursátil neto de la rentabilidad que proporciona la tenen- 
cia de las mismas2: 

A la vista de las expresiones anteriores, en un mercado sin fricciones: 
1. La base teórica coincide con el coste neto de financiación. 
2. La comparación entre la base real y la teórica determina si el contrato está co- 

rrectamente valorado en el mercado, de forma que si la base real es superior a la base 
teórica existen oportunidades de arbitraje directo, existiendo oportunidades de arbitra- 
je inverso en el caso contrario. El mismo razonamiento se realizada para el precio real 
y teórico. 

2. VALORACIÓN DE UN CONTRATO DE FUTURO SOBRE íNDICE BURSÁTIL EN UN MERCADO 
CON FRICCIONES 

La no existencia de costes de transacción, la existencia de un Único tipo de inte- 
rés prestamista y prestatario y de un único precio de mercado para las acciones y para 
los contratos de futuro, y la disponibilidad total de los fondos obtenidos por la venta 
de acciones en descubierto eran cuatro de los supuestos de un mercado sin fricciones. 
La relajación de dichos supuestos supone la incorporación en el precio teórico de un 
contrato de futuro de las comisiones por operar en los mercados de contado, de futuro 
y de inversión/financiación, del diferencial de tipos de interés prestamista y prestata- 
rio, y de la consideración de los mejores precios de compra y venta de las acciones y 

(2) Como el tipo de interés comprador y vendedor coinciden, no existen costes de transacción y los pre- 
cios son únicos, el Coste Neto de Financiación significa igualmente el resultado que se obtendría si a los 
intereses obtenidos por la inversión del importe obtenido por la venta de los títulos se les resta los divi- 
dendos dejados de percibir. 
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de los contratos de futuro que se soportarían al realizar una operación de arbitraje, 
tanto directo como inverso. Esto provoca la aparición de una ventana de no arbitraje 
dentro de la cual el precio real del contrato de futuro puede oscilar sin dar lugar a 
oportunidades de arbitraje. En otras palabras, el precio de mercado del contrato se 
puede alejar del precio teórico sin fricciones, sin que existan incentivos a la realiza- 
ción de operaciones de arbitraje. 

En este punto se estudian los diferentes costes de transacción de una operación 
de arbitraje y, a partir de ellos, se definen los conceptos de coste e ingreso de transfor- 
mación que serán necesarios para obtener el modelo de valoración del contrato de fu- 
turo sobre índice bursátil en un mercado con fricciones, que denominaremos modelo 
de bandas de arbitraje. 

2 . I .  Costes de transacción de una operación de arbitraje 
Como la realización de una operación de arbitraje conlleva el pago de unos cos- 

tes de transacción, la oportunidad de capturar beneficio sin riesgo desaparece siempre 
que la cuantía de dichos costes supere el diferencial entre precios (o bases) reales y 
teóricas. De aquí la importancia del estudio de los diferentes costes de transacción que 
aparecen en el arbitraje. Estos son los siguientes: 

1. Comisiones por comprar y vender contratos de futuro. Estas comisiones se 
suelen denominar round-trip costs, comisiones de ida y vuelta. Comisiones de ida pa- 
gadas en el momento de realizar la operación de compra o venta inicial y de vuelta en 
el momento de liquidación del contrato de futuro. 

2 .  Cánones de liquidación, contratación y gestión bursátil soportados en el mer- 
cado del activo subyacente tanto en el inicio como en el vencimiento de la operación. 

3 .  El impacto del mercado (dos veces) al tener que comprar acciones al mejor 
precio de venta y tener que venderlas al mejor precio de compra. El primer impacto se 
sufre en el momento de iniciar la operación de arbitraje y el segundo se soporta al 
tener que deshacer la operación en el vencimiento o al cancelarla anticipadamente. 
Este segundo impacto es desconocido, por lo que se tiene que incorporar como una 
estimación de la horquilla media3 calculada como la diferencia media entre los mejo- 
res precios de compra y venta de las acciones que componen el índice teniendo en 
cuenta su ponderación. 

4. El impacto del mercado al comprar y vender contratos de futuro. El primer im- 
pacto es conocido y se calcula como la diferencia media entre el mejor precio de com- 
pra y de venta del contrato de futuro. El segundo impacto no existe, si ía operación de 
arbitraje se liquida en el vencimiento del contrato de futuro al precio de cierre final 
que es único (se tendría en cuenta si se produce una cancelación anticipada). 

5. Costes de la operación de venta de acciones en descubierto para la operación 
de arbitraje inverso. Hacen referencia a los costes de tomar acciones prestadas. 

6. Comisiones correspondientes al mercado de inversiónlfinanciación. 

(3) “A la diferencia entre el precio más reducido, entre los que se encuentran aparcados para órdenes 
vendedoras, y el más elevado entre las Órdenes de compra aparcadas, se le conoce como la horquilla de 
precios [...]. La magnitud de dicho diferencial lleva implícitos los costes de transacción de operar en el 
mercado y que en un contexto competitivo entre los intermediarios del mercado, pueden ser asimilados a 
la estructura de costes del más eficiente de dichos intermediarios”. Bergés y Sona (1993), pág. 929. 
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Por lo que respecta a los tipos de interés, hay que tener en cuenta que el tipo de 
interés que se aplica para la realización del arbitraje directo es diferente del utilizado 
en el arbitraje inverso, pues para el primero se utiliza un tipo de interés vendedor 
(rtyT) , al tener que financiarse, superior al tipo comprador (rtcT) aplicado para la in- 
versión de fondos en el arbitraje inverso [rzT > rtcT]. 

Los costes de transacción totales4, expresados en porcentaje sobre el valor del ín- 
dice, serían los siguientes: 

donde: 
- C T =  costes de transacción totales que se suponen desembolsados en el mo- 

- CA = comisiones por comprar y vender acciones; 
- CF = comisiones por comprar y vender contratos de futuro; 
- f iA= horquilla media de precios estimada para las acciones que componen el 

- HF = horquilla media de precios de los contratos de futuro (impacto del merca- 

- Cv= coste del préstamo de valores; 
- C,, = comisiones del mercado de inversiódfinanciación. 
En la expresión [3] no se incluyen las posibles restricciones para la utilización 

mento de deshacer la operación de arbitraje; 

índice (impacto del mercado de acciones); 

do en los precios de los contratos de futuro); 

del total de los fondos obtenidos por la venta de las acciones en descubierto. 

2.2. Coste e ingreso de transformación 
Al considerar los costes de transacción del arbitraje y el diferencial de tipos de 

interés comprador y vendedor, el Coste Neto de Financiación, ecuación [2], es susti- 
tuido por los siguientes conceptos5: 

- Coste de transformación ( c(t,T) ). Coste de transformar o mantener entre t y T 
una posición compradora en acciones y vendedora en futuros. Su importe estará for- 
mado por los costes de transacción más el tipo de interés a pagar por el préstamo obte- 
nido para comprar las acciones, menos los dividendos repartidos por dichas acciones 
desde su compra en t hasta su venta T. 

- Ingreso de transformación ( i(t,T) ). Rendimiento generado por mantener entre 
t y T una posición vendedora en acciones y compradora en futuros. Dicho rendimiento 
se produce por la inversión del importe (total o parcial) de la venta de las acciones 
hasta el vencimiento del futuro, menos los costes de transacción y el importe de los 
dividendos repartidos por las acciones que fueron vendidas. 

(4) En la literatura financiera existen diferentes revisiones de los costes de transacción de una operación 
de arbitraje con índices bursátiles. En este artículo se ha escogido la más detallada realizada por Memck 
(1989) y Yadav-Pope (1990). Mackinlay-Ramaswamy (1988) no tienen en cuenta los costes del préstamo 
de valores y el segundo impacto del mercado de acciones, mientras que Brennan-Schwartz (1990) ade- 
más de los dos anteriores no considera el coste del impacto del mercado de futuros. 
(5) Meneu e? al. (1994). pág. 152. 
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Bajo los supuestos de tipos de interés prestamista y prestatario constantes y co- 
nocimiento de la fecha de reparto y de la cuantía de los dividendos, el coste y el ingre- 
so de transformación de un contrato de futuro sobre índice bursátil se determinan de la 
siguiente forma: 

- Coste de transformación. 

- Ingreso de transformación. 

[41 

[51 

donde: 
- Z(t) = valor del índice bursátil al contado; 
- rtyT y rtcT= tipos de interés al contado vendedor y comprador expresados como 

- rjyT y r,cT = tipos de interés vendedor y comprador implícitos a plazo T-j ex- 

- a = tanto por uno de los fondos obtenidos por la venta de acciones a través del 

- Di = dividendo repartido por la acción i en el momento j; 
- C; y C+ son los costes de transacción totales de una operación de arbitraje di- 

densidad logm’tmica; 

presados como densidad logm’tmica; 

préstamo de valores que es de libre disposición y se puede invertir; 

recto e inverso respectivamente, siendo, a partir de la ecuación [3]: 

Nótese que si no se tienen en cuenta los costes de transacción, ni el diferencial de 
tipos de interés y a = l ,  el coste de transformación [4] coincide con el ingreso [ 5 ] ,  y 
ambos con el coste neto de financiación [216. 

Para comprobar la existencia de oportunidades de arbitraje en un mercado con 
fricciones, hay que comparar la base real con el coste y con el ingreso de transforma- 
ción. La casuística sería la siguiente: 

- Si B,(t.T) > c(t,T) +. existe oportunidad de arbitraje directo. 
- Si B,(t,T) e i(t,T) +. existe oportunidad de arbitraje inverso’. 
- Si la base real se encuentra comprendida entre las cuantías del coste e ingreso 

de transformación no existe posibilidad de obtener beneficio sin riesgo y la desviación 
entre el precio de mercado y el precio teórico está explicada por los costes de transac- 
ción, el diferencial de tipos de interés y las posibles restricciones a la disponibilidad 
del total de fondos obtenidos por la venta de las acciones: 

(6) En un mercado sin fricciones CA = CF = Cv = HA = HF C I I ~ O  y a= 1. 
(7) El beneficio neto obtenido para los dos tipos de arbitraje sería la diferencia entre ambas cantidades. 
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Si se tienen diferentes previsiones en torno a la fecha de reparto y cuantía de los 
dividendos, y con el fin de dar mayor confianza a la oportunidad de arbitraje detecta- 
da, el coste e ingreso de transformación pueden corregirse calculando los dividendos 
máximos y m’nimos esperados, incorporando los primeros al ingreso de transforma- 
ción y los segundos al coste8. 

2.3. Modelo de valoración de bandas de arbitraje 
El coste y el ingreso de transformación se suman al valor del índice bursátil y se 

obtiene una banda o ventana de no arbitraje, en lugar de un único precio teórico. El 
precio de mercado del contrato de futuro puede oscilar dentro de dicha banda sin que 
existan oportunidades de beneficio sin riesgo. De esta manera, el precio de mercado 
puede no coincidir con el teórico sin fricciones, pero esa diferencia no es explotable 
siempre que se cumpla la siguiente condición de no arbitraje: 

F, ( t ,T )+  = Z ( t ) + c ( t , T )  2 F,(t ,T)  ;r Z(t )+i ( t ,T)  = F,(t ,T)-  [61 

donde: 

rar el coste de transformación (límite superior del modelo de bandas de arbitraje); 

rar el ingreso de transformación (límite inferior del modelo de bandas de arbitraje). 

rior: 

- F,(t,T)+ es el precio teórico del contrato de futuro que se obtendría al incorpo- 

- F,(t,T)- es el precio teórico del contrato de futuro que se obtendría al incorpo- 

Si el precio de mercado del contrato de futuro sobrepasa el precio teórico supe- 

existe oportunidad de realizar un arbitraje directo. Si, por el contrario, el precio real 
del contrato de futuro es menor que el precio teórico inferior, existe oportunidad de 
realizar un arbitraje inverso: 

F,(t ,T) c Z ( t ) +  i ( t ,T)  = F,(t,T)- 

La ventana de no arbitraje será distinta para cada arbitrajista y estará en función 
de los costes de transacción y del diferencial de tipos al que se enfrente. Las operacio- 
nes de arbitraje, en todos los mercados, se caracterizan por su agilidad y rapidez, sien- 
do los arbitrajistas más activos aquéllos que tengan menores costes de transacción y 
se financien o inviertan a mejores tipos de interés, ya que su ventana de no arbitraje 
será más estrecha. En este sentido cabe destacar aquellas operaciones de arbitraje in- 
verso realizadas con títulos de los que se dispone en cartera, en lugar de realizarla con 
títulos vendidos en descubierto9. Según Modest-Sundaresan (1983), los arbitrajistas 
raramente utilizan las ventas en descubierto pues generalmente emplean las cestas de 
acciones que poseen en cartera si el futuro está infravalorado. Esta estrategia permite 
eliminar los costes de operar en descubierto, es decir, permite aumentar el ingreso de 
transformación y, por consiguiente estrechar la ventana de no arbitraje. 

(8) Véase Modest (1984). pág. 52. 
(9) Las primeras operaciones se denominan operaciones de cuasi-arbitraje y a las segundas operaciones 
puras de arbitraje. Véase Kolb (1990), capítulo 3, pág. 104. 
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3 .  MODELO DE BANDAS DE ARBITRAJE APLICADO AL CONTRATO DE FUTURO SOBRE 
IBEX-35 

En este apartado se aplica el modelo de bandas al contrato de futuro sobre el ín- 
dice IBEX-351°. Dentro de los potenciales arbitrajistas del mercado de futuro, tanto 
las entidades financieras como las Sociedades de Valores y Bolsa pueden acceder al 
mercado secundario de operaciones simultáneas de Deuda Pública Anotada. Por este 
motivo, y dado que las operaciones realizadas en dicho mercado se valoran con capi- 
talización simple, el precio teórico del contrato de futuro sobre IBEX-35 se calcula a 
continuación con esa ley financiera. 

En un mercado sin fricciones, el precio teórico en t de un contrato de futuro 
sobre IBEX-35 con vencimiento T se define según la ecuación [ 11. Incorporando la 
valoración en capitalización simple se tiene: 

donde: 
- q T  = tipo de interés libre de riesgo al contado para un plazo (t,T) en tanto por 

cien; 
- q T  = tipo de interés implícito a plazo correspondiente a (j,T), al cual se puede 

prestar o pedir prestado, expresado en tanto por cien. 
Una vez obtenido el precio teórico del contrato de futuro, se incorporan: el dife- 

rencial de tipos de interés y los costes de transacción que suponen realizar una opera- 
ción de arbitraje directo (C;) e inverso (Cd siendo: 

= c, + CF + 2 2 I B ,  + HF + 
w 

= c, + C F  + + ~ H I B E X  + HF + C I / F  
- 

- H,BEx = La horquilla media estimada para las acciones que componen el índice 
IBEX-35, en porcentaje sobre el valor del índice, que se calcula de la siguiente forma: 

- pi = ponderación del título i en el IBEX-35; 
- O,(t) = mejor precio de oferta del título i en el momento t; 
- Q{t) = mejor precio de demanda del título i en el momento t. 

(10) Distintas variantes del modelo de bandas de arbitraje han sido aplicadas a los contratos de futuro de 
mayor volumen de negociación mundial. En la literatura encontramos las aplicaciones de Modest- 
Sundaresan (1983) y Modest (1984) al futuro sobre el Standard and Poor’s 500, de Brenner (1989) al ín- 
dice Nikkei 225, de Chung (1991) al estudio del contrato de futuro sobre el Major Market Index y de 
Stnckland-Xu (1992) al FTSE-100. En Pozo (1993) se realiza una aplicación al mercado español. 
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De las ecuaciones [4] y [SI se obtienen los precios teóricos que definen las ban- 
das superior e inferior del modelo de bandas de arbitraje para el contrato de futuro 
sobre IBEX-35 : 

- Precio teórico del contrato de futuro sobre IBEX-35 para realizar un arbitraje 
directo o límite superior del modelo de bandas. 

- Precio teórico del contrato de futuro sobre IBEX-35 para realizar un arbitraje 
inverso o límite inferior del modelo de bandas. 

Las diferencias que aparezcan entre los mejores precios de contratos de futuro y 
los precios teóricos estarán explicadas por los costes de transacción y por el diferen- 
cial de tipos de interés prestamista y prestatario, y no darán lugar a oportunidades de 
arbitraje siempre que se cumpla la relación de arbitraje: 

F,(t,T)' 2 FR(t,T) 2 F , ( t , n -  [lo1 

Por simplicidg, no se tiene en cuenta el efecto impositivo, que aumentaría la 
amplitud de la ventana de arbitraje en el mercado español. Si tan sólo se tuviera en 
cuenta la retención sobre los dividendos recibidos en una operación de arbitraje direc- 
to, aumenm'a el límite superior. Si se considera la retención sobre los intereses a reci- 
bir por la inversión realizada de los fondos obtenidos por la venta de las acciones en 
una operación de arbitraje inverso, disminuiría el límite inferior. 

3.1. Aplicación del modelo de bandas a los contratos de futuro sobre ÍBEX-35 
con vencimiento marzo, abril y mayo de 1994 
El precio teórico sin fricciones del contrato de futuro se ha determinado a partir 

de las cotizaciones en el mercado de contado, tomadas cada minuto, de las acciones 
que forman el índice. El resultado se ha comparado con las cotizaciones del contrato 
de futuro de vencimiento más cercano, también tomadas minuto a minuto. El periodo 
considerado abarca desde el día 21-2-94 hasta el día 20-5-94, con un total de 14 sema- 
nas y 20659 observaciones minuto a minuto. Los tipos de interés considerados para el 
cálculo de los precios teóricos son los tipos de interés correspondientes a operaciones 
simultáneas con contado riguroso en el Mercado Secundario de Deuda Pública 
Anotada, escogiendo entre las operaciones realizadas cada día aquélla cuyo plazo se 
ajusta más al vencimiento del contrato de futuro". Por tanto, hay que tener en cuenta 
que el tipo de inversiódfinanciación utilizado corresponde al tipo medio diario y no al 
tipo del minuto exacto para el cual se está calculando el precio teórico. 

( 1  1)  Pozo (1993) considera el tipo repo medio de las Letras del Tesoro; Pardo (19%) y Caballero y 
Novales (1995) utilizan el tipo de interés del mercado interbancario. 
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Al no tener en cuenta las fricciones del mercado se obtiene una serie de precios 
reales y otra de precios teóricos simultáneos (ecuación [7]) que, a título ilustrativo, se 
recogen para los minutos del día 1 de marzo en el gráfico 1. Se observa que durante la 
mayor parte del periodo de negociación el contrato con vencimiento en marzo aparece 
infravalorado, pues el precio de mercado se sitúa por debajo del teórico sin costes, de- 
tectándose sobrevaloraciones en ciertos intervalos. 

A la vista de esta situación, en el estudio se plantea la realización de arbitrajes di- 
rectos suponiendo que no hay límites en la financiación de la compra de la cesta de 
acciones al contado, ni restricciones en las ventas de los contratos de futuro. El precio 
teórico que se obtiene fija el extremo superior de la ventana de no arbitraje del mer- 
cado (ecuación [SI). Respecto a los arbitrajes inversos, aquellos arbitrajistas que po- 
sean en cartera las acciones que componen el índice bursátil se encuentran en una si- 
tuación que equivale a la disponibilidad total de los fondos que obtendrían por la 
venta de acciones al descubierto (a=l), y a la no existencia de costes en el préstamo 
de valores (C,=O), lo que supone una ventaja comparativa frente a quienes no las po- 
sean y tengan que recurrir a la venta en descubierto para realizar el arbitraje inverso. 
Dado que tienen los menores costes de transacción, estos arbitrajistas fijan el extremo 
inferior de la ventana de no arbitraje del mercado (ecuación [9]). 

Los costes de transacción se han calculado para una operación de arbitraje reali- 
zada con 300 contratos de futuro. Para ese volumen, las comisiones de “ida y vuelta” 
por operar en el mercado de contado y de futuro son de 2 5  puntos del índice, mien- 
tras que la horquilla media es de O$ puntos para el mercado de futuros y de 6 puntos 

Gráfico 1 PRECIO DE MERCADO Y PRECIO TEÓRICO SIN COSTES DEL CONTRATO DE FUTU- 
RO CON VENCIMIENTO MARZO 94 CALCULADOS MINUTO A MINUTO EL 1 DE MARZO DE 

1994. 
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para el mercado de acciones (ésta se considera dos veces, es decir 12 puntos)'*. Un 
total de 15 puntos del índice representan el 0,4098% para un nivel del índice de 3660 
puntos, que es la cotización media del índice en el periodo estudiado. Por otra parte, 
se han escogido las comisiones m'nimas por operar en el mercado de contado y de fu- 
turo, que corresponden a los Miembros de las Bolsas de Valores y a los Creadores de 
Mercado del contrato de futuro sobre IBEX-35, respe~tivamente'~. 

Al incorporar los supuestos realizados para el arbitraje directo e inverso junto 
con unos costes de transacción totales del 0,40% sobre el valor del índice (CT), apare- 
cen unos precios teóricos (ecuaciones [8] y [9]) entre los cuales debería oscilar el pre- 
cio real del contrato de futuro. Obsérvese que (gráfico 2), para el día escogido, la tota- 
lidad de las desviaciones en precios son explicadas por los costes de transacción, ya 
que el precio real del contrato de futuro está en todo momento comprendido entre los 
precios teóricos sin dar lugar a oportunidades de arbitraje. 

En el gráfíco 3 se recoge, para el mismo día, la base real y el coste e ingreso de 
transformación en puntos del índice IBEX-35. La base real aparece comprendida, para 
todos los casos, entre el coste y el ingreso de transformación, sin dar lugar a oportuni- 
dades de arbitraje. 

Gráfico 2: BANDA DE ARBITRAJE PARA EL CONTRATO DE FUTURO CON VENCIMIENTO 
MARZO 94 CALCULADA MINUTO A MINUTO DURANTE EL 1 DE MARZO DE 1994, TENIENDO 

EN CUENTA UNOS COSTES DE TRANSACCI~N DEL 0.40%. 

(12) La horquilla media del mercado de contado se ha obtenido a partir del estudio de la liquidez de los 
valores integrantes del lbex-35 realizado por la Sociedad de Bolsas en el Informe Mensual de junio de 
1994, teniendo en cuenta la contratación de las acciones que formaban parte del índice entre diciembre 
de 1993 y mayo de 1994. 
(13) No se han tenido en cuenta las comisiones del mercado de inversiódfinanciación, alrededor de 0.04 
puntos básicos por importe y día, debido a su escaso peso relativo en el total de costes. 
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Gráfico 3: BASE REAL, COSTE E INGRESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CONTRATO DE 
FUTURO DE VENCIMIENTO MARZO 94 CALCULADOS MINUTO A MINUTO DURANTE EL DfA 1 

DE MARZO CONSIDERANDO UNOS COSTES DE TRANSACCIÓN DEL 0,40%. 

Los arbitrajistas que estén sujetos a costes de transacción inferiores (superiores) 
al 0,40% tendrán mayores (menores o nulas) oportunidades de arbitraje, pues su ven- 
tana de no arbitraje es más estrecha (ancha). En la figura 4 se presenta la base real 
durante el mismo día pero considerando unos costes del 0,30% sobre el valor del índi- 
ce al contado. 

Gráfico 4: BASE REAL, COSTE E INGRESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CONTRATO DE FU- 
TURO DE VENCIMIENTO MARZO 94 CALCULADOS MINUTO A MINUTO DURANTE EL DfA 1 DE 

MARZO CONSIDERANDO UNOS COSTES DE TRANSACCIÓN DEL 0,30%. 
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3.2. Resultados 
Las cotizaciones minuto a minuto estudiadas comprenden las cuatro Últimas se- 

manas de negociación de los contratos con vencimiento en marzo y abril de 1994 y las 
cinco últimas para el vencimiento de mayo del mismo año, que son las Únicas con su- 
ficiente volumen y frecuencia de negociación para los contratos escogidos. 

El Cuadro 1 resume la comparación entre el precio teórico sin costes de transac- 
ción (ecuación [7]) y el precio observado del contrato de futuro, distinguiendo las des- 
viaciones positivas y las desviaciones negativas: 

- en número D(+) y D(-), expresadas en minutos 
- en cuantía d(+) y d(-), expresadas en porcentaje sobre el índice IBEX-35 al 

contado. 
Las desviaciones detectadas indican un mayor número de infravaloraciones 

que de sobrevaloraciones para los tres vencimientos estudiados (57,93% frente a un 
42,07%) y, respecto de las cuantías, éstas toman por término medio valores negativos 
en los tres contratos. La desviación media de las infravaloraciones es, en valor absolu- 
to, superior a la desviación media de las sobrevaloraciones. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Pozo (1993) y Pardo (1994) al 
estudiar las desviaciones con cotizaciones de cierre, pero contrasta con los obtenidos 
por Caballero-Novales (1995) con datos cada hora para el periodo comprendido entre 
marzo y octubre de 1993. Estos autores encuentran un claro predominio de las desvia- 
ciones positivas frente a las negativas -supondría que dejan de realizarse mayor nú- 
mero de arbitrajes directos que de inversos, lo que no tiene lógica ante las dificultades 
en realizar los segundos- y señalan que su modelo de valoración es el causante de 
dicho predominio (op. cit., pág. 17). 

El mayor número de infravaloraciones, sin tener en cuenta los costes de transac- 
ción, también se detecta en los contratos de futuro sobre índice con mayor volumen de 
negociación mundial, y ha sido observada para el Standard & Poor’s 500 [Cornell- 
French (1983a y 1983b)], para el FTSE-100 [Yadav-Pope (1990), Strickland y Xu 
(1992)l y para el índice Nikkei 225 (Brenner et al. (1990)l. 

Cuadro 1 : NÚMERO Y CUANT~A DE LAS SOBREVALORACIONES E INFRAVALORACIONES 
DETECTADAS MINUTO A MINUTO SIN INCORPORAR LOS COSTES DE TRANSACCIÓN DURANTE 

LOS DÍAS 21-2-94 - 20-5-94. 

Número Cuantía 

Vcto. Número D(+) D(-) Máximo Mínimo Media mediad(+) mediad(-) 

Marzo 6284 2882 3402 0,510 -0,956 -0,035 0,130 -0,174 
Abril 6035 2947 3088 0,640 -0,668 -0,018 0,114 -0,145 
Mayo 8340 2863 5477 1,304 -1,837 -0,100 0,163 -0,237 
Total 20659 8692 11%7 1,304 -1,837 -0,051 0,136 -0,185 
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Una vez obtenidas las desviaciones positivas y negativas se estudia si dichas des- 
viaciones siguen un proceso de reversión a la media, es decir, si la variación en las 
desviaciones depende del nivel de la desviación del periodo anterior y tiene signo 
contrario. De esta forma si la última desviación es positiva (negativa) y el contrato de 
futuro está sobrevalorado (infravalorado), la variación de las desviaciones tenderá a 
ser negativa (positiva), con lo que la sobrevaloración (infravaloración) disminuirá14. 

La reversión a la media de las desviaciones permite plantear la posibilidad de 
cancelar anticipadamente las operaciones de arbitraje en curso15 y además, tal y como 
indican Brennan-Schwartz (1 990), pueden establecerse otras posiciones de arbitraje 
denominadas risky arbitrage, que consisten en tomar posiciones de arbitraje a pesar 
de que las diferencias entre el precio real y teórico no superen los costes de transac- 
ción, con la expectativa de cancelar la operación tan pronto como la desviación cam- 
bie de signo con respecto al signo de la desviación inicial y el beneficio de la estrate- 
gia de cancelación anticipada compense el total de los costes de transacción. 

Para comprobar la reversión a la media de la serie de desviaciones de los tres 
vencimientos se ha utilizado el contraste de raíces unitarias de Dickey-Fuller 
Aumentado? 

Ho:y = O  
H,:y  < O  

donde D, es la desviación del precio real con respecto al precio teórico, expresada en 
porcentaje sobre el índice IBEX-35 al contado y k es el número de retardos. La acep- 
tación de la hipótesis nula implica la existencia de al menos una raíz unitaria, mientras 
que si se rechaza la hipótesis nula existe evidencia de que la serie D, es estacionaria17 
en niveles. 

Los resultados del contraste se recogen en el Cuadro 2, donde se indica, para 
cada vencimiento estudiado, el valor del estadístico de Dickey-Fuller Aumentado 
(ADF) y el parámetro que acompaña a la variable explicada retardada un periodo. 

(14) Este procedimiento ha sido utilizado entre otros por Yadav (1992) con datos cada quince minutos 
para el S&P 500 y con datos cada hora para el Fl-SE 100 y por Caballero-Novales (1995) con datos cada 
hora para el IBEX-35. 
(15) Interesa cancelar anticipadamente, es decir, deshacer las posiciones en el mercado de acciones y en 
el mercado de futuros antes del vencimiento del contrato de futuro siempre que la diferencia entre el pre- 
cio real del contrato y el precio teórico sin costes cambie de signo con respecto al signo del arbitraje ini- 
cial y el valor de dicha desviación compense el impacto del mercado de futuros. Para un mayor detalle 
véase Memck (1989). 
(16) Dickey,D.A.y W.A.Fuller(1981). 
(17) “Una serie estacionara se caracteriza por una media constante, que no varía con el tiempo; una va- 
rianza también constante y finita; una limitada memoria de su conducta pasada, con efectos transitorios 
de una perturbación aleatoria. Gráficamente serían series que tienden a volver a su media y cruzarla re- 
petidamente, fluctuando a su alrededor con una amplitud relativamente constante.”, Anchuelo (1993). 
pág. 152. 
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Cuadro 2: RESULTADOS DEL TEST DE RAfCES UNITARIAS. 

Vencimiento ADF Y 

Marzo 
Abril 
Mayo 

- 1 O ,42003 
-10,97172 
- 10,4 12 15 

-0,042432 
-0,052435 
-0,037 1 1 1  

Para los tres vencimientos se rechaza la hipótesis de existencia de una raíz unitaria (el 
valor crítico para rechazar la hipótesis de raíz unitaria es de -3,4346 con 1% de proba- 
bilidad) y, por lo tanto, la serie de desviaciones es una serie estacionaria sin necesidad 
de tomar primeras diferencias y se puede concluir que las desviaciones D, siguen un 
proceso de reversión a la media. 

Las infravaloraciones o sobrevaloraciones observadas no implican necesaria- 
mente la existencia de oportunidades de arbitraje puesto que para detectar estas últi- 
mas, hay que tener en cuenta los costes de transacción. Por ello, se han obtenido los 
límites de la ventana de no arbitraje (ecuaciones [ 8 ]  y [9]) para todos los minutos 
examinados y considerando un abanico de costes de transacción entre 0,35% y 0,45%, 
a la vista de lo expuesto anteriormente. Se ha comparado el precio real con esta venta- 
na y se han constatado diversas oportunidades de arbitraje. 

En el Anexo 1 se recoge la totalidad de oportunidades de arbitraje (expresadas en 
minutos) detectadas para cada una de las semanas en los vencimientos de marzo, abril 
y mayo de 1994, en función de los costes de transacción, incluyendo los volúmenes 
de transacciones del contrato de futuro de vencimiento más cercano (en número) y el 
de contado (en pesetas efectivas). Se observa que la mayor cantidad de oportunidades 
de arbitraje se centran en la tercera y segunda últimas semanas de negociación, coinci- 
diendo con los máximos en la contratación de futuros en los vencimientos de marzo y 
mayo. El volumen de contratos negociados durante la última semana disminuye con 
respecto a la segunda en los tres vencimientos y dicha disminución viene acompañada 
de descensos en el número total de oportunidades de arbitraje. En el Cuadro 3 se reco- 
ge un resumen del Anexo 1, indicando el número de minutos en los que se detectaron 
esas oportunidades y su cuantía, distinguiendo entre oportunidades de arbitraje directo 
e inverso para diferentes niveles de costes de transacción: 

Se observa que: 
- el número de oportunidades lógicamente disminuye a medida que aumentan 

los costes de transacción, 
- el número de oportunidades de arbitraje inverso es superior al de oportunida- 

des de arbitraje directo. Dado que el límite inferior calculado se refiere sólo a oportu- 
nidades de arbitraje inverso para algunos arbitrajistas (aquéllos que disponen de las 
acciones que componen el índice bursátil), el predominio de infravaloraciones que su- 
peran los costes de transacción indica la dificultad para que se eliminen con rapidez 
dichas oportunidades, es decir, para que el precio real vuelva a estar dentro de la ven- 
tana de no arbitraje (ecuación [ lo]) cuando se producen infravaloraciones. 

Para el nivel del 0,40% se ha estudiado con mayor detenimiento las oportunida- 
des de arbitraje señaladas en el Anexo 1: en primer lugar, agrupando el número de las 
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Cuadro 3: NÚMERO DE OPORTLJNIDADES DE ARBITRAJE DETECTADAS Y C U A m A  DE LAS 
DESVIACIONES PARA DIFERENTES NIVELES DE COSTES DE TRANSACCIÓN DURANTE LOS 

DfAS 21-2-94 - 20-5-94. 

Número de oportunidades 

En minutos 
Costes 

% Total D(+) D(-) 

0,0016 20659 8692 11967 
0,35% 1729 133 1596 
0,40% 1061 50 1011 
0,45% 688 20 668 

Porcentaje 
Cuantía 

D(+) w-1 Media 

42,07% 57,93% -0,082 
7,69% 92,31% -0,086 
4,71% 9529% -0,085 
2,91% 97,09% -0,076 

oportunidades de arbitraje en función del momento de la sesión en el que se detectan 
(Anexo 11) y, en segundo lugar, obteniendo el número de minutos consecutivos en los 
que se mantiene la oportunidad de arbitraje (Anexo 111), agrupándolas para cada una 
de las semanas de los vencimientos estudiados. Ambos Anexos se resumen en los 
Cuadros 4 y 5, respectivamente. 

Nótese que en los Cuadros 1 ,3  y 4 cada uno de los minutos en los que se detec- 
tan desviaciones no explicadas por los costes de transacción es señalado como una 
oportunidad de arbitraje distinta, mientras que en el Cuadro 5 estas oportunidades de 
arbitraje se agrupan teniendo en cuenta su duración en minutos. 

Cuadro 4: MOMENTO DE LA SESIÓN EN EL QUE SE DETECTAN LAS OPORTUNIDADES DE AR- 
BITRAJE CON UNOS COSTES DE TRANSACCIÓN DEL 0,40% (PERIODO 21-2-94 - 20-5-94). 

Número de oportunidades Porcentaje 

Intervalo Directo Inverso Total Directo Inverso Total 

11 :00-11:59 33 263 296 3,11% 24,76% 27,87% 
12:oO- 1259 1 144 145 0,09% 1336% 13,65% 
13~00- 13 5 9  8 148 156 0,75% 13,94% 14,69% 
14:00-1459 6 121 127 057% 11,40% 11,97% 
15:00- 1559 O 138 138 0,00% 12,99% 12,99% 
16~00- 17:OO 2 197 199 0,19% 1855% 18,74% 

Total 50 1011 1061 4,71% 9529% lOO,oO% 
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Cuadro 5: CLASIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE EN FUNCIÓN DE SU 
DURACIÓN EN MINUTOS CON UNOS COSTES DE TRANSACCIÓN DEL 0,40% 

(PERIODO 21-2-94 - 20-5-94). 

Número de oportunidades Porcentaje 

Duración Directo Inverso Total Directo Inverso Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Más de 9 

17 
4 
2 
2 
1 
1 
O 
O 
O 
O 

78 
40 
26 
20 
7 
13 
5 
6 
3 

25 

95 
44 
28 
22 
8 
14 
5 
6 
3 

25 

6,80% 
1,60% 
0,80% 
0,80% 
0,40% 
0,40% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

3 130% 
16,00% 
10,40% 
8,00110 
2,80% 
5 20% 
2,00% 
2,40% 
1,20% 

lO,OO% 

38,00% 
17,60% 
11  20% 
8 $O% 
3 20% 
5,60% 
2,00% 
240% 
120% 

lO,OO% 

La mayoría de las oportunidades de arbitraje directo se detectan al principio de la 
sesión, mientras que las de arbitraje inverso al principio y al final de la misma. En el 
Cuadro 5 se advierte que las oportunidades de arbitraje directo tienen una duración in- 
ferior a 6 minutos y que los arbitrajistas disponen de una duración media de 2 minutos 
para aprovecharlas. Las oportunidades de arbitraje inverso se mantienen hasta más de 
nueve minutos y su duración media resulta de 6 minutos. Respecto a las oportunida- 
des de arbitraje con mayor duración indicar que se detectan en las terceras últimas se- 
manas de negociación. 

4. FACTORES QUE DIFICULTAN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE ARBITRAJE EN EL 
MERCADO ESPAÑOL 

El modelo de bandas recoge las fricciones del mercado pero no tiene en cuenta 
una serie de factores adicionales que dificultan la realización de arbitrajes en el mer- 
cado español. Las características de los mercados de contado y de futuro, así como la 
operatoria a crédito en España, provocan la aparición de unos costes o “barreras ocul- 
tas”, difíciles de cuantificar, que obstaculizan la realización del arbitraje. 

4.1. El elevado número de acciones que forman el IBEX-35 
La realización de un arbitraje implica comprar o vender en descubierto la totali- 

dad de las 35 acciones que forman el índice y en la misma proporción. La compra o 
venta de las mismas puede llevar a unos costes de transacción que agoten el posible 
beneficio de arbitraje. Para evitar estos elevados costes de transacción es posible: 
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- Seleccionar un subconjunto de títulos del índice con el fin de intentar duplicar 
su comportamiento, lo que dm’a lugar a la aparición de un riesgo derivado del posible 
comportamiento diferencial de la subcartera de arbitraje utilizada con respecto a la 
cartera total del índice. Se trata pues de un riesgo de correlación que, de ser elevado, 
puede llevar a que la operación realizada esté más cerca de la especulación que del ar- 
bitraje. 

- Utilizar cestas de valores al contado compuestas por las acciones que compo- 
nen el índice. Estas cestas de valores son elaboradas por una entidad que adquiere los 
títulos que forman el índice en la misma proporción para posteriormente emitir títulos 
o “participaciones del índice” que se negocian en el mercado secundario. En este sen- 
tido, cabe señalar que el American Stock Exchange de New York y el Toronto Stock 
Exchange están negociando los SPDRs y los TIPs, acrónimos respectivos de Standard 
and Poor’s Depositary Receipts y Toronto Index Participations Units18. Ambos son tí- 
tulos representativos de cestas de acciones diseñadas para seguir los movimientos del 
índice y permiten a los arbitrajistas reducir considerablemente los costes de transac- 
ción de las operaciones de arbitraje. 

4.2. Cambios en la composición del IBEX-35 
El IBEX-35 está sujeto a revisiones ordinarias cada seis meses y a revisiones ex- 

traordinarias a petición del Gestor del Indice. La modificación en la composición de 
las acciones que componen el índice provoca cambios cuantitativos y cualitativos en 
las operaciones de arbitraje abiertas. La exclusión de acciones provoca la venta (com- 
pra) de las acciones en el arbitraje directo (inverso) mientras que la inclusión de ac- 
ciones origina la compra (venta) de acciones en el arbitraje directo (inverso). 

Además, la nueva composición del índice obliga a recalcular los precios teóricos 
del futuro teniendo en cuenta la nueva rentabilidad por dividendo. La nueva composi- 
ción del índice y la nueva rentabilidad por dividendo pueden desaconsejar la continui- 
dad de la operación de arbitraje, pudiéndose plantear, si la base real en ese momento 
lo permite, una cancelación anticipada de la misma. 

4.3. Operatoria del mercado de venta a crédito 
La normativa referente al sistema de crédito comprador y vendedor en operacio- 

nes bursátiles está recogida en la Orden de 25 de marzo de 1991. Para poder efectuar 
operaciones de venta a crédito se tienen que cumplir los siguientes requisitos: la orden 
de venta debe comprender un número m’nimo de 500 títulos, los títulos deberán estar 
comprendidos entre los fijados para tal fin por la Sociedad Rectora de cada Bolsa, el 
acreditado debe aportar las garantías exigibles, que son del 35 % del importe de la 
operación y tiene que depositar también como garantía el importe de la venta realiza- 
da. 

Esto tiene dos consecuencias para el arbitraje inverso que se plantea con la venta 
a crédito: 

- imposibilidad de inversión del importe de la venta al tener que depositar ésta 
como garantía adicional; 

(18) Véase “The Wall Street Joumal Europe”, 13-14 de marzo de 1992, Futures & Options World, sep- 
tiembre 1994 y Park-Switzer (1995). 
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- como las operaciones de arbitraje no requieren dotación de fondos, el hecho 
de tener que depositar garantías del 35 % del importe de la operación implica la dis- 
posición previa de efectivo, con lo que la operación de arbitraje no sena pura. 

La eliminación o relajación de los requerimientos exigidos en cuanto a número 
de títulos y garantías dm’a más fluidez a las operaciones de arbitraje además de incre- 
mentar la liquidez de los títulos que componen el IBEX-35. 

En este sentido cabe destacar el desarrollo de las operaciones de préstamo de 
valores pactados al margen del sistema bursátil de créditoI9. Estas operaciones son 
concertadas, con carácter esporádico u ocasional, por inversores institucionales o enti- 
dades profesionales del sector financiero. En este tipo de operaciones las partes que- 
dan en libertad absoluta para establecer los mecanismos adecuados para cifrar la cuan- 
tía y periodificación de las remuneraciones, el periodo de duración del préstamo, la 
posibilidad de prorrogar el contrato cuantas veces se estime conveniente y por el pe- 
riodo que se desee, así como para determinar los sistemas de compensación de dere- 
chos económicos, y, por descontado, el volumen de la operación, no limitado en m’ni- 
mo ni en máximo. 

El préstamo de valores es la modalidad que permite el arbitraje entre acciones 
negociadas en dos o más plazas financieras o entre las acciones y sus productos deri- 
vados*O. 

4.4.  Convergencia de la base a cero el día del vencimiento del contrato de 
futuro sobre IBEX-35 
El beneficio que obtiene el arbitrajista el día del vencimiento se corresponde con 

la diferencia entre la base real y el coste de transformación para el arbitraje directo y 
la diferencia entre el ingreso de transformación y la base real para el arbitraje inverso, 
siempre bajo el supuesto de convergencia de la base real a cero en el momento del 
vencimiento, es decir, coincidencia entre el precio de contado y futuro del índice bur- 
sátil (hipótesis previamente planteada en el punto dos). 

Esta convergencia es difícil que se verifique con exactitud en el mercado español 
debido a que el precio de liquidación en la fecha de vencimiento del contrato de futu- 
ro se calcula como la media aritmética de los valores del IBEX-35 a contado tomados 
minuto a minuto de las 16: 15 horas a las 16:45, mientras que el valor del índice al 
contado está obtenido a partir de los precios de las ultimas negociaciones de acciones 
efectuadas en el mercado. La no convergencia de la base real en el momento del ven- 
cimiento provoca un riesgo de base, derivado de tener que deshacer posiciones en 
contado y futuro a precios dispares. Para hacer coincidir el precio de liquidación de la 
posición en contado con el precio de liquidación del futuro, y eliminar con ello este 
riesgo, hay que construir 30 cestas de acciones del IBEX-35 y liquidarlas minuto a 

(19) Véase Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 25 de marzo de 1991 y la Instrucción 
Operativa no 38/1992 de 18 de septiembre de 1992 de la Bolsa de Madrid. 
(20) La contratación del préstamo de valores ha pasado de 122.325,7 a 576.9579 millones de pesetas de 
1993 a 1994 (Fuente: Informe Anual de 1994 de la CNMV). De igual fofma el número de títulos con los 
que se puede operar bajo esta modalidad ha pasado de 31, el 15 de mayo de 1994, a 45, el 30 de septiem- 
bre de 1994, estando recogidos entre ellos todos los títulos que componen el Ibex-35. (Fuente: 
Información de Bolsa de Madrid). 
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minuto entre las 16:15 y las 16:45 el día del vencimiento, con el fin de que el precio 
medio resultante de esta operatoria se acerque lo más posible al precio de liquidación 
del futuro sobre IBEX-35. 

Al deshacer las operaciones implicadas en el arbitraje en el momento del venci- 
miento del contrato de futuro se pueden provocar incrementos de la volatilidad en el 
mercado de contado el último día de negociación del contrato de futuro, ya que en 
dicho día se deshacen todas las operaciones de arbitraje realizadas para ese venci- 
miento. Para comprobar este efecto se ha distinguido los viernes con vencimiento de 
los viernes sin vencimiento en el periodo estudiado (nueve y tres, respectivamente) y 
se ha calculado las volatilidades observadasz1 de las rentabilidades minuto a minuto 
durante la última hora de negociación, obteniendo que la volatilidad de los viernes 
con vencimiento es superior a la de los viernes sin vencimiento, siendo dicha diferen- 
cia estadísticamente significativa para niveles del 5% (Cuadro 6). 

Además, se han estudiado las volatilidades registradas durante la penúltima y ú1- 
tima hora de negociación para los vencimientos de marzo, abril y mayo de 1994 
(Cuadro 7). En los tres vencimientos se acepta la significatividad de la diferencia de 
las volatilidades para niveles del 1 % . 

4.5. Prohibición de negociación de órdenes cesta en el mercado continuo 
La Sociedad de Bolsas prohibe la conexión al mercado continuo de programas 

que detecten las oportunidades de arbitraje y que permitan la introducción de órdenes 
en paquetes. Esta imposibilidad obliga al arbitrajista a la introducción de 35 órdenes 
diferentes con el fin de diseñar una cartera de arbitraje que replique perfectamente el 

Cuadro 6: VOLATILIDAD DE LAS RENTABILIDADES MINUTO A MINUTO DEL IBEX-35 DU- 

NES SIN VENCIMIENTO (PERIODO 21-2-94 - 20-5-94). 
RANTE LA ÚLTIMA HORA DE NEGOCIACIÓN DE LOS VIERNES CON VENCIMIENTO VS . VIER- 

No de minutos Volatilidad 

Viernes con vencimiento 
Viernes sin vencimiento 

F-test (*) 
p-value 

540 
180 

1,3786 
0,0112 

0,055 195% 
0.047007% 

(*) El test de igualdad de varianzas (F-test) y el p-value corresponden al contraste de las varianzas, regis- 
tradas durante la última hora de negociación, entre los viernes con vencimiento y los viernes sin venci- 
miento de contrato de futuro. 

(21) La volatilidad se ha calculado como la desviación típica por cien de las rentabilidades obtenidas 
como logaritmos neperianos del cociente de los valores del Ibex-35 al contado de dos minutos consecuti- 
vos. 
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Cuadro 7: VOLATILIDAD REGISTRADA EN EL IBEX-35 DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS 
HORAS DE NEGOCIACIÓN EL DíA DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO. 

Vencimiento Última Hora Penúltima hora F-test 

Marzo ( 18/3/94) 0.066411% 0.030647% 8.8064 
Abril (15/4/94) 0.04028 1 % 0.022379% 3.2398 
Mayo (20/5/94) 0.037728% O .026752% 1.9889 

(*) El test de igualdad de varianzas (F-test) corresponden al contraste de las varianzas, registradas duran- 
te la penúltima y la última hora de negociación de los viernes con vencimiento. 

IBEX-35, con lo que se deben soportar retardos en la negociación de los mercados de 
acciones que perjudican la fluidez que debe caracterizar al arbitraje y que puede re- 
cortar o anular el beneficio esperado. 

5.  CONCLUSIONES 

En este artículo se ha desarrollado un modelo de valoración de contratos de futu- 
ro sobre índice bursátil que recoge los costes de transacción soportados al realizar una 
operación de arbitraje. El precio de mercado del contrato de futuro puede no coincidir 
con el precio teórico sin fricciones sin dar lugar a oportunidades de arbitraje cuando 
las desviaciones entre esos dos precios no compensan los costes de transacción. La in- 
clusión de éstos en la valoración del contrato provoca la aparición de una banda den- 
tro de la cual el precio de mercado puede oscilar sin dar lugar a oportunidades de cap- 
turar beneficio sin riesgo. 

Las operaciones de arbitraje son operaciones en las que la agilidad y rapidez jue- 
gan un papel fundamental, siendo los arbitrajistas más activos aquéllos que tengan 
costes de transacción más bajos y, por tanto, ventunus de no arbitraje más estrechas, 
principalmente los Creadores de Mercado en el mercado de futuros sobre IBEX-35 y 
los Miembros de las Bolsas de Valores. 

Del estudio realizado sobre las desviaciones del precio de mercado del contrato 
de futuro sobre IBEX-35 con respecto a su precio teórico, sin tener en cuenta los cos- 
tes de transacción, se obtienen los siguientes resultados: 

- Las desviaciones negativas son mayores que las positivas en cuanto a número 
y amplitud. 

- Las infravaloraciones o sobrevaloraciones siguen un proceso de reversión a la 
media, con lo que es posible plantearse la cancelación anticipada de operaciones de 
arbitraje en curso, o el inicio de nuevas con la expectativa de cancelarlas tan pronto 
como la desviación cambie de signo con respecto al signo de la desviación inicial. 

Al incorporar los costes de transacción que se soportan al realizar una operación 
de arbitraje se obtiene que: 

- Las oportunidades de arbitraje inverso superan en frecuencia a las oportunida- 
des del arbitraje directo. Las primeras se detectan al principio y al final de la sesión y 
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las segundas tan sólo al principio. Este hecho puede ser debido a que al comienzo de 
la sesión la horquilla de precios es más estrecha como consecuencia de la obtención 
del precio de apertura. 

- La duración media es, igualmente, superior en los arbitrajes inversos, lo que 
indica que los operadores aprovechan con mayor rapidez las oportunidades de arbitra- 
je directo. 

- La mayor cantidad de desviaciones que superan los costes de transacción se 
centran en- la tercera y segunda últimas semanas de negociación, mientras que en la 
última semana se registran escasas oportunidades. 

Las operaciones de arbitraje se definen como operaciones exentas de riesgo, si 
bien hay que tener en cuenta que existen factores que dificultan su realización y que 
se consideran como barreras ocultas, que provocan la aparición de diversos riesgos y 
restricciones que afectan al arbitraje: el riesgo de correlación si se duplica el índice 
con una cesta de acciones y no con la totalidad de las acciones que lo componen; el 
riesgo de cambios en la composición del índice; el riesgo de base al tener que desha- 
cer posiciones en contado y en futuro a precios distintos al vencimiento de los contra- 
tos; y el efecto de las posibles restricciones derivadas de la operatoria del mercado. El 
claro predominio del arbitraje inverso frente al directo en el mercado español de con- 
tratos de futuro sobre índice bursátil puede atribuirse, previsiblemente, a las barreras 

M 
ocultas que dificultan la realización del primero. 
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i Anexo 1: NÚMERO DE OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE (EXPRESADAS EN MINUTOS) DETE~ADAS CADA UNA DE LAS SEMANAS PARA LOS 
VENCIMIENTOS DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 1994, EN FUNCIÓN DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN. 

B 

direct6 inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso TOTAL + .s 
035% 11 6 3 320 O 29 5 O 19 355 374 E 

5' semana 4" semana 3" semana 2" semana la semana TOTAL SUMA 

MARZO 

0,40% 
0,45% 
Vol.fut. (*) 
Vol.ctd0. (**) 

3 1 3 237 O 12 3 O 9 250 259 E 
O 6 166 172 1 1 3 160 O 5 2 

263832 263293 366382 265393 
1389173 173220,74 113841,67 139452.67 

ABRIL directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso 
035% 1 58 O 4 2 60 9 
0.40% O 26 O O 1 23 2 3 3 52 55 
0,45% O 11 O O 1 14 O 1 1 26 27 
VoLfut. (*) 367891 115090 272888 132884 
Vol.ctdo. (**) 13828392 95501,75 165364.42 132038 88 

MAYO directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso 

0,40% O 139 O 41 1 415 3 114 34 O 38 709 747 
0.45% O 71 O 23 O 297 3 85 10 O 13 476 489 
vo1.fut. (*) 173025 169367 152833 363501 28057 1 
Vol.ctdo. (**) 13 1 17035 1462633 116767,W 17392692 173120,05 

15 12 137 149 

035% O 299 O 75 1 562 7 168 94 O 102 1104 1206 

(*) Volumen de contratos negociados en el mercado de futuros (en número). 
(**) Volumen negociado en valores del TBEX-35 expresado en millones de pesetas, incluyendo opetaciones bursátiles especiales y operaciones resultado de Ofertas 
Públicas de Adquisición y de Venta. 



h e X 0  11: LQCALIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE DURANTE LA S E S I ~ N  BURSÁTIL PARA CADA UNO DE LOS VENCIMIENTOS 
CON UNOS COSTES DE TRANSACCIÓN DEL O,m% SOBRE EL fNDICE BURSÁTIL. 

5" semana 4" semana 3" semana 2' semana 1. semana Total 

MARZO directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso Total 
11:00-1159 1 1 3 54 5 2 6 60 66 
1200-1259 51 O 51 51 
13:00-13.59 29 6 O 35 35 
1400-1459 18 1 1 18 19 
15.00-15.59 42 O' 42 42 
16.00-17:00 2 43 1 2 44 46 

Y semana 4" semana 3' semana 2" SeíMM 1' semana Total 

e ABRIL directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso Total 
11:00-1159 9 1 10 1 2 19 21 
12:00-12:59 O O O 
13:00-13.59 5 1 O 6 6 c 
1400-1459 1 1 1 1 2 5 
15 .00- 15.59 1 3 1 O 11 11 B. 

3 
B 

15 Y 

B 
MAYO directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso Total 75. 

16.00-1700 4 10 1 O 15 

Total 1' semana 5' semana 4' semana 3" semana 2" semana 

i 11:00-11:59 33 34 1 61 2 $6 22 25 184 m 
1200-1259 10 1 53 29 1 1 93 94 
13:OO-1359 47 2 54 4 8 8 107 115 
1400-1459 13 19 1 10 3 4 102 106 
15.00-15.59 12 1 59 13 O 85 85 
16.00-17:00 24 3 109 2 O 138 138 

Ft. s a 



?f 

e 
F 
B 

s. Anexo 111: DISTRIBUCI~N DEL NÚMERO DE LAS OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE DURANTE LA SESIÓN BURSÁTIL POR su D U R A C I ~ N  EN MINU- 
TOS (COSTES DE TRANSACCIÓN DEL 0,40% SOBRE EL fNDICE BURSÁTIL). 

5” semana 4” semana 3” semana 2“ semana 1” semana Total 

Z L  

3 1 5 1 1 6 7 B 

MARZO directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso SUMA 
1 1 1 12 2 1 2 15 17 * a 
2 1 5 1 1 2 6 8 O’ 

4 2 O 2 2 
5 2 1 O 3 3 
6 5 O 5 5 
7 3 O 3 3 
8 2 O 2 2 
9 1 O 1 1 
Más de 9 7 O 7 1 

vi 
N 

5” semana 4“ semana 3“ semana 2“ semana 1” semana Total 

ABRIL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Más de 9 

directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo 
3 1 4 2 3 3 
2 5 O 
1 1 O 
4 O 

O 
1 O 

O 
O 
O 
O 

inverso 
10 
1 
2 
4 
O 
1 
O 
O 
O 
O 

SUMA 
13 
7 
2 
4 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
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Anexo 111: DISTRIBUCI~N DEL NÚMERO DE LAS OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE DURANTE LA SESIÓN BURSÁTIL POR su DURACI~N EN MINU- 
TOS (COSTES DE TRANSACCI~N DEL 0,40% SOBRE EL í m c E  BURSÁTIL). (Continuación) 

5” semana 4” semana 3“ semana 1” semana Total 2“ semana 

MAYO directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso directo inverso SUMA 
1 26 4 1 14 3 9 8 12 53 65 
2 12 2 11 2 2 2 27 29 
3 5 1 10 2 1 1 18 19 
4 4 2 7 1 2 2 14 16 
5 2 1 1 1 1 4 
6 2 2 3 1 1 7 8 E1 

8 1 3 O 4 4 Y 

Más de 9 1 13 4 O 18 18 

5 5 
7 1 1 O 2 2 g; 
9 1 1 O 2 2 $ 

3 

2. 
0 
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ABSTRACT 
The differences between the theoretical and real pnces of a futures contract 
may indicate whether it is overpriced or underpriced. If these deviations are 
not justified by transaction costs, index arbitrage opportunities will appear. In 
this paper we will pnce the IBEX-35 index futures contract in a frictionless 
market . 
By relaxing the strong constraints of a frictionless market, we develop a band 
that is defined by the theoretical pnces that would be obtained if a direct or 
reverse cash and carry index arbitrage were made. The width of this band 
would be dictated by the transaction costs of the most favorably situated ar- 
bitrageurs. After the no arbitrage opportunities window is obtained, we study 
the arbitrage opportunities using minute by minute data on the IBEX-35 
index futures contract from 2-21-94 to 5-20-94. 
Keywords: theoretical price, arbitrage, transaction costs, stock index. 
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