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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Activo subyacente: En los mercados de opciones y futuros financieros se denomina activo 

subyacente al activo financiero (acciones, bonos, índice bursátil o de activos financieros) que es 

objeto de un contrato normalizado de los negociados en el mercado. 

Agrupamientos de volatilidad. Habitualmente, cambios pequeños vienen seguidos de cambios 

pequeños y cambios grandes de cambios grandes. Como consecuencia se detectan en los gráficos 

de estas series zonas de volatilidad alta y volatilidad baja. 

Cámara de compensación: El órgano que lleva a cabo  las compras de los oferentes  y realiza 

las ventas para los demandantes, es decir, no hay la necesidad que los oferentes y demandantes 

se pongan en contacto directo, sino la cámara es el punto de enlace entre ambos participantes. 

Clúster de volatilidad: Periodos de alta o baja volatilidad tienden a venir seguidos por otros 

periodos de alta o baja volatilidad. 

Distribuciones leptocúrticas. El estadístico de curtosis para las series financieras supera 

habitualmente el valor de 3. 

Efecto asimétrico: Los cabios en los precios de los activos tienden a correlacionarse 

negativamente con los cambios en la volatilidad. 

Efectos asimétricos. En las series sobre precios de activos o derivados se suele observar una 

respuesta asimétrica de la volatilidad con evidencias empíricas de correlaciones negativas entre 

rentabilidad y volatilidad y sobre mayores incrementos de la volatilidad cuando la rentabilidad es 

inferior a la esperada que cuando la supera. 

El mercado secundario: Se realiza la compraventa de los títulos una vez que ya están en manos 

del inversionista, es decir, se realizan transacciones de los títulos después de que ya han pasado 

por una primera oferta pública o privada. 

Estacionariedad: La media y su varianza de una serie de tiempo sean constantes en el tiempo y 

si el valor de la covarianza entre dos periodos depende sólo de la distancia o rezago entre estos 
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dos periodos, y no del tiempo en el cual se calculó la covarianza, de este modo no presenta 

tendencia y su desarrollo corriente se encuentra alrededor de su media. 

Estrategia bear spread: Cuando el inversionista especula que el precio del activo subyacente 

puede bajar, pero está protegido en caso de alza en dicho precio. Una posición larga en una 

opción de compra a mayor precio de ejercicio y una posición corta en una opción de compra a 

menor precio de ejercicio del mismo activo subyacente con igual vencimiento. 

Estrategia bull spread: Cuando la expectativa del inversionista  es que el precio del activo 

subyacente puede subir; pero está protegido en caso de baja en dicho precio. La estrategia 

consiste en una posición larga en una opción de compra  y una posición corta en una opción de 

compra con mayor precio de ejercicio sobre un subyacente con igual  plazo al vencimiento.  

Estructura dinámica en la varianza. Las series originales y sus transformaciones presentan una 

estructura dinámica para la varianza (son heteroscedasticas), que se manifiesta en auto 

correlaciones muéstrales para los cuadrados significativamente no nulas. 

Formadores de mercado: El Formador de Mercado es aquel miembro autorizado por la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) para promover la liquidez y se compromete a mantener 

continuamente posturas de compra y venta por una cantidad mínima de acciones y con precios 

dentro del spread máximo establecido por BMV. 

Heteroscedasticidad: La varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo de las 

observaciones. 

Mercado de derivados: Sector del sistema financiero donde se llevan a cabo negociaciones de 

contratos que permiten comprar o vender activos subyacentes. 

Mercado primario: El mercado primario es donde se negocian por primera vez los títulos de 

crédito entre el emisor y el público inversionista; en el mercado primario los recursos financieros  

van directamente  al emisor del título. 

Nula o escasa estructura dinámica en la media. Habitualmente, la serie en sí misma o en su 

primera diferencia presenta media constante a lo largo del tiempo o una estructura dinámica que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_perturbacional
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puede describirse mediante un modelo ARMA con parámetros pequeños. En consecuencia, la 

serie original, transformada o los residuos de la serie en el caso de un ajuste ARMA constituyen 

series de media cero y no auto correlacionadas.  

Opciones europeas de compra: Son aquellas en las que se puede ejercer el derecho a comprar o 

vender el activo subyacente al término de la vigencia del contrato, es decir, el inversionista 

puede ejercer su derecho solo en la fecha de vencimiento. 

Over the counter: Mercado paralelo o no organizado donde se realizan contratos a la medida 

directamente entre dos partes. 

Posición corta: Cuando un agente inversor vende una opción. 

Posición larga: Cuando un agente inversor compra una opción. 

Precio o prima de la opción: Es el precio pagado por el comprador de opciones al vendedor por 

adquirir el derecho mas no la obligación de comprar el activo subyacente. 

Regresión espuria: La relación espuria da la impresión de la existencia de un vínculo apreciable 

entre dos grupos que es inválido.  

Riesgo de liquidez. La facilidad con la que el tenedor del instrumento puede venderlo en el 

mercado secundario. 

Riesgo de no pago. La posibilidad de que el emisor caiga en una situación de suspensión de 

pagos e imposibilite al tenedor del instrumento el derecho de recibir intereses y el reembolso del 

principal. 

Riesgo de recompra. Algunos instrumentos traen añadida una cláusula de recompra, la cual da 

al emisor el derecho, mas no la obligación, de comprarle al tenedor el instrumento antes de la 

fecha de vencimiento. 

Riesgo de reinversión. Se da por supuesto que los ingresos derivados del pago de intereses 

serán reinvertidos a la misma tasa que paga el bono o la obligación. 
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Riesgo en el mercado accionario. Es que el crecimiento de su capital no sea tan vigoroso como 

esperaba, que no exista crecimiento o, en el peor de los casos, que pueda registrar una pérdida en 

el valor del capital invertido. 

Riesgo en la tasa de interés. El precio de un instrumento de deuda a largo plazo se comporta de 

manera inversamente proporcional a la tasa de interés. 

Riesgo inflacionario. El riesgo de que la tasa de interés ofrecida por el instrumento sea menor a 

la tasa de inflación. 

Riesgo no conocido. Es el riesgo de que el inversionista ignore o no entienda a que riesgos está 

expuesto al adquirir un instrumento de deuda. 

Serie de tiempo: Una sucesión de datos, valuados en determinados instantes del tiempo, 

estructurados cronológicamente y, distribuidos entre sí de forma uniforme, siendo los datos 

generalmente dependientes entre sí. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación muestra una parte en el procedimiento de la toma de decisiones 

de un agente inversor que desea realizar estrategias de cobertura de riesgos con opciones 

europeas a través de la creación de diferentes escenarios (tendencias del mercado) que se 

pudieran presentar, acotando de esta forma las posibles pérdidas en las que pueda incurrir. En 

este contexto se construyeron estrategias de cobertura de riesgo en escenarios a la alza y a la baja 

con opciones europeas de compra sobre el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) de la Bolsa 

Mexicana de Valores y cuatro de sus componentes; AMXL, WALMEXV, GMEXICOB, 

CEMEXCPO, donde la volatilidad del activo subyacente es descrita por un modelo GARCH-M 

(1,1) calibrado  con una muestra que abarca del 30 de diciembre del 2011 al 26 de febrero del 

2015 la cual comprende los rendimientos logarítmicos diarios. Se realizaron 100,000 

simulaciones por el método Monte Carlo para estimar el precio de las opciones europeas de 

compra. Una vez construidas las estrategias de cobertura de riesgo a partir de los precios 

obtenidos por esta metodología se determinó que la tendencia del mercado en el corto plazo es a 

la baja. Por otro lado, se determinó que la toma de decisión del inversionista deberá enfocarse 

más a la prevención de pérdidas que a la de obtener ganancias significativas. 
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ABSTRACT 

 

This research shows a part to the proceedings in the decision of an investor agent to 

perform hedging strategies with European options through the creation of different scenarios 

(market trends) that might arise, thereby delimiting the possible losses that may be incurred. In 

this context, risk hedging strategies were built in upward scenes and downward scenes with 

European options of IPC (Index of Prices and Quotations) of the Mexican Stock Exchange and 

four of its components; AMXL, WALMEXV, GMEXICOB, CEMEXCPO, where the volatility 

of the asset underlying is described by a GARCH-M model, calibrated with a sample comprising 

of 30 December 2011 to 26 February 2015, which comprises the daily logarithmic returns. 

100,000 simulations were performed by the Monte Carlo method to estimate the price of 

European options. Once built hedging strategies risk from the prices obtained by this method it 

was determined that the market trend in the short term is to the downside. On the other hand, it 

was determined that the investor decision-making should be focused more on preventing the 

losses that to make significant gains. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El punto de partida del presente trabajo es el planteamiento del problema en la toma de 

decisiones que enfrenta un agente inversor, el cual desea originar estrategias de cobertura de 

riesgos utilizando instrumentos financieros del mercado de derivados, en concreto, opciones 

europeas de compra. El agente inversor manifiesta aversión al riesgo, en este contexto, motivado 

por dicho perfil, debe de considerar el riesgo al que se expone y tener en cuenta medidas de 

prevención para disminuir de esta forma, las posibles pérdidas en las que pueda incurrir. Por 

tanto, desea conocer la mayor cantidad de posibles escenarios (tendencias del mercado) previos a 

su decisión de inversión. 

Una opción quizá sea el mejor instrumento para cubrir cualquier riesgo sobre el precio de 

un subyacente. Con la opción se traspasa el riesgo de pérdida a un tercero mientras se conserva 

la posibilidad de seguir obteniendo beneficios en caso de una evolución favorable en el precio 

del subyacente. Para decidir el precio o prima de una opción el elemento en el que se enfocan es 

en la variación que presentan los precios del activo subyacente, esta variación habitualmente es 

estimada por su volatilidad. Una característica que presentan las variables financieras es que la 

volatilidad varía a través del tiempo, periodos de alta o baja volatilidad con cierta periodicidad 

conocidos como clusters de volatilidad. Black and Scholes (1973) y Merton (1973) establecen 

una fórmula para estimar el precio de una opción, partiendo del supuesto varianza constante. 

Pero el supuesto de varianza constante es insostenible ya que, como se mencionó, la volatilidad 

sufre de variaciones a través del tiempo donde la volatilidad futura depende de la volatilidad 

pasada, así como, de la volatilidad presente. Debido a este fenómeno Engle (1982) desarrolla los 

modelos de heteroscedasticidad condicional auto regresiva (ARCH) para describir los clusters de 

volatilidad característicos en las series financieras. Más adelante Bollerslev (1986) generaliza el 
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modelo ARCH, permitiendo una descripción constante de la volatilidad a través del tiempo 

(GARCH). Engle, Lilien y Robin (1987) desarrollan GARCH-M, donde este tipo de modelo la 

media de una serie temporal depende de su propia varianza condicional y se utilizan 

especialmente en mercados financieros permitiendo estimar la presencia de una prima de riesgo 

demandada por agentes que manifiestan aversión al riesgo. 

Los precios de las opciones se consiguen generalmente partiendo de valores estimados, en 

este contexto “todas las técnicas para prever valores esperados, son técnicas potencialmente 

pertinentes para valorar los precios de las opciones. Siendo el método Monte Carlo el 

mayormente utilizado” (Neftci, 2008). Matemáticamente se precisa esta idea a través de la ley de 

los grandes números; donde se obtiene el valor esperado a partir del valor medio obtenido en 

teoría, de realizar una prueba aleatoria infinitas veces. 

La generación de estrategias de cobertura de riesgos con opciones europeas se realizarán 

haciendo uso del modelo GARCH-M para describir la volatilidad de la serie financiera histórica 

y el precio o prima de la opción se obtendrá por simulación Monte Carlo. Las series financieras 

son los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y 4 

de sus componentes, sobre los cuales se aplicará la valuación de opciones. 

El objetivo principal es: “Originar estrategias de coberturas de riesgos con opciones 

europeas de compra en escenarios a la alza o a la baja, que permitan determinen la tendencia del 

mercado en el corto plazo.” 

Hipótesis: “Con el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por 

un modelo GARCH-M, es posible determinar la tendencia del mercado en el corto plazo a partir 

de la formación de estrategias de cobertura de riesgos con opciones europeas de compra.” 

El presente trabajo se divide en 4 capítulos. En la primera parte se aborda el mercado 

financiero mexicano para tener una perspectiva del mismo y dar paso al tema de las opciones 
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financieras así como, a las estrategias de cobertura con opciones. El segundo capítulo se enfoca 

en el tema de las series de tiempo, pruebas de estacionariedad y los procesos para su modelación. 

El tercer capítulo trata sobre los procesos ARCH y GARCH para dar pauta a la metodología que 

se utiliza en este trabajo que consta del modelo GARCH-M y simulación Monte Carlo. Por 

último, en el cuarto capítulo se realiza la valuación de opciones, construyen las estrategias y se 

analizan y discuten los resultados 
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CAPÍTULO 1. MERCADO FINANCIERO MEXICANO 

 

El objetivo de este primer capítulo es presentar un panorama general del mercado 

financiero mexicano y del mercado de derivados en México, permitiendo abordar el tema 

de las opciones europeas de compra, así como el tema de estrategias de cobertura de riesgos 

con opciones, apartados importantes tanto para la comprensión de la metodología usada y 

logro del objetivo principal del presente trabajo.  

1.1. Mercado financiero 

 

En las empresas por la naturaleza de sus procesos productivos hacen que en la 

economía se presente con frecuencia la necesidad por una parte, de empresas que necesiten 

contar con dinero y otras que tomen la decisión de qué hacer con el dinero, para no contar 

con saldos ociosos de efectivo. En el mercado financiero, en ambos casos puede solucionar 

el problema en el que se encuentran, siendo esté un sistema estructurado para captar los 

sobrantes de dinero de las empresas que lo tienen y trasladarlo a empresas que lo 

demandan, acordando como todo mercado; su precio. En este contexto, su principal tarea en 

la economía estriba en organizar los recursos obtenidos y trasladarlos a los procesos 

productivos. Los objetivos del mercado financiero a grandes rasgos (Rueda, 2005) son: 

1. Captar los excedentes de efectivo y transferir los ahorros  a los demandantes de 

recursos. 

2. Corregir las descompensaciones en el gran flujo económico. 

3. Propiciar el desarrollo y crecimiento de la economía. 
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El sector financiero es dinámico y, por ende, el sistema financiero está obligado a 

adaptarse a dicha dinámica, debe de estar a la par de las exigencias que demanda la 

economía global, así como de las singularidades económicas de cada país. Por lo tanto, la 

estructura organizacional presente varía a través del tiempo, pero por lo general, se puede 

observar un órgano rector y después una serie de divisiones y subdivisiones. En la cual se 

establece organismos oficiales de regulación y vigilancia (mediante leyes y disposiciones 

que procuran hacerlo eficiente y ordenado), los tipos de actividades  que se llevan a cabo  y 

las instituciones que las efectúan.  

1.1.1. Aspectos a considerar en el mercado financiero 

 

Al invertir o financiarse en los mercados financieros hay aspectos que se deben de 

tomar en cuenta que van desde el monto dispuesto a invertir o a solicitar, el plazo al que se 

pretende mantener la inversión o el crédito elegido, así como, el riesgo que se está 

dispuesto a correr, y por ultimo; la rapidez con que un instrumento financiero se pueda 

transformar en dinero, o sea la liquidez.  Precisar las metas que se desean alcanzar ayudará 

a tener una mejor selección del instrumento adecuado que permitirá alcanzar dichas metas, 

es decir, la selección de los instrumentos están en función de los objetivos de los 

inversionistas. Dependiendo del instrumento seleccionado se deben tomar en cuenta 

aspectos específicos como los riesgos por la tasa de interés, riesgos por el tipo de cambio, 

riesgos de crédito, riesgos de operación, riesgo sectorial, tecnología y reglamentación. 

Los mercados financieros históricamente se han organizado de acuerdo al plazo de 

vencimiento de los instrumentos, como se verá  a continuación. 
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1.2. Mercado de dinero 

 

Como se sabe el dinero cumple con la función de ser un medio de cambio con el que 

se pueden adquirir bienes y servicios, de igual forma representa una medida de valor así 

como, también cumple con la función de reserva de valor. En el mercado de dinero 

adquiere otro matiz sin olvidarse de estas funciones y es simbolizado con títulos de valor 

que avalan tanto el préstamo del inversionista y la deuda de los organismos, de esta forma 

los inversionistas no tienen saldos ociosos y ganan un interés, entretanto los organismos 

consiguen recursos para realizar sus proyectos. De esta forma el mercado de dinero reúne y 

permite operar títulos de valor que representan otro matiz del dinero.  

En este sentido en el mercado de dinero se opera con instrumentos de deuda cuya 

característica principal es el vencimiento menor a un año, los títulos cuentan con fecha de 

vencimiento, el rendimiento está señalado por una tasa de interés y el riesgo en que incurre 

el inversionista es mesurado. 

Es frecuente que empresas tengan la necesidad de incurrir en deudas de corto plazo 

para seguir realizando sus actividades cotidianas y por otra parte, habitualmente hay 

empresas que presenten excedentes de dinero por espacios cortos de tiempo. En el mercado 

de dinero los participantes tienen la necesidad tanto de, poner su dinero a trabajar en plazos 

menores a un año, así como, la necesidad de financiarse por plazos que no excedan del año. 

En el mercado de dinero se encuentran los siguientes participantes (Díaz, Aguilera, 2005): 

1. Oferentes, inversionistas o ahorradores: Son todas aquellas personas físicas o 

morales que llevan sus recursos financieros excedentes al mercado. 
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2. Demandantes, emisores: Son todas aquellas empresas, instituciones 

gubernamentales, gobiernos municipales, estatales o el gobierno federal que 

requieren financiamiento para satisfacer sus necesidades de efectivo en el corto 

plazo. 

3. Intermediarios: Son todas aquellas instituciones financieras encargadas de poner en 

contacto a oferentes y demandantes. En este mercado pueden participar las casas de 

bolsa, los bancos, las sofoles, las uniones de crédito o las sociedades de ahorro y 

préstamo. 

4. Instrumentos: Son los títulos de crédito, esto es, la deuda documentada que se 

negocia entre los oferentes y demandantes. 

 

Cuadro 1.1 .Clasificación de los instrumentos que conforman el mercado de dinero. 

Mercado de dinero         

Gubernamentales Cetes       

    Certificados bursátiles     

Bancarios   Aceptaciones bancarias     

    Certificados de depósito 
 

  

    Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento 

Privados   Papel comercial     

    Certificados bursátiles     

             Fuente: Elaboración propia con base en información (Díaz, Aguilera, 2005)  

 

En el cuadro 1.1 podemos observar los títulos de crédito que se operan en el mercado 

de dinero y simbolizan la participación que adquiere el inversionista en la deuda del emisor. 

Según el tipo de emisor, los títulos de crédito son clasificados como gubernamentales, 

bancarios y privados. 
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De acuerdo a la colocación de los títulos, el mercado de dinero se clasifica en 

mercado primario y mercado secundario. El mercado primario es donde se negocian por 

primera vez los títulos de crédito entre el emisor y el público inversionista; en el mercado 

primario los recursos financieros  van directamente  al emisor del título. En el mercado 

secundario se realiza la compraventa de los títulos una vez que ya están en manos del 

inversionista, es decir, se realizan transacciones de los títulos después de que ya han pasado 

por una primera oferta pública o privada. Fundamentalmente en el mercado secundario se 

negocian tasas más que papeles. La tasa de interés es la vertiente que se determina y 

negocia en el mercado y el tiempo incide en sus niveles en forma directa (Rueda, 2005). En 

este contexto, se habla de tasas de interés, en lo general, pero en detalle una tasa puede 

tener uno u otro significado: tasa de rendimiento, tasa de descuento, tasa cupón, tasa 

equivalente, donde cada una de ellas tiene diferente uso y cálculo. 

1.3. Mercado de capitales 

 

El nombre de mercado de capitales o accionario, deriva en que es un mercado en el 

cual se realizan transacciones con valores que representan el capital social de las 

organizaciones, llamados acciones, y entre otros valores, como son los certificados. 

El capital social de las organizaciones representado por acciones es ofertado y 

demandado de acuerdo al panorama que se tenga de la economía, así como del desempeño 

de la organización. Este reúne emisores que solicitan recursos para financiar proyectos que 

requieran tiempo para madurar y rendir frutos, por lo tanto, inversionistas que estén 

dispuestos a que  sus recursos permanezcan en inversiones a largo plazo. 
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En este contexto ser dueño o socio de una empresa constituye una inversión a largo 

plazo. La inversión en acciones de empresas, sea directa o a través del mercado de valores, 

debe de entenderse así, como un plan que puede requerir un tiempo razonable para 

funcionar a cabalidad y uno que otro año para producir ganancias reales (Rueda, 2005). 

En el mercado de capitales también se negocia con instrumentos de deuda mayores a 

un año y dependiendo del propósito del agente inversionista y del riesgo que esté dispuesto 

a tolerar, estará en condiciones de elegir las alternativas en instrumentos que ofrece este 

mercado teniendo en consideración el emisor, la fecha o plazo para el vencimiento, el 

principal, así como, la tasa de interés nominal del instrumento. 

 

Cuadro 1.2 .Clasificación de los instrumentos que conforman el mercado de capitales según 

el tipo de emisor. 

 
 

             Fuente: Elaboración propia con base en información (Díaz, Aguilera, 2005) 

Mercado de capitales

Instrumentos de deuda

Gubernamentales Udibonos

Bondes

PICs

Bonos BPAS

Privados Pagarés a mediano plazo

Obligaciones

CPIs

Certificados Busátiles

Acciones

Privados Acciones

CPO's sobre acciones

Obligaciones convertibles en acciones
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En el cuadro 1.2 se puede observar los tipos de instrumentos que se negocian en el 

mercado de capitales de acuerdo al tipo de emisor, siendo estos emisores gubernamentales 

y privados. 

Los inversionistas que colocan sus recursos en inversiones de largo plazo y sean 

tolerantes al riesgo por los vaivenes característicos del mercado, alcanzan mayores 

ganancias que las que podrían obtener en el mercado de dinero. Asimismo, con un 

portafolio de inversión diversificado es factible contrarrestar el riesgo propio por los 

altibajos del mercado. 

Sea cual sea el instrumento seleccionado por el inversionista para canalizar sus 

recursos, habrá un riesgo implícito. Los riesgos de los instrumentos del mercado de 

capitales (Díaz, 2005) son: 

1. Riesgo en la tasa de interés.  

2. Riesgo de reinversión.  

3. Riesgo de recompra.  

4. Riesgo de no pago 

5. Riesgo inflacionario.  

6. Riesgo de liquidez.  

7. Riesgo no conocido 

8. Riesgo en el mercado accionario.  
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1.4. Mercado de derivados 

Los derivados son instrumentos financieros que constan de un contrato privado donde 

su precio está vinculado a un bien, al que se le llama subyacente. Los bienes subyacentes o 

activos subyacentes suelen ser acciones, bienes físicos, índices, inclusive el mismo 

instrumento derivado. 

 

Cuadro 1.3 .Clasificación general de los derivados financieros de primera generación. 

Contratos adelantados, anticipados o forwards 

Futuros 

Títulos opcionales o warrants 

Opciones 

Permutas o swaps 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información (Díaz, Aguilera, 2005) 

 

 

En el cuadro 1.3 podemos observar los derivados que se negocian tanto en el MexDer 

como en el Mercado Over The Counter (OTC). 

Los productos derivados se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a) Instrumentos que se negocian en los mercados organizados o bursátiles. 

b) Instrumentos que se cotizan en los mercados OTC. 

c) Notas estructuradas. 

La finalidad de los derivados es administrar, cubrir o en el mejor de los casos 

eliminar el riesgo consecuencia de variaciones imprevistas en el precio del activo 

subyacente entre un participante cuyo objetivo  es aminorar el riesgo y otro que está en la 
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disposición de correrlo. En este contexto es necesario dos agentes. El coberturista quiere 

eliminar o reducir el riesgo del precio que representa la tenencia o requerimiento futuro de 

la mercancía para el mercado de físicos. La cobertura es una especie de seguro de precio 

que no contemplan las aseguradoras y que disminuye la volatilidad de precios (Villegas, 

Ortega, 2009). El especulador, da liquidez al mercado y ayuda a garantizar el precio, por lo 

que resulta indispensable. A cambio de esta labor fundamental de garantizar los precios, el 

especulador espera tener una ganancia y por eso corre el riesgo de las fluctuaciones de 

precios. 

Para que uno realice su cobertura y el otro especule es necesaria una transacción 

donde al comprar un contrato de derivados se conoce como una posición larga y al vender 

se conoce como una posición corta. 

1.4.1. Tipos de instrumentos derivados 

 

Los instrumentos derivados se agrupan en dos conjuntos de acuerdo al activo 

subyacente del contrato (Díaz, 2005): 

1. Derivados financieros: Tasas de interés, divisas, inflación, valores cotizados en 

bolsa, índices de precios. 

2. No Financieros: Oro, plata, maíz, petróleo. Generalmente se trata de bienes básicos 

a los cuales se les denomina también commodities. 

El objetivo básico de los derivados financieros  es cubrirse de los riesgos financieros 

reduciendo los efectos de los vaivenes de los mercados por la volatilidad característica de 

las variables financieras. Entre tanto, los derivados no financieros es de alguna manera 
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asegurarse contra las variaciones de los precios de los bienes físicos que son tomados como 

subyacentes en el contrato. 

1.4.2. Clases de instrumentos derivados 

 

Forwards: En esta clase de contratos se estipulan el precio y cantidad del activo 

subyacente  con anterioridad a la fecha que se realizará el intercambio. Las características 

del este contrato se decretan  según los requerimientos precisos de ambas partes. 

 Swaps: Un trato donde ambas partes convienen realizar intercambios de flujos monetarios 

con el fin de protegerse contra variaciones de tasas de interés o tipos de cambio. El libre 

movimiento de capitales, conlleva a una alta volatilidad de los tipos de cambio y tasas de 

interés, teniendo como resultado escenarios financieros inestables, por ello la necesidad  de 

este tipo de instrumentos.  

 Warrants: Son contratos que le dan al propietario el derecho, mas no la obligación durante 

un periodo especifico de comprar o vender un activo subyacente, donde la cantidad y el 

precio se establecen. Esta clase de instrumento se negocian OTC, por lo que, se adecuan a 

los requerimientos de las partes involucradas.  

Futuros: Son contratos donde ambas partes quedan obligadas a comprar y vender el activo 

subyacente en una fecha futura a un precio pactado. Son contratos estandarizados. 

Opciones: Son contratos que le dan la facultad al propietario el derecho de comprar o 

vender el activo subyacente, establecido a un determinado precio en un periodo específico. 

El propietario por tener el derecho paga una prima al vendedor de la misma. Hay dos tipos 

de opciones, una es la opción de compra; permite al adquiriente beneficiarse si aumenta el 
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precio del activo subyacente y limita, al mismo tiempo, su pérdida al monto de la prima si 

dicho precio disminuye (Díaz, 2005). La otra es la opción de venta; permite al adquiriente 

beneficiarse si disminuye el precio del activo subyacente y limita, al mismo tiempo, su 

pérdida al monto de la prima si dicho precio aumenta. 

1.5. Los productos derivados en México 

 

Nuestro país a través de su historia ha presentado problemas económicos como son; 

problemas inflacionarios, problemas de tipo de cambio y tasas de interés, por lo que fue 

necesario tomar medidas de precaución ante este tipo de situaciones. Las inversiones deben 

de estar cubiertas contra este tipo fenómenos económicos. En 1994 la Bolsa Mexicana de 

Valores en unión con S.D. Indeval se dieron a la tarea de dar origen a un mercado de 

derivados en México que denominarían como MexDer (Mercado Mexicano de Derivados). 

S.D. Indeval instauró la cámara de compensación, siendo publicadas las reglas para su 

constitución el 31 de diciembre de 1996 en el Diario oficial de la nación. La Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores complementó el marco de regulación el 16 de mayo de 

1997, estando de esta forma listas, el conjunto de normas que permitirían la operación, 

control, supervisión y vigilancia del MexDer. El MexDer inició operaciones el 15 de 

diciembre de 1998 autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El objetivo 

principal del MexDer y su cámara de compensación es, el de propiciar y procurar un 

crecimiento de un mercado de derivados tomando en cuenta los requerimientos de las 

empresas, inversionistas y del sistema financiero, por medio de herramientas que permitan 

la administración de riesgos dentro de un marco legal y con las mismas oportunidades para 

sus participantes. Así, en concreto, los productos derivados son instrumentos financieros 
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que se utilizan para “fijar” un precio y no correr el riesgo de su volatilidad (Villegas. 

Ortega, 2009). 

Las instituciones que participan en el mercado son (de Lara, 2008): 

1. MexDer; Mercado mexicano de derivados, S.A. de S.V. (Bolsa de derivados). 

2. Asigna, Compensación y liquidación (Cámara de compensación constituida como 

fideicomiso de administración y liquidación de operaciones). 

3. Socios liquidadores de Asigna. 

4. Miembros operadores y formadores de mercado. 

Para que los contratos se lleven a cabo se cuenta con la cámara de compensación, que 

es el órgano que lleva a cabo  las compras de los oferentes  y realiza las ventas para los 

demandantes, es decir, no hay la necesidad que los oferentes y demandantes se pongan en 

contacto directo, sino la cámara es el punto de enlace entre ambos participantes. La cámara 

también se encarga  de reclamar  a los participantes cierta cantidad en dinero o valores 

denominada aportación o margen que consta de dos partes, que son la aportación inicial 

cuando se realiza el contrato y la aportación de mantenimiento.  

Además, cuenta con un fondo de compensación y las contribuciones son realizadas 

por los socios liquidadores, cuyo fin es contar con una cantidad de efectivo para hacer 

frente a un acontecimiento inesperado que pueda causar perjuicios por variaciones 

desfavorables en los precios. Existen otros patrimonios, que en conjunto forman una sólida 

red de seguridad  garantizando la existencia y solidez del mercado de derivados. Ante el 

incumplimiento  de cualquier cliente es necesario contar con una red de seguridad que 

garantice la calidad crediticia del mercado de derivados y sustente a la cámara de 

compensación como contra parte, estableciendo los procedimientos aplicables ante un 
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incumplimiento, permitiendo el uso de los fondos de compensación, líquidos y en valores 

liquidables, así como líneas bancarias de crédito, para solventar cualquier imprevisto en el 

mercado (Herrera, 2003).  Por su red de seguridad, su fuerza financiera y el control efectivo 

de riesgos que desempeña, Asigna ha sido calificada  como AAA local por las siguientes 

empresas calificadoras: Fitch, Standard and Poors (BBB calificación global) y Moodys (Al 

calificación global) (de Lara, 2008). 

Con el objetivo de dar liquidez el mercado de derivados se instaura  lo que son los 

formadores de mercado aprobados por parte  de MexDer. Así, casas de bolsa y bancos 

operan por cuenta propia realizando cierta cantidad de contratos con una ganancia 

determinado por el diferencial de precios. Hasta agosto de 2004 existían 23 formadores de 

mercado autorizados, generando el 95% del volumen operado en el mercado (de Lara, 

2008).  

1.5.1. Negociación de derivados fuera del mercado 

 

Sin embargo, no todas los contratos de productos derivados se llevan a cabo  en un 

mercado sistematizado y planeado como el MexDer. Hay una gran cantidad de contratos 

que se realizan fuera del mercado. De hecho, el mayor volumen de operaciones de 

productos derivados en el mundo se realiza fuera de bolsa (Díaz. Aguilera, 2005)  

La característica primordial de este mercado, es que las especificaciones de los 

contratos son determinados por los requerimientos de ambas partes, es decir, tanto del 

demandante del producto derivado como del oferente. La estandarización de contratos no 

tiene cabida en los mercados OTC. La desventaja es que no cuenta con una red de 
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seguridad como lo es la cámara de compensación, y por lo tanto está presente el riesgo de 

incumplimiento.  

 

1.6. Opciones financieras 

 

Las opciones como instrumentos financieros se remontan a la época de los fenicios, 

griegos y romanos, quienes practicaban negocios con cláusulas de contratos de opciones, 

estos contratos eran derivados de las mercancías transportadas en vehículos terrestres y 

naves marítimas. 

Fischer Black,  Myron Scholes  y Robert C. Merton desarrollan un modelo cerrado 

para la valuación de opciones europeas sobre un subyacente sin pago de dividendos, el 

trabajo se titula  The Pricing of Options and Corporate Liabilities (1973); dicho trabajo 

transformó  la forma de estudiar a las finanzas hasta hoy en día. En 1997, Myron Scholes y 

Robert C. Merton reciben el  premio nobel de economía; Fischer Black había fallecido dos 

años antes. 

Una opción es un contrato estandarizado
1
, donde el comprador (posición larga), por el 

pago de una prima ( c  ó p según sea el caso), tiene el derecho más no la obligación de 

comprar o vender el activo subyacente ( S ); mientras que el vendedor (posición corta) está 

obligado a vender o comprar dicho activo al precio pactado denominado precio de ejercicio 

                                                           
1 Los contratos estandarizados permiten que las transacciones se efectúen en mercados abiertos, organizados y con 

garantías de su cumplimiento. Esta característica genera liquidez para llevar a cabo distintas combinaciones y estrategias 

para ampliar y diversificar las carteras de inversión. 
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( K )  en la fecha futura. Por lo que el comprador puede ejercer su derecho, según lo 

acordado en el contrato respectivo; sin embargo, si en el contrato se pacta el ejercicio
2
 en 

efectivo, entonces no se realizará la entrega física del activo subyacente. 

1.6.1. Posición larga y corta en las opciones 

  

Las opciones financieras o también llamadas simplemente opciones, pueden 

clasificarse de acuerdo a su tipo, clase y serie. El tipo nos indica si la opción es de compra 

(call) u opción de venta (put). Todas las opciones que sean del mismo tipo y que tengan una 

fecha de vencimiento común determinan una clase. Las opciones que pertenezcan a una 

clase y que tengan el mismo precio formarán una serie.  La gráfica 1.1 muestra la función 

de pérdidas y ganancias en una opción de compra y de venta, tanto en una posición larga y 

corta. De manera general, la función de pérdidas y ganancias  de una opción (sea call o put) 

puede expresarse como: ( ( )) ,u S pK     donde, X  toma el valor X  si 0X  .   es 

una variable indicadora que vale 1 si se trata de una compra y -1 si se trata de una venta, la 

variable indicadora,  , toma el valor +1 si se trata de una call y -1 si se trata de una put y 

p es el valor de la prima. 

Gráfica 1.1 Función de pérdidas y ganancias en una opción de compra y de venta, tanto en 

una posición larga y corta. 

                                                           
2 El precio de ejercicio es el precio del activo subyacente a partir del cual ambas partes del contrato pueden obtener 

ganancias o pérdidas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (HULL, 2008) 

La opción de compra larga le otorga al comprador de la opción el derecho de comprar 

el activo subyacente a un precio de ejercicio determinado en una fecha futura. Tal derecho 

se le otorga mediante el pago de la prima al estipular el contrato; obligando al vendedor del 

activo subyacente a venderlo. 

La opción de venta larga le otorga al vendedor de la opción el derecho de vender el 

activo subyacente a un precio de ejercicio en una fecha futura. Tal derecho se le otorga por 

el pago de la prima; obligando al comprador del activo subyacente a comprarlo.  

 La opción de compra corta short-call, es la contraparte de la opción de compra larga, 

esta contraparte tiene la obligación de vender el activo subyacente al precio de ejercicio en 

la fecha futura determinada en el contrato al comprador de la opción debido a que recibe de 

éste una prima.  

La opción de venta corta short-put, es la contraparte de la opción de venta larga, esta 

contraparte tiene la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la 
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fecha futura determinada en el contrato al vendedor de la opción debido a que recibe de éste 

una prima.  

1.6.2. Opciones americanas y europeas 

 

Las opciones también se pueden clasificar por su estilo en opciones americanas y 

europeas; dicha clasificación depende del tiempo en que se puede ejercer el derecho que 

ellas otorgan, es decir, las opciones americanas son aquellas en las que se puede ejercer el 

derecho a comprar o vender el activo subyacente durante la vigencia del contrato, es decir, 

el inversionista puede ejercer su derecho en cualquier fecha hasta el día de vencimiento. 

Las opciones europeas son aquellas en las que se puede ejercer el derecho a comprar o 

vender el activo subyacente al término de la vigencia del contrato, es decir, el inversionista 

puede ejercer su derecho solo en la fecha de vencimiento. 

De aquí se puede apreciar que el comprador de una opción americana  debe pagar una 

prima mayor, que el comprador de una opción europea bajo los mismos factores de 

influencia sobre el precio del activo subyacente (Hull, 2012), ya que la contraparte tiene la 

incertidumbre de que le puedan ejercer en cualquier instante dentro del plazo pactado.  

 

1.7. Estrategias de negociación con opciones 
 

Una opción quizá sea el mejor instrumento para cubrir cualquier riesgo sobre el 

precio de un subyacente. Con la opción se traspasa el riesgo de pérdida a un tercero 

mientras se conserva  la posibilidad de seguir obteniendo beneficios en caso de una 

evolución favorable en el precio del subyacente. Por ejemplo, al adquirir una opción de 
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compra su tenedor se cubre contra futuras bajadas en el precio del activo subyacente, 

mientras que conserva la posibilidad de obtener futuros beneficios derivados de las futuras 

subidas en el precio del activo subyacente. La cobertura con otros instrumentos, como por 

ejemplo los contratos futuros, implicaría que se transfieren, tanto los riesgos de pérdida, 

como la posibilidad de obtener beneficios en caso que los mismos se produjeran.  

Una estrategia de cobertura con opciones, por tanto, tendría como objeto la 

protección de una posible pérdida sobre un activo o pasivo de nuestra propiedad, de manera 

que la pérdida obtenida en una determinada posición sea compensada por la ganancia de la 

otra. 

Las estrategias son generadas al comprar o vender opciones, o por las posibles 

combinaciones de al menos dos de éstas, de acuerdo a la expectativa del agente sobre la 

dinámica del mercado. Las estrategias de inversión son útiles porque el agente puede 

protegerse, tanto de los cambios del precio del subyacente y por supuesto de la volatilidad, 

es por ello que las estrategias pueden clasificarse en cinco clases: alcistas, bajistas, 

neutrales, de arbitraje y de volatilidad (McMillan, 2002).  

Las estrategias posibles son prácticamente ilimitadas, dependiendo sólo de la mayor o 

menor aversión al riesgo del inversor-especulador y de su imaginación, dado que las 

posibles combinaciones son enormes. Aquí sólo se analizarán algunas a modo de ejemplo 

para poder comprender sus mecanismos y fines, estas estrategias complejas reciben 

nombres interesantes en función de la figura que se dibuja en los gráficos resultantes. 
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1.7.1. Diferencial alcista (Bull spread) 

 

La estrategia bull spread se utiliza cuando la expectativa del inversionista  es que el 

precio del activo subyacente puede subir; pero está protegido en caso de baja en dicho 

precio, al realizar la estrategia bull; el inversionista tiene que pagar una prima menor por la 

estrategia que si solo compra la opción de compra debido a que recibe una prima por 

concepto de la venta de otra opción de compra. La estrategia consiste en lo siguiente:  

Una posición larga en una opción de compra  y una posición corta en una opción de 

compra con mayor precio de ejercicio sobre un subyacente con igual  plazo al vencimiento.  

Un diferencial alcista también se puede crear mediante la compra de una opción de 

venta con un precio de ejercicio bajo y vendiendo una opción de venta con un precio de 

ejercicio alto.                           

Gráfica 1.2 Diferencial alcista. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (HULL, 2008) 

La gráfica 1.2 muestra un diferencial alcista con 1
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general son iguales a la suma de las utilidades proporcionadas por las líneas puenteadas y 

se indican mediante la línea continua. 

 

1.7.2. Diferencial bajista (Bear spread) 

 

Una estrategia bear spread es utilizada cuando el inversionista especula que el precio 

del activo subyacente puede bajar, pero está protegido en caso de alza en dicho precio; esta 

estrategia es contraria a la bull spread; es decir consiste en lo siguiente: 

Una posición larga en una opción de compra a mayor precio de ejercicio y una 

posición corta en una opción de compra a menor precio de ejercicio del mismo activo 

subyacente con igual vencimiento. 

La gráfica 1.3 muestra un diferencial alcista con 1

CK


 > 2

CK


              . Las 

utilidades del diferencial o spread se muestran mediante la línea continua. Un diferencial 

bajista también puede crearse a partir  de la compra de una opción de venta con un precio 

de ejercicio y vendiendo una opción de venta con un precio de ejercicio menor. 
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Gráfica 1.3 Diferencial bajista. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (HULL, 2008) 

 

1.7.3. Cono (Straddle) 

 

Si la expectativa es  que tras un cierto tiempo de una cierta estabilidad en las 

cotizaciones del mercado bursátil, éstas van a sufrir una variación sin saber a ciencia cierta 

hacia donde se va a dirigir, si hacia el alza o a la baja, se podría generar una estrategia con 

opciones financieras con base en el subyacente, con el objetivo de lograr un máximo 

beneficio en caso de una fuerte subida o bajada de las cotizaciones, a cambio de poder 

perder la prima pagada por la compra de las dos opciones si las cotizaciones mantienen una 

cierta estabilidad. Esta estrategia denominada straddle, se construye a base de comprar un 

call y un put, sobre el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento lo más cercano 

posible al precio del mercado en ese momento. 

Conviene mencionar que el costo de la prima de la estrategia para el inversionista es 

más alto que si opta por invertir solo en una opción de compra o en una opción de venta por 

separado, ya que en esta estrategia hay que pagar ambas primas. Además en este caso el 
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inversionista asume que es poco probable que el activo subyacente se mueva cerca al precio 

de ejercicio que haya pactado. 

La gráfica 1.4 muestra un cono con opciones de compra 1

CK


= 2

PK 
            . 

Las utilidades de esta estrategia  se muestran mediante la línea continua. 

Gráfica 1.4. Cono formado con posiciones largas en una opción de compra y una de venta 

con precios de ejercicio iguales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (HULL,2008) 

1.7.4. Cuna (Strangle) 

En esta estrategia la expectativa es que  se van a producir grandes movimientos en el 

precio del activo subyacente pero no se sabe si será un fuerte ascenso o un fuerte descenso 

del precio, sin embargo, ahora el objetivo es reducir las pérdidas generadas en el caso de 

que el precio del subyacente no variase en gran medida, para ello compra una put y una call 

con la misma fecha de vencimiento, que se encuentre fuera del dinero – de esta manera, 
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serán más baratas que las compradas para construir el straddle- y con distintos precios de 

ejercicio, en particular el precio de ejercicio de la put será menor que el del call.  

La gráfica 1.5 muestra un cuna con opciones de compra 1 2

C PK K
              . 

Las utilidades de esta estrategia  se muestran mediante la línea continua. Este patrón de 

utilidades depende de que tan próximos estén los precios de ejercicio. Cuanto más se alejen, 

menor será el riesgo de la disminución de valor, y mayor deberá ser la variación del precio 

de la acción para obtener una utilidad. 

Gráfica 1.5. Cuna formada con posiciones largas en una opción de compra y una de venta 

con precios de ejercicio diferentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (HULL, 2008) 
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CAPÍTULO 2. SERIES DE TIEMPO 

 

El objetivo de este segundo capítulo es brindar la teoría básica necesaria para la 

modelación de series de tiempo y permitir una comprensión adecuada de los procesos 

ARCH y GARCH de los cuales de deriva el modelo GARCH-M que forma parte de la 

metodología implementada en el presente trabajo. 

2.1. Series de tiempo estacionarias  

 

De los tipos de datos destacados y representativos en el ámbito econométrico 

aplicado, están los datos de series temporales. (Pérez, 2006) Define una serie tiempo como 

una sucesión de datos, valuados en determinados instantes del tiempo, estructurados 

cronológicamente y, distribuidos entre sí de forma uniforme, siendo los datos generalmente 

dependientes entre sí. Primordialmente la finalidad de una serie de tiempo   , donde t = 1, 

2, 3, 5,………, n. es su estudio para realizar predicciones. 

Para conformar series de tiempo econométricas es esencial que estas posean una 

pauta estacionaria, es decir, “que su media y su varianza sean constantes en el tiempo y si el 

valor de la covarianza entre dos periodos depende sólo de la distancia o rezago entre estos 

dos periodos, y no del tiempo en el cual se calculó la covarianza, de este modo no presenta 

tendencia y su desarrollo corriente se encuentra alrededor de su media” (Gujarati 1978). 

Cualquier shock que sufra en cualquier momento en el tiempo no tendrá efectos 

permanentes y solo la alejará temporalmente de su equilibrio. Lo cual se presenta de la 

siguiente forma: Sea    se una serie de tiempo estocástica con estas propiedades: 
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Media:       = μ                                                                  (2.1)                                                                          

                           Varianza: var (  ) = E (    –      =                                 (2.2)                                    

Covarianza:   = E [(   - μ) (      – μ)]                             (2.3)                                 

La atención a la estacionariedad de las series temporales se ha convertido en algo 

primordial por varios motivos. La detección de la no-estacionariedad resulta 

estadísticamente fundamental ya que, “la misma afecta de forma decisiva al uso correcto de 

muchas de las distribuciones en las etapas del contraste y validación de los modelos 

econométricos; en ese sentido, no debe olvidarse que la mayor parte de la teoría 

econométrica está construida asumiendo la estacionariedad de los datos” (Greene 1999). 

Por otro lado (Gujarati 1978) trata de evitar al máximo que la no estacionariedad de las 

variables guíe los resultados de las estimaciones de las relaciones que las unen, 

provocando, como es sabido, la obtención de regresiones espurias. “El análisis de la 

estacionariedad es básico como etapa previa en el análisis de co-integración” (Greene 

1999), una de las principales aportaciones a la técnica econométrica de los últimos años. 

Por último, (Greene 1999) “el concepto de tendencia estocástica frente al tradicional de 

tendencia determinista interesa conceptualmente a la teoría económica y, en especial, en el 

contexto del análisis temporal de los efectos de la política económica sobre las variables 

macro”. 

2.2. Pruebas de estacionariedad 

 

Muy pocas series de tiempo económicas reales son estacionarias, “por lo general estas 

presentan tendencia, suelen tener varianza no constante, así como, incluir variaciones 
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estacionales, lo que es contrario a la hipótesis de estacionariedad” (Box y Jenkins 1984). 

Por lo que es primordial realizar  pruebas de estacionariedad al empezar a trabajar con una 

serie de tiempo. “Porque si una serie de tiempo es no estacionaria, solo podemos estudiar su 

comportamiento durante el periodo en consideración. Por tanto, cada conjunto de datos 

perteneciente a la serie de tiempo corresponderá a un episodio en particular. En 

consecuencia, no es posible generalizar para otros periodos” (Gujarati 1978). Así, para 

objetivos de pronóstico, dichas series de tiempo (no estacionarias) son carentes de validez 

práctica. 

2.2.1. Análisis gráfico 

 

Para localizar de rápidamente la estacionariedad se recurre directamente al uso de 

gráficas de la serie, y consiste en dividir el campo de la variación total de la serie en varios 

intervalos calculándose para cada uno de ellos le media y la varianza. En Pérez (2006); Si 

existe estacionalidad se toma como longitud del intervalo la del periodo estacional, 

posteriormente, para ver si la serie es estacionaria en media basta comprobar que las medias 

de los intervalos no fluctúen mucho, por último, para ver si la serie es estacionaria en 

varianza basta comprobar que las varianzas de los intervalos son estables y se mantienen en 

una franja estrecha. 

2.2.2. Función de correlación 

 

Una prueba que nos permite determinar si en una serie se presenta estacionariedad es 

la función de correlación (Gujarati1978); 

   = 
  

  
 = 

                         

        
                                             (2.4)                                                                                      
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   Se encuentra entre -1 y +1  entonces tenemos que calcular   
 

 y    
 
 dónde: 

  
 

= 
 (    ⃑ )        ⃑  

 
                                                                     (2.5)                                          

  
 
= 

 (    ⃑ ⃑ )    

 
                                                                                  (2.6) 

por consiguiente la función de auto correlación muestral en el rezago es: 

  
 

= 
   
   

                                                                                           (2.7)                                                                                           

Los resultados de esta razón se deben de ubicar alrededor del cero para determinar la 

estacionariedad de la serie. 

2.2.3. Prueba de raíz unitaria 

 

Es imprescindible discernir si un shock positivo o negativo tendrá consecuencias 

constantes o provisionales sobre la variable de estudio. Tenemos: 

Un proceso de caminata aleatoria 

  = ρ     +         -1 ≤  ρ ≤ 1                                                      (2.8) 

Si ρ=1, es decir el suceso de raíz unitaria, la ecuación se transforma en un modelo de 

caminata aleatoria sin deriva, consecuentemente se tiene un proceso estocástico no 

estacionario. La prueba estriba en definir si el valor de ρ = 1  o  ρ < 1 

Por tanto, se resta       de ambos segmentos de la ecuación y se tiene: 

   -     = ρ      -       +                                                        (2.9) 
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= (ρ – 1)      +                                                                    (2.10) 

Presentándola de la siguiente forma 

    =      +                                                                       (2.11) 

Donde 𝛅 = (ρ – 1) y ∆, es el operador de primeras diferencias. 

Por tanto calculamos     =      +    y probamos la hipótesis nula de que 𝛅=0, donde 

ρ sería igual a la unidad (raíz unitaria), lo cual significa que no hay estacionariedad en la 

serie. Gujarati (1978) argumenta que; para  estimar      =      +     se toman las primeras 

diferencias de    , se realiza la regresión de     , verificar si el coeficiente estimado de la 

pendiente 𝛅   es o no cero. Si es cero, concluimos que la serie no presente estacionariedad 

pero; si es negativa, la serie es estacionaria. 

2.3. Co-integración 

 

La noción de que la diferenciación enmienda los problemas provenientes de la 

presencia de procesos estocásticos puede generalizarse como sigue: 

Supongamos el caso general de un modelo 

A(L)    = B(L)                                                                        (2.12) 

Greene (1999); considera la presencia de una raíz unitaria en el polinomio de retardos 

A(L), entretanto se conservan las cualidades de estacionariedad para el desarrollo 

determinado sobre     mediante el polinomio L(B), es decir, se define que todas sus raíces 

caen fuera del círculo unitario. 
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Si el polinomio A(L) contiene evidentemente una raíz característica se puede 

factorizar y presentarlo como sigue: 

A(L) = (1 – L)A΄(L)                                                                 (2.13) 

Por lo tanto, A’ (L) es un polinomio de orden inferior en una unidad al original A (L), es 

decir, “p-1”. La primordial singularidad de este nuevo polinomio es que ya no cuenta con 

una raíz unitaria y que por tanto todas sus raíces caen fuera del círculo unitario. Y la 

ecuación inicial del modelo quedaría ahora: 

(1 – l) A΄(L)   = B(L)                                                            (2.14) 

Acomodando términos: 

A΄(L) (1 – l)   = B(L)                                                            (2.15) 

Sustituyendo ∆   

A΄(L) ∆   = B(L)                                                                   (2.16) 

De tal forma que, la diferencia de un desarrollo que presenta raíz unitaria es ahora 

estacionaria y lo idéntico sucede en presencia de dos raíces unitarias si realizamos 

diferencias dos veces o ante “d” raíces unitarias si efectuamos “d” diferencias (Pérez 2006). 

En Gujarati (1978) encontramos que, la diferenciación de una serie para convertirla en 

estacionaria sólo es adecuada cuando nos encontramos ante tendencias estocásticas, nunca 

cuando estamos ante tendencias deterministas; En ese caso tenemos: 

  =   +   t +                                                             (2.17) 
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Donde     es la serie de tiempo que se está analizando y t es la variable de tendencia 

valuada de forma cronológica. 

Ahora bien, 

   = (   -    +   
 
t) Será estacionaria.                               (2.18) 

A     se le conoce como serie de tiempo sin tendencia. “Debe tenerse especial cuidado 

para no confundir la tendencia determinista y estocástica, ya que entonces tanto uno como 

otro método resultarían incorrectos de aplicar. Es decir, se habrá eliminado la tendencia 

temporal pero habríamos introducido una raíz unitaria en el proceso MA, que ahora sería no 

invertible” (Gujarati 1978). Debe decirse que esto ocurrirá también en el caso en el que 

sobre-diferenciemos una serie de datos más allá de su orden de integración. 

2.4. Procesos para modelar las series de tiempo. 

 

No hay teoría detrás que ampare por qué una figura compacta como la que nos 

proporciona la modelación de series de tiempo, puede detallar apropiadamente el proceso 

de una serie económica dada. Sin embargo, como sistema para concebir modelos aptos para 

realizar pronósticos, este cúmulo de técnicas se han confirmado como apropiados. Box y 

Jenkins fueron pioneros en un ámbito de predicción basado en datos pasados, “estos se han 

ido utilizado en una gran cantidad de ámbitos y han suplantado ampliamente el uso de 

grandes modelos econométricos” (Greene 1999). “Estos métodos antes de tratar de realizar 

un análisis económico, se concentran en las propiedades probabilísticas de las series de 

tiempo” (Gujarati 1978). 
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2.4.1. Proceso auto regresivo AR(p). 

 

En la literatura se sabe que un modelo auto regresivo (AR) se asienta en el concepto 

que los datos, resultado de un momento dado, son pronosticables  partiendo de las 

observaciones previas de los mismos datos,  más un término de error. El ejemplo más 

sencillo es el AR (1) o de primer orden, que está determinado de la siguiente forma: 

   =         +                                                             (2.19) 

El modelo auto regresivo de orden p está dado por: 

  =         +         + ……………+         +                      (2.20) 

En términos del operador de rezagos L, la expresión anterior puede ser representada como: 

   = (     +       + …………..+      )    +                                (2.21) 

También se puede representar de la siguiente forma: 

(1-     -      - ……….-      )    =                                             (2.22) 

Despejando    , tenemos: 

  = 
 

                            
    

=  
 

                              
                                         (2.23) 

Donde   ,   , ……….   son las raíces de la ecuación. 

     -           -           - …………-           = 0             (2.24) 

 

Por lo tanto un proceso auto regresivo AR(P) es estacionario (Pérez 2006). 
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2.4.2. Modelos de medias móviles MA(q)   

 

Un modelo de medias móviles (MA) también describe una serie temporal 

estacionaria. En este modelo el valor presente puede estimarse partiendo de la parte 

aleatoria de ese momento y, en menor proporción, de los sucesos aleatorios previo (Pérez 

2006). Expresando la idea del modelo tenemos: 

  =    -        - ………-                                                     (2.25) 

Que al expresarlo mediante el operador de rezagos, tenemos: 

  = (1+    L +       + ………+      )   = 𝛃 (L)                  (2.26) 

Las raíces de la ecuación son: 

  ,   , ……….   son las raíces de la ecuación. 

     -           -           - …………-           = 0               (2.27) 

Un proceso de medias móviles es siempre estacionario, las raíces de la ecuación son 

inferiores a uno (Pérez 2006). 

Normalmente no se presentan modelos que sean solamente AR o MA. En economía 

por lo general la mayoría de las series de tiempo tienen tanto términos auto regresivos 

como de medias móviles y se precisan como ARMA (p,q) en este desarrollo hay términos 

(p) auto regresivos y términos (q) de media móvil. 

  =        + ……….+       +   +        + …………….                         (2.28) 

 “Para un proceso ARMA (p,q) una condición de estacionariedad es la misma que 

para un proceso AR (p) , del mismo modo una condición de invertibilidad es la misma que 

para el proceso MA(q)” (Pérez 2006). 

Escribiéndolo en términos del operador de retardos se tiene: 
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(1-    L -      - …….-      )  = (1-   L-      -…………..-      )                 (2.29) 

  (L)   =   (L)                                                           (2.30) 

Si el proceso es estacionario su representación MA (∞): 

  = 
     

     
   , entonces tenemos   =   +         +         + +        +…        (2.31) 

Si el proceso es invertible una representación AR (∞) 

     

     
   =    , entonces tenemos   =    +         +         + +        +…     (2.32) 

“Los modelos ARMA (p,q) siempre van a compartir las características del modelo 

AR(p) y MA(q), esto es porque contiene a ambas estructuras a la vez. El modelo ARMA (p, 

q) tiene media cero, varianza constante y finita y una función de auto correlación infinita. 

La función de auto correlación es infinita decreciendo rápidamente hacia cero” (Gujarati, 

1978). 

2.4.3. Modelo ARIMA 

 

Se sabe que la mayoría de las series de tiempo y en concreto las series económicas no 

son estacionarias, ya que, sufren cambios constantemente con el paso del tiempo o 

simplemente la varianza no es constante en el tiempo, a este tipo de proceso se les 

considera procesos integrados (Greene 1999). Por lo tanto, se habrá que diferenciar la serie 

de tiempo (d) veces para transformarla en estacionaria y posteriormente adherir a esta serie 

diferenciada un modelo ARMA (p,q), llamando a esta trasformación proceso ARIMA 

(p,d,q) es decir, una serie de tiempo autoregresiva integrada de media móvil. Donde (p) 

denota el número de términos auto regresivos, (d) el número de veces que la serie debe ser 

diferenciada para hacerla estacionaria y (q) el número de términos de la media móvil 

invertible. 
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El fin último consiste en elaborar un modelo conveniente que englobe todos los 

elementos necesarios, pero los mínimos necesarios que expliquen el fenómeno en análisis 

lo mejor posible. 

El modelo ARIMA (p,d,q) toma la siguiente expresión: 

 

  
 =  c +        

  +…………….        
  +        

 + ………………….       
  +   

         (2.33)     

                   

El objetivo de BJ [Box-Jenkins] es identificar y estimar un modelo estadístico que se 

interprete como generador de los datos muestrales. “Entonces, si se va a pronosticar con 

este modelo estimado, debe suponerse que sus características son constantes a través del 

tiempo y, en particular, en periodos futuros. Así, la sencilla razón para requerir datos 

estacionarios es que todo modelo que se infiera a partir de estos datos pueda interpretarse 

como estacionario o estable en sí mismo, y proporcione, por consiguiente, una base válida 

para pronosticar” (Gujarati 1978). 

Metodología BJ en modelos ARIMA. 

Identificación. Consiste en determinar el tipo de modelo más adecuado para la serie objeto 

de estudio, es decir, el orden de los procesos auto regresivos (p) y de medias móviles (q). 

Técnicamente esta decisión se tomará con base en las funciones de auto correlación y auto 

correlación parcial. 

Estimación. Decidido el modelo, se procede a la estimación de sus parámetros. Dado que se 

trata de un proceso iterativo de cálculo, pueden sugerirse valores iniciales. 
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Validación. Se realizan contrastes de diagnóstico para validar si el modelo seleccionado se 

ajusta a los datos, si no es así, escoger el próximo modelo candidato y repetir los pasos 

anteriores.  

Predicción. Una vez seleccionado el mejor modelo candidato se pueden hacer pronósticos 

en    términos probabilísticos de los valores futuros.  
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CAPÍTULO 3. MODELO GARCH-M Y SIMULACIÓN MONTE CARLO 

 

El objetivo de este tercer capítulo es exponer las principales razones por las cuales se 

seleccionó el modelo GARCH-M para capturar la volatilidad de las series de tiempo 

financieras utilizadas en este trabajo, así como, la simulación Monte Carlo para la 

obtención de precios de las opciones.  

La descripción de la volatilidad de una serie financiera es un área que al pasar de los 

años ha sido de gran interés para el análisis financiero, como no hay una forma directa de 

medirla, generalmente se enfocan en las variaciones relacionadas con la rentabilidad de los 

activos financieros, la cual describe una magnitud del riesgo que se origina de las 

fluctuaciones en los precios de los mismos. Los precios de dichos activos tienen variaciones 

a través del tiempo, desde esta óptica, la rentabilidad determinada por estas fluctuaciones 

presenta un comportamiento cambiante a través del tiempo. Por lo anterior, se considera a 

la volatilidad como un parámetro que no se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. 

Estudios empíricos sobre la volatilidad han permitido distinguir características que 

permiten modelar su comportamiento a través del tiempo (Font,1998). 

 

1. Nula o escasa estructura dinámica en la media. 

2. Estructura dinámica en la varianza.  

3. Distribuciones leptocúrticas. 

4. Agrupamientos de volatilidad.  

5. Efectos asimétricos.  

Como resultado, se han creado técnicas donde la finalidad es analizar la volatilidad de un 

mercado o activo financiero a través de la varianza condicional de su término de error 
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derivado del esfuerzo de modelar las series de tiempo históricas de las rentabilidades de los 

activos. 

Los modelos de la familia GARCH son una gran herramienta agregando en la 

descripción de la volatilidad las características que se observan en el análisis empírico. 

3.1. Proceso ARCH 

 

Los modelos ARCH fueron desarrollados por Engle siendo presentados en su artículo 

de 1982, donde el objeto de estudio era la inflación del Reino Unido con la finalidad de 

obtener una estimación de está, sujeta a fuerte volatilidad y acompañada de fases con 

notable tranquilidad o notable turbulencia. Los modelos ARCH (por sus siglas en ingles de 

autoregressive conditional heteroskedasticity) hacen referencia a; el termino auto regresivo 

viene del hecho de que estos modelos son modelos auto regresivos en los retornos al 

cuadrado. El término condicional nos dice que en estos modelos, la volatilidad del próximo 

período es condicional a la información de este período. Y por último, heteroscedasticidad 

significa volatilidad no constante (Reider,2009).  

Supongamos que el retorno de un activo es: 

  =   +                                                            (3.1) 

Donde    es una sucesión de               variables aleatorias. Se dice el retorno residual 

al tiempo  ,    –  , como: 

   =                                                                 (3.2) 

Así como, tenemos que; 

  
  =    +        

                                                (3.3) 
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Sujeto a las siguientes restricciones: 

1.    como se mencionó, es un proceso idénticamente distribuido con media cero y 

desviación igual a 1. 

2. Si    gaussiano y se distribuye según una normal.    es condicionalmente normal y 

su varianza es   
  . 

3. Los parámetros       y        e   = 1……q. y para cumplirse la condición de 

estacionariedad en media, la suma de todos los parámetros es menor que la unidad; 

    +       . 

La varianza incondicional es: 

Var (   )= E[  
 ] –   [  ] 

  

= E[  
 ] 

    = E[  
   

 ] 

= E[  
 ] 

                =    +   E[    
 ]                                        (3.4) 

Y puesto    que es un proceso estacionario, Var (   )= Var (    ), así que: 

Var (   )= 
  

    
                                                    (3.5) 

Se puede mostrar ciertas dificultades en la aplicación empírica de estos modelos en 

series financieras y da lugar a ajustes con órdenes q bastante altos (q   6 o 7) y parámetros 

  cercanos a cero (Font,1998), la cantidad de retardos (hasta 6 o 7) que se emplean tienen 

como consecuencia un complicado número de iteraciones para obtener una solución. Por 

ello, el mismo ENGLE propuso ya en 1982 ciertas restricciones a los parámetros del ARCH 

(1) que simplificaban su estimación; pero estas no eran capaces de recoger cualquier caso, 
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tiempo después, Bollerslev(1986) y Taylor(1986) en sus respectivos trabajos proponen el 

modelo GARCH. 

Los modelos GARCH, generalizan los modelos ARCH y conservan las cualidades 

estadísticas de interés referentes a la modelización de los hechos estilizados y proveen 

buenos ajustes con p y q pequeños, entendiendo que la mayoría de las series temporales 

financieras pueden modelarse correctamente con un GARCH (1.1). 

3.2. Proceso GARCH 

 

GARCH es el acrónimo de Generalized Autorregresive Conditional Heterocedasticity 

y da nombre a la ampliación del modelo ARCH. 

El modelo se escribe como sigue: 

  =   +                                                                           (3.6) 

La varianza depende de los términos de error al cuadrado en periodos anteriores, así 

como, de las varianzas previas, por tanto: 

  
  =    +        

 +        
                                               (3.7) 

El modelo GARCH (1,1) presenta las siguientes características: 

1.    es idénticamente distribuido con media cero y desviación típica igual a uno. 

2. Los parámetros       y    ,       e        y       . Además, para 

cumplirse la condición de estacionariedad en media, la suma de todos los 

parámetros es menor que la unidad     +       . 

3. La función de distribución marginal no es conocida, pero se pueden calcular los 

primeros momentos y definir el proceso respeto a su media y a su varianza. 
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Varianza incondicional: 

    
       

   
 

     
                                                 (3.8) 

Cuando se desea llevar a cabo a través de este modelo la evaluación de la volatilidad, 

la primera ecuación muestra el proceso de la rentabilidad (variable subyacente) tomando en 

cuenta las rentabilidades anteriores y la segunda ecuación describe el desenvolvimiento de 

la varianza de la rentabilidad; a partir de la varianza se efectúa la evaluación de la 

volatilidad. 

Otra variación de un modelo GARCH cerciora si la varianza puede tener algún efecto 

sobre la media de los rendimientos esperados. Estos modelos se refieren como GARCH en 

la media, o modelos GARCH-M. 

3.3. Modelo GARCH-M 

 

Engle, Lilien y Robins (1987) suponen adicionalmente que la varianza condicional 

del término de error influye en cada período sobre el nivel de la variable que se pretende 

explicar. La incorporación de este supuesto es muy conveniente en modelos de series de 

tiempo financieras que pretendan valorar la magnitud de las primas de riesgo. El concepto 

parte de que siendo   
 ; una medida de la incertidumbre presente en el período   acerca de 

  , un incremento en este parámetro   
  supone, en el contexto financiero, un mayor riesgo, 

lo cual, tendría como resultado un aumento en la compensación necesaria persuadir a los 

inversionistas a conservar el activo a largo plazo (la prima al riesgo es una función de la 

varianza condicional). Modelo que se utilizará en el presente trabajo representándose de la 

siguiente forma: 

   =                                                                          (3.9) 
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               =   +    
  +                                                       (3.10) 

                              
             

       
                                     (3.11)  

         

El parámetro   se denomina el parámetro de la prima de riesgo. Un    positivo indica 

que el retorno está positivamente relacionado con su volatilidad. En otras palabras, un 

aumento de la rentabilidad media es causado por un aumento de la varianza condicional 

como una aproximación del incremento del riesgo. Una vez obtenidos los parámetros 

(     ,     del modelo GARCH-M, se hará uso del método Montecarlo para obtener el 

precio de las opciones.  

3.4. Simulación Monte Carlo 

 

Los precios de las opciones se consiguen generalmente partiendo de valores 

estimados, en este contexto “todas las técnicas para prever valores esperados, son técnicas 

potencialmente pertinentes para valorar los precios de las opciones. Siendo el método 

Monte Carlo el mayormente utilizado” (Neftci, 2008). Matemáticamente se precisa esta 

idea a través de la ley de los grandes números; donde se obtiene el valor esperado  a partir 

del valor medio obtenido en teoría, de realizar una prueba aleatoria infinitas veces. 

Representado de la siguiente forma: 

Sea    ,    …una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente 

distribuidas con: 

 

μ = E (  ) ˂ ∞                                                          (3.12) 
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Determinadas en un mismo espacio de probabilidad (Ω, F, P). Por tanto, se cumple que: 

 

P [(ω ϵ Ω) l        
 

 
 ∑   

 
    (ω)= μ)]=1                              (3.13) 

 

La expresión anterior propone que para todos los valores    (excepto los elementos 

de un conjunto con probabilidad cero), la serie 
 

 
  ∑   

 
     tiende al valor esperado μ, y se 

puede considerar que para cifras bastante grandes en n, se obtiene una aproximación para E 

(  ) (Neftci, 2008). 

Para la determinación del precio de una opción se requiere suponer el valor esperado 

de la remuneración B de la opción en un mercado neutral al riesgo:  

E [     (P1.        
  

 
       

 – K)]                                         (3.14) 

Donde Z es una variable aleatoria normalmente distribuida y donde se cumple que Z~N (0, 

T). 

Para la determinación aproximada del precio de la opción, se procede de la siguiente 

manera: 

Se generan n variables aleatorias Xi, independientes y distribuidas normalmente     = √  . 

   .                                                                                                                    

Con ello se calcula  n-veces el precio final de la acción: 

   (T)=p1.        
  

 
       

                                                 (3.15) 

 

Obtenidos los precios de la acción (en un mercado de neutral al riesgo), se obtiene la 

remuneración de la opción a través de: 
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    = (      (T)-                                                             (3.16) 

Con n valores simulados de la remuneración es viable definir aproximadamente el precio de 

la opción, por medio de la estimación del valor esperado: 

      =      
 

 
 ∑      

                                                    (3.17) 

 

Una vez obtenidos los precios de las opciones (primas) y haciendo uso de las 

estrategias Bear y Bull se crearan diferentes posibles escenarios a partir de un rango factible 

de precios de ejercicio y tener la posibilidad de determinar la tendencia del mercado en el 

corto plazo. 
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CAPÍTULO 4. GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS CON OPCIONES    

EUROPEAS 

 

Con la metodología propuesta en el apartado anterior, se muestra a continuación la 

estimación de los precios (primas) de las opciones europeas de compra con periodos 

específicos de tiempo de 45,60 y 90 días, teniendo como activos subyacentes el índice de 

precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores y 4 de sus componentes. El modelo 

GARCH-M fue calibrado con una muestra que abarca del 30 de diciembre del 2011 al 26 

de febrero del 2015 la cual comprende los rendimientos logarítmicos diarios (El análisis de 

datos y parámetros obtenidos se presentan en él apéndice). Posteriormente  se realizaron 

100,000 simulaciones por el método Monte Carlo para estimar el precio de las opciones 

europeas de compra tomando en cuenta un rango factible de precios de ejercicio y obtener 

posibles escenarios. Lo anterior se llevó a cabo con el software Matlab. 

4.1. Valuación de opciones 

 

                                      Cuadro 1.4. Componentes del IPC 

Componentes IPC 

1.AMXL 

2.CEMEXCPO 

3.GMEXICOB 

4.WALMEX 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 1.4 se muestran los componentes del IPC seleccionados al azar, sobre 

los cuales se realizaron la valuación de opciones a 45,60, y 90 días, donde AMXL 

pertenece al sector de las telecomunicaciones, CEMEXCPO pertenece al sector de 
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minerales no metálicos, GMXICOB  al sector minero y, por último, WALMEX al 

comercio.  

Los resultados de los precios de opciones europeas sobre el IPC, AMXL, 

CEMEXCPO, GMEXICOB y WALMEX son los siguientes: 

 

Cuadro 1.5. Precio de opción de compra sobre IPC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 1.6. Precio de opción de compra sobre AMXL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Precio de la opcion de compra sobre el IPC, con un precio de inicio de 44,190.47

Precio de ejercicio (K) Call GARCH a 45 días Call GARCH a 60 días Call GARCH a 90 días

40000 4358.434555 4419.322146 4553.367947

41000 3376.18476 3450.21179 3614.15801

42000 2430.064967 2528.319751 2733.910765

43000 1576.913886 1703.904897 1950.676398

44000 895.1665164 1035.972151 1302.817218

45000 434.7959402 562.5507183 811.4710054

46000 180.2204203 273.2662795 472.432845

Precio de la opcion de compra sobre AMXL, con precio inical de 16.40

Precio de ejercicio (K) Call GARCH a 45 días Call GARCH a 60 días Call GARCH a 90 días

12 4.449307745 4.465826783 4.500579986

13 3.454135428 3.473751041 3.519286423

14 2.468119383 2.499624709 2.57425724

15 1.539916231 1.600319174 1.72265116

16 0.788295785 0.875335014 1.036077486

17 0.31659206 0.400079021 0.55653649

18 0.099119792 0.153161926 0.268320134
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Cuadro 1.7. Precio de opción de compra sobre CEMEXCPO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1.8. Precio de opción de compra sobre GMEXICOB 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1.9. Precio de opción de compra sobre WALMEX 

 

Fuente: Elaboración propia 

Precio de la opcion de compra sobre CEMEXCPO, con un precio inicial de 17.27

Precio de ejercicio (K) Call GARCH a 45 días Call GARCH a 60 días Call GARCH a 90 días

13 4.323404466 4.34E+00 4.378836999

14 3.327998974 3.348469176 3.39549267

15 2.338653997 2.368654236 2.442774844

16 1.396741021 1.454654826 1.58103766

17 0.641286942 0.72837628 0.899787594

18 0.213246299 0.291193752 0.45175607

19 0.05414791 0.096694554 0.206333392

Precio de la opcion de compra sobre GMEXICOB, con precio inicial de 45.56

Precio de ejercicio (K) Call GARCH a 45 días Call GARCH a 60 días Call GARCH a 90 días

41 4.835880085 4.971554663 5.273126503

42 3.943029607 4.113417969 4.469175515

43 3.117848159 3.322663064 3.729026949

44 2.382952864 2.615189901 3.062243387

45 1.755663318 2.003374537 2.47313094

46 1.244607369 1.492774483 1.965283987

47 0.847487676 1.082732984 1.53716102

Precio de la opcion de compra sobre WALMEX, con precio inicial de 29.75

Precio de ejercicio (K) Call GARCH a 45 días Call GARCH a 60 días Call GARCH a 90 días

26 3.887681803 3.952750539 4.09805823

27 2.958414352 3.052511062 3.244144777

28 2.114854536 2.24068791 2.477987487

29 1.404294492 1.55E+00 1.82E+00

30 0.858938245 1.01E+00 1.29E+00

31 0.480845532 0.619510327 0.876699273

32 0.246494191 3.57E-01 5.74E-01
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En los cuadros 1.5 a 1.9 se presentan los precios de las opciones europeas de compra 

a periodos de 45,60 y 90 días sobre el IPC y cuatro de sus componentes con una muestra 

que abarca del 30 de diciembre del 2011 al 26 de febrero del 2015, tomando un rango de 

precios de ejercicio para cada uno de ellos en los que podría oscilar el mismo para obtener 

diferentes posibles escenarios. 

Partiendo de la estimación de precios de las opciones de compra europeas en 

diferentes escenarios posibles (precios de ejercicio), se pueden generar las estrategias de 

cobertura de riesgos apoyándonos en las estrategias Bull spread y Bear spread, descritas en 

el capítulo 1.  

4.2. Generación de estrategias de cobertura de riesgos 

 

Las estrategias Bull spread y Bear spread constan  de tres zonas que determinan las 

pérdidas o ganancias. 

Gráfica 1.6. Estrategia Bull spread por zonas 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (HULL,2008) 

 

La estrategia Bull representada en la gráfica 1.6 es cuando el inversionista tiene la 

expectativa de que el valor del activo subyacente vaya a la alza, donde la zona A representa 
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la máxima ganancia, en la zona B se pueden presentar ganancias o pérdidas y en la zona C, 

es la representación de las peores pérdidas en las que se puede incurrir. 

Gráfica 1.7. Estrategia Bear spread por zonas 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (HULL,2008) 

 

En la estrategia Bear el inversionista tiene la expectativa que el valor del activo 

subyacente vaya hacia la baja y en su representación gráfica se observan las zonas que la 

componen. La zona A representa la máxima ganancia, en la zona B se puede presentar 

ganancias o pérdidas y en la zona C, es la representación de las peores pérdidas en las que 

se puede incurrir. 

Al hacer la estimación de 45 días, tanto de las estrategias Bull, así como de las 

estrategias Bear se producen los siguientes resultados, mostrando algunos de ellos. 

Cuadro 1.10. Estrategia Bear IPC a 45 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

S ganancia call comprado con X=43000 ganancia call vendido con X=42000 ganancia de la estrategia

38000 -1576.91 2.43E+03 853.151081

39000 -1576.91 2.43E+03 853.151081

40000 -1576.91 2.43E+03 853.151081

41000 -1576.91 2.43E+03 853.151081

42000 -1576.91 2.43E+03 853.151081

43000 -1576.91 1.43E+03 -146.848919

44000 -576.91 4.30E+02 -146.848919

45000 423.09 -5.70E+02 -146.848919

46000 1423.09 -1.57E+03 -146.848919

41780.8 -1576.91 2.43E+03 853.151081

 

          +                                              
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Gráfica 1.8. Estrategia Bear IPC  a 45 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro1.10  muestra una de las estrategias Bear para el IPC a 45 días donde el 

inversionista tiene la expectativa que el valor del activo subyacente sea hacia la baja, en 

este caso, tiene la expectativa que el valor del activo subyacente tenga una tendencia hacia 

la baja, de 43,000 a 42,000 en un periodo de 45 días, al final del periodo el valor del activo 

subyacente fue de 41, 780.8,  previniendo de esta manera pérdidas. La gráfica 1.8 es la 

representación del cuadro 1.10 y muestra la máxima ganancia de la estrategia Bear IPC a un 

periodo de 45 días. 

 

Cuadro 1.11. Estrategia Bear CEMEX a 45 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 

-2000.00

-1000.00

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ganancia call comprado con
X=43000

ganancia call vendido con
X=42000

ganancia de la estrategia

S ganancia call comprado con X=16 ganancia call vendido con X=15 ganancia de la estrategia

11 -1.396741021 3.117848159 1.721107138

12 -1.396741021 3.117848159 1.721107138

13 -1.396741021 3.117848159 1.721107138

14 -1.396741021 3.117848159 1.721107138

15 -1.396741021 3.117848159 1.721107138

16 -1.396741021 2.117848159 0.721107138

17 -0.396741021 1.117848159 0.721107138

18 0.603258979 0.117848159 0.721107138

19 1.603258979 -0.882151841 0.721107138

15 -1.396741021 3.117848159 1.721107138
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Gráfica 1.9. Estrategia Bear CEMEX a 45 días 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro 1.11 muestra la estrategia Bear para CEMEX a 45 días donde el 

inversionista tiene la expectativa que el valor del activo subyacente tenga una tendencia 

hacia la baja, de 16 a 15, al final del periodo de 45 días el valor del activo subyacente fue 

de 15 previniendo de esta manera pérdidas. La gráfica 1.9 es la representación del cuadro 

1.11 y muestran la máxima ganancia de la estrategia Bear CEMEX a 45 días. 

El resumen de las distribuciones de las estrategias Bull y Bear a 45 días según las 

zonas es como sigue. 

 

Cuadro 1.12. Resumen de la distribución de las estrategias Bull a 45 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ganancia call comprado con
X=16

ganancia call vendido con
X=15

ganancia de la estrategia

Bull 45 días         

Opción sobre: Zona C Zona B Zona A 

IPC   2 3 1 

Componente 
 

    

AMXL 
 

0 4 2 

WALMEX 
 

4 2 0 

GMEXICOB 
 

3 3 0 

CEMEX   1 4 1 
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Cuadro 1.13. Resumen de la distribución de las estrategias Bear a 45 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuadros 1.12 y 1.13 permiten observar la distribución de acuerdo a las zonas de 

los resultados obtenidos con las  60 estrategias a plazo de 45 días  

Al hacer la estimación de 60 días, tanto de las estrategias Bull, así como de las 

estrategias Bear se producen los siguientes resultados, mostrando algunos de ellos. 

 

 

Cuadro 1.14. Estrategia Bull GMEXICOB  a 60 días 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Bear 45 dias

Opcion sobre: Zona C Zona B Zona A

IPC 0 4 2

Componente

AMXL 3 3 0

WALMEX 0 6 0

GMEXICOB 0 6 0

CEMEX 1 2 3

ganancia call comprado ganancia call vendido 

con X=42 con X=43

38 -4.113417969 3.322663064 -0.790754905

39 -4.113417969 3.322663064 -0.790754905

40 -4.113417969 3.322663064 -0.790754905

41 -4.113417969 3.322663064 -0.790754905

42 -4.113417969 3.322663064 -0.790754905

43 -3.113417969 3.322663064 0.209245095

44 -2.113417969 2.322663064 0.209245095

45 -1.113417969 1.322663064 0.209245095

46 -0.113417969 0.322663064 0.209245095

41 -4.113417969 3.322663064 -0.790754905

S ganancia de la estrategia
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Gráfica 1.10. Estrategia Bull GMEXICOB  a 60 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 1.14 muestra la estrategia Bull para GMEXICOB a 60 días donde el 

inversionista tiene la expectativa que el valor del activo subyacente tenga una tendencia 

hacia la alza, de 42 a 43, al final del periodo de 60 días el valor del activo subyacente fue de 

41 presentando de esta manera pérdidas. La gráfica 1.10 es la representación del cuadro 

1.14 y muestran la peor pérdida de la estrategia Bull GMEXICOB  60 días.  

 

Cuadro 1.15. Estrategia Bear CEMEX a 60 días. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

-6

-4

-2

0

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ganancia call comprado

ganancia call vendido

ganancia de la estrategia

S ganancia call comprado con X=16 ganancia call vendido con X=15 ganancia de la estrategia

11 -1.454654826 2.368654236 0.91399941

12 -1.454654826 2.368654236 0.91399941

13 -1.454654826 2.368654236 0.91399941

14 -1.454654826 2.368654236 0.91399941

15 -1.454654826 2.368654236 0.91399941

16 -1.454654826 1.368654236 -0.08600059

17 -0.454654826 0.368654236 -0.08600059

18 0.545345174 -0.631345764 -0.08600059

19 1.545345174 -1.631345764 -0.08600059

14 -1.454654826 2.368654236 0.91399941
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Gráfica 1.11. Estrategia Bear CEMEX a 60 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 1.15 muestra la estrategia Bear para CEMEX a 60 días donde el 

inversionista tiene la expectativa que el valor del activo subyacente tenga una tendencia 

hacia la baja, de 16 a 15, al final del periodo de 60 días el valor del activo subyacente fue 

de 14 previniendo de esta manera pérdidas. La gráfica 1.11 es la representación del cuadro 

1.15 y muestran la máxima ganancia de la estrategia Bear CEMEX a 60 días.  

El resumen de las distribuciones de las estrategias Bull y Bear a 60 días según las 

zonas es como sigue. 

 

Cuadro 1.16. Resumen de la distribución de las estrategias Bull a 60 días 

Bull 60 días         

Opción sobre: Zona C Zona B Zona A 

IPC   2 2 2 

Componente       

AMXL 
 

0 6 0 

WALMEX 
 

0 6 0 

GMEXICOB 
 

4 2 0 

CEMEX   2 4 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ganancia call comprado con
X=16

ganancia call vendido con
X=15

ganancia de la estrategia
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Cuadro 1.17. Resumen de la distribución de las estrategias Bear a 60 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuadros 1.16 y 1.17 permiten observar la distribución de acuerdo a las zonas de 

los resultados obtenidos con las  60 estrategias a plazo de 60 días.  

Al hacer la estimación de 90 días, tanto de las estrategias Bull, así como de las 

estrategias Bear se producen los siguientes resultados, mostrando algunos de ellos. 

 

Cuadro 1.18. Estrategia Bull IPC a 90 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ganancia call comprado ganancia call vendido 

con X=44000 con X=45000 

40000 -1302.82 811.47 -491.3462127

41000 -1302.82 811.47 -491.3462127

42000 -1302.82 811.47 -491.3462127

43000 -1302.82 811.47 -491.3462127

44000 -1302.82 811.47 -491.3462127

45000 -302.82 811.47 508.6537873

46000 697.18 -188.53 508.6537873

47000 1697.18 -1188.53 508.6537873

48000 2697.18 -2188.53 508.6537873

44,416.49 -886.33 811.47 -74.85621266

S ganancia de la estrategia

Bear 60 dias

Opcion sobre: Zona C Zona B Zona A

IPC 1 1 4

Componente

AMXL 3 3 0

WALMEX 0 5 1

GMEXICOB 0 4 2

CEMEX 0 4 2
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Gráfica 1.12: Estrategia Bull IPC a 90 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 1.18 muestra la estrategia Bull para el IPC a 90 días donde el inversionista 

tiene la expectativa que el valor del activo subyacente tenga una tendencia hacia la alza, de 

44,000 a 45,000, al final del periodo de 90 días el valor del activo subyacente fue de 

44,416.49 previniendo de esta manera pérdidas. La gráfica 1.12 es la representación del 

cuadro 1.18 y muestra ganancias o pérdidas intermedias de la estrategia Bull IPC a 90 días. 

 

Cuadro 1.19. Estrategia Bear IPC a 90 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ganancia call comprado

ganancia call vendido

ganancia de la estrategia

S ganancia call comprado con X=45000 ganancia call vendido con X=44000 ganancia de la estrategia

40000 -811.47 1302.82 491.3462127

41000 -811.47 1302.82 491.3462127

42000 -811.47 1302.82 491.3462127

43000 -811.47 1302.82 491.3462127

44000 -811.47 1302.82 491.3462127

45000 -811.47 302.82 -508.6537873

46000 188.53 -697.18 -508.6537873

47000 1188.53 -1697.18 -508.6537873

48000 2188.53 -2697.18 -508.6537873

44,416.49 -811.47 886.33 74.85621266
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Gráfica 1.13. Estrategia Bear IPC a 90 días. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro 1.19 muestra la estrategia Bear para el IPC a 90 días donde el inversionista 

tiene la expectativa que el valor del activo subyacente tenga una tendencia hacia la baja, de 

45,000 a 44,000, al final del periodo de 90 días el valor del activo subyacente fue de 

44,416.49 previniendo de esta manera pérdidas. La gráfica 1.13 es la representación del 

cuadro 1.19 y muestra ganancias o pérdidas intermedias de la estrategia Bear IPC a 90 días. 

 El resumen de las distribuciones de las estrategias Bull y Bear a 90 días según las 

zonas es como sigue. 

 

Cuadro 1.20. Resumen de la distribución de las estrategias Bull a 90 días  

Bull 90 días         

Opción sobre: Zona C Zona B Zona A 

IPC   1 2 3 

Componente       

AMXL 
 

0 4 2 

WALMEX 
 

0 5 1 

GMEXICOB 
 

3 3 0 

CEMEX   3 3 0 

Fuente: Elaboración propia 

-3000.00

-2000.00

-1000.00

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ganancia call comprado con
X=45000

ganancia call vendido con
X=44000

ganancia de la estrategia
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Cuadro 1.21. Resumen de las distribución de las estrategias Bear a 90 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los cuadros 1.20 y 1.21 permiten observar la distribución de acuerdo a las zonas de 

los resultados obtenidos con las  60 estrategias a plazo de 90 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bear 90 dias

Opcion sobre: Zona C Zona B Zona A

IPC 3 2 1

Componente

AMXL 2 4 0

WALMEX 1 5 0

GMEXICOB 1 5 0

CEMEX 0 5 1
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4.3. ANÁLISIS  

 

Tomando en cuenta el resumen de las distribuciones por zonas, tanto de estrategias 

Bear y Bull a los plazos de 45, 60 y 90 días se puede determinar la tendencia a corto plazo 

del IPC y cuatro de sus componentes como sigue; al aplicar la estrategia Bear y se obtengan 

ganancias la tendencia del mercado es a la baja, si se obtienen pérdidas la tendencia del 

mercado es a la alza. Al aplicar la estrategia Bull y se obtengan ganancias la tendencia del 

mercado es a la alza, si se obtienen pérdidas la tendencia del mercado es a la baja.  

Podemos observar que la tendencia del IPC es a la baja para los plazos de 45 y 60 

días. Al final del plazo de 90 días cambia esta tendencia y  presenta un comportamiento a la 

alza, reflejando en el corto plazo un comportamiento inestable. 

En cuanto al comportamiento de AMXL, se puede observar o hablar de una 

estabilidad a lo largo de los periodos de 45, 60, y 90 días. Puesto que la zona en la que 

prevalecen sus resultados al final de cada periodo es en el rango de la zona B, que es la 

zona de pérdidas y ganancias intermedias. 

La tendencia del componente WALMEX en el plazo de 45 días se puede observar a la 

alza, para después tener una ligera tendencia a la baja en el plazo de 60 días. Al final del 

plazo de los 90 días presenta un comportamiento estable, ya que los resultados el final de 

este plazo prevalecen en la zona de pérdidas y ganancias intermedias, reflejando en el corto 

plazo un comportamiento inestable. 
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El componente GMEXICOB inicia con una ligera tendencia a la baja en el periodo de 

45 días, haciéndose más notorio este comportamiento en el periodo de 60 días. Al final del 

periodo de 90 días presenta un comportamiento estable. 

En el comportamiento del componente CEMEX se puede observar en general una  

tendencia a la baja, ya que, este comportamiento se puede observar en los plazos de 45 y 60 

días, para el plazo de 90 días presenta un comportamiento más estable con una ligera 

tendencia a la baja.  
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CONCLUSIONES 

 

Como se mencionó en la introducción, el objetivo de esta investigación fue originar 

estrategias de cobertura de riesgo con opciones europeas de compra en escenarios a la alza 

y a la baja, que determinen la tendencia del mercado en el corto plazo; y la hipótesis fue 

que con el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un modelo 

GARCH-M, es posible determinar la tendencia del mercado en el corto plazo a partir de la 

formación de estrategias de cobertura de riesgos con opciones europeas de compra. Para 

lograr el objetivo se realizó lo siguiente:  

1. Se hizo uso del modelo GARCH-M, en base en que los modelos de la familia 

GARCH son modelos que permiten una descripción constante de la volatilidad a 

través del tiempo y este modelo en particular permite estimar la presencia de una 

prima de riesgo demandada por agentes que manifiestan aversión al riesgo.  

2. Para obtener el precio de la opción se utilizó el método Monte Carlo: El cual se basa 

en la ley de los grandes números; donde se obtiene el valor esperado a partir del 

valor medio obtenido en teoría, de realizar una prueba aleatoria infinitas veces. 

3. Tomando un rango de posibles precios de cierres se originaron estrategias Bull y 

Bear, donde las utilidades obtenidas de la estrategia son el criterio para determinar 

la tendencia. 

El resultado conjunto de la metodología usada cumple el objetivo de determinar la 

tendencia de mercado en el corto plazo  y confirma la hipótesis. 

Mediante las estrategias de cobertura de riesgos Bull y Bear generadas a partir de los 

precios de las opciones se determinó que hasta el periodo de tiempo establecido de 60 días 

la tendencia del mercado es a la baja. En el plazo de tiempo establecido de 90 días se 
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empieza a observar un comportamiento más estable con una ligera tendencia a la baja, 

donde las pérdidas o ganancias de las estrategias son muy pequeñas. Se podría interpretar 

también como una relación directa entre el corto plazo y la estrategia Bear. 

Se determina por medio de los resultados de esta metodología que el inversionista  

deberá partir de la idea de que la toma de decisiones está orientada más a la prevención de 

pérdidas que a la de obtener ganancias significativas.   

Cabe mencionar que  , denominado el parámetro de la prima de riesgo en el modelo 

GARCH-M en ninguno de los casos el coeficiente resulto significativo, por lo que se 

descarta la existencia de efectos GARCH en media. Los agentes no demandan una prima de 

riesgo como resultado de la mayor o menor volatilidad del período. 

 

Estudios empíricos sobre la volatilidad han permitido observar una característica 

particular del comportamiento en los precios de los activos; una mala noticia parece tener 

un efecto más pronunciado sobre la volatilidad que una buena noticia. Esta característica se 

conoce en los hechos estilizados de la volatilidad como “efectos asimétricos”. El modelo 

GARCH-M no permite hacer frente a este fenómeno por lo que se sugiere para estudios 

posteriores sustituirlo en la metodología utilizada en este trabajo por un modelo que 

fundamente su modelización en este hecho estilizado de la volatilidad, como puede ser el 

modelo EGARCH, donde la varianza condicional es una función asimétrica de las 

perturbaciones retardadas (εt-i) para permitir captar cual es el efecto que las malas o 

buenas noticias tienen en la volatilidad. 
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APÉNDICE 

Series no estacionarias 

 

 

 

 

 

 

 

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

100 200 300 400 500 600 700

IPC

Correlogram IPC

Included observations: 734

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|********       .|******** 1 0.986 0.986 716.23 0

       .|*******|       .|.      | 2 0.97 -0.049 1411.2 0

       .|*******|       .|.      | 3 0.955 0.003 2085.7 0

       .|*******|       .|.      | 4 0.941 0.037 2741.7 0

       .|*******|       .|.      | 5 0.928 0.003 3379.9 0

       .|*******|       .|.      | 6 0.914 -0.027 3999.8 0

       .|*******|       .|.      | 7 0.9 0.01 4602.2 0

       .|*******|       .|.      | 8 0.887 -0.015 5187 0

       .|*******|       .|.      | 9 0.874 0.055 5756.8 0

       .|*******|       .|.      | 10 0.862 -0.023 6311.3 0

       .|*******|       .|.      | 11 0.85 0.001 6850.9 0

       .|****** |       .|.      | 12 0.837 -0.01 7375.6 0

       .|****** |       .|.      | 13 0.824 -0.051 7883.9 0

       .|****** |       .|*      | 14 0.812 0.079 8379.1 0

       .|****** |       .|.      | 15 0.802 0.03 8862.6 0

0

10

20

30

40

50

37500 40000 42500 45000

Series: IPC

Sample 1 734

Observations 734

Mean       41389.15

Median   41124.79

Maximum  46357.24

Minimum  36548.56

Std. Dev.   2275.705

Skewness   0.042985

Kurtosis   2.297431

Jarque-Bera  15.32206

Probability  0.000471

Histogram IPC

Null Hypothesis: IPC has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.24986 0.189

Test critical values:1% level -3.439044

5% level -2.865267

10% level -2.568811

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

100 200 300 400 500 600 700

AMXL.MX

Correlogram AMXL.MX

Included observations: 734

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|********       .|******** 1 0.99 0.99 722.72 0

       .|********       .|.      | 2 0.981 0.017 1432.9 0

       .|*******|       .|.      | 3 0.971 -0.05 2129.3 0

       .|*******|       .|.      | 4 0.961 0.033 2813.3 0

       .|*******|       .|.      | 5 0.952 0.011 3485.1 0

       .|*******|       .|*      | 6 0.944 0.068 4147 0

       .|*******|       .|.      | 7 0.937 0 4799.1 0

       .|*******|       .|.      | 8 0.93 0.028 5442.3 0

       .|*******|       .|.      | 9 0.922 -0.03 6076 0

       .|*******|       .|.      | 10 0.915 -0.004 6700.1 0

       .|*******|       .|.      | 11 0.907 0.02 7315 0

       .|*******|       .|.      | 12 0.9 0.004 7921.1 0

       .|*******|       .|.      | 13 0.892 -0.024 8517.9 0

       .|*******|       *|.      | 14 0.884 -0.063 9103.8 0

       .|*******|       .|.      | 15 0.875 0 9679.3 0

0

10

20

30

40

50

60

70

12.50 13.75 15.00 16.25 17.50 18.75

Series: SER01

Sample 1 734

Observations 734

Mean       14.85516

Median   15.03500

Maximum  18.66000

Minimum  11.60000

Std. Dev.   1.592875

Skewness   0.090894

Kurtosis   1.766610

Jarque-Bera  47.53559

Probability  0.000000

Histogram AMXL.MX

Null Hypothesis: AMXL.MX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.72278 0.4193

Test critical values:1% level -3.439044

5% level -2.865267

10% level -2.568811

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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6

8

10

12

14

16

18

100 200 300 400 500 600 700

CMXCPO.M

Correlogram CMXCPO.M

Included observations: 734

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|********       .|******** 1 0.994 0.994 728.32 0

       .|********       .|.      | 2 0.988 -0.006 1448.9 0

       .|********       .|.      | 3 0.982 0.009 2162.1 0

       .|********       .|.      | 4 0.977 0.029 2868.3 0

       .|*******|       .|.      | 5 0.971 -0.012 3567.6 0

       .|*******|       .|.      | 6 0.966 0.002 4259.9 0

       .|*******|       .|.      | 7 0.96 -0.004 4945.2 0

       .|*******|       .|.      | 8 0.955 0.001 5623.7 0

       .|*******|       .|.      | 9 0.95 0.016 6295.7 0

       .|*******|       .|.      | 10 0.944 -0.002 6961.2 0

       .|*******|       .|.      | 11 0.939 -0.009 7620.2 0

       .|*******|       .|.      | 12 0.934 -0.014 8272.4 0

       .|*******|       .|.      | 13 0.928 -0.008 8917.9 0

       .|*******|       .|.      | 14 0.923 0.047 9557.4 0

       .|*******|       .|.      | 15 0.919 0.032 10192 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 8 10 12 14 16 18

Series: SER01

Sample 1 734

Observations 734

Mean       12.97790

Median   13.58000

Maximum  17.68000

Minimum  6.490000

Std. Dev.   3.279136

Skewness  -0.340284

Kurtosis   1.863639

Jarque-Bera  53.65812

Probability  0.000000

Histogram CMXCPO.M

Null Hypothesis: CMXCPO.M has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.46757 0.5497

Test critical values:1% level -3.439044

5% level -2.865267

10% level -2.568811

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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32

36

40

44

48

52

100 200 300 400 500 600 700

GMEXICOB

Correlogram GMEXICOB

Included observations: 734

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|********       .|******** 1 0.979 0.979 705.89 0

       .|*******|       *|.      | 2 0.955 -0.063 1379.1 0

       .|*******|       .|.      | 3 0.932 0.003 2021.2 0

       .|*******|       .|.      | 4 0.911 0.027 2635.1 0

       .|*******|       .|.      | 5 0.891 0.027 3223.7 0

       .|*******|       .|.      | 6 0.871 -0.026 3786.9 0

       .|*******|       .|.      | 7 0.853 0.044 4327.9 0

       .|****** |       .|.      | 8 0.836 -0.008 4847.3 0

       .|****** |       .|.      | 9 0.819 0.025 5347.4 0

       .|****** |       .|.      | 10 0.804 0.016 5829.6 0

       .|****** |       .|.      | 11 0.789 0 6294.6 0

       .|****** |       .|.      | 12 0.774 -0.013 6742.4 0

       .|****** |       .|.      | 13 0.76 0.05 7175.7 0

       .|****** |       .|.      | 14 0.749 0.039 7597.1 0

       .|****** |       .|.      | 15 0.738 -0.008 8006.7 0

0

10

20

30

40

50

60

70

35.0 37.5 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0

Series: SER01

Sample 1 734

Observations 734

Mean       42.28552

Median   41.71000

Maximum  51.72000

Minimum  34.94000

Std. Dev.   3.504734

Skewness   0.549502

Kurtosis   2.718397

Jarque-Bera  39.36409

Probability  0.000000

Histogram GMEXICOB

Null Hypothesis: GMEXICOB has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.821172 0.0558

Test critical values:1% level -3.439044

5% level -2.865267

10% level -2.568811

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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24

28

32

36

40

44

48

100 200 300 400 500 600 700

WALMEX.MX

Correlogram WALMEX.MX

Included observations: 734

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|********       .|******** 1 0.986 0.986 716.76 0

       .|*******|       *|.      | 2 0.97 -0.084 1411.5 0

       .|*******|       .|*      | 3 0.957 0.09 2088 0

       .|*******|       .|.      | 4 0.945 0.051 2749.4 0

       .|*******|       .|.      | 5 0.935 0.037 3397.5 0

       .|*******|       .|.      | 6 0.924 -0.029 4031.3 0

       .|*******|       .|.      | 7 0.913 -0.014 4650 0

       .|*******|       .|.      | 8 0.901 -0.013 5253.5 0

       .|*******|       .|.      | 9 0.889 -0.001 5842.2 0

       .|*******|       .|.      | 10 0.876 -0.039 6415.3 0

       .|*******|       .|.      | 11 0.865 0.022 6973.9 0

       .|*******|       .|.      | 12 0.852 -0.047 7517.1 0

       .|****** |       .|.      | 13 0.839 0.002 8045.1 0

       .|****** |       .|.      | 14 0.828 0.041 8559.9 0

       .|****** |       .|.      | 15 0.819 0.041 9063.5 0

0

10

20

30

40

50

60

70

30.0 32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0

Series: SER01

Sample 1 734

Observations 734

Mean       35.94372

Median   35.39000

Maximum  44.87000

Minimum  28.06000

Std. Dev.   3.491330

Skewness   0.204125

Kurtosis   2.522996

Jarque-Bera  12.05595

Probability  0.002410

Histogram WALMEX.MX

Null Hypothesis: WALMEX.MX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.662963 0.4498

Test critical values:1% level -3.439068

5% level -2.865278

10% level -2.568816

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Series estacionarias 

 

 

 

 

-.05

-.04

-.03

-.02

-.01

.00

.01

.02

.03

100 200 300 400 500 600 700

d log ipc

Correlogram d log ipc

Included observations: 733

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 0.047 0.047 1.6122 0.2

       .|.      |        .|.      | 2 -0.009 -0.011 1.6656 0.44

       .|.      |        .|.      | 3 -0.051 -0.05 3.5882 0.31

       .|.      |        .|.      | 4 -0.046 -0.042 5.1855 0.27

       .|.      |        .|.      | 5 0.013 0.016 5.3041 0.38

       .|.      |        .|.      | 6 0.002 -0.003 5.3059 0.51

       .|.      |        .|.      | 7 0.03 0.026 5.9652 0.54

       *|.      |        *|.      | 8 -0.061 -0.065 8.7465 0.36

       .|.      |        .|.      | 9 0.015 0.023 8.9234 0.44

       *|.      |        *|.      | 10 -0.063 -0.064 11.892 0.29

       .|.      |        .|.      | 11 0.031 0.034 12.596 0.32

       .|.      |        .|.      | 12 0.027 0.018 13.125 0.36

       *|.      |        *|.      | 13 -0.074 -0.079 17.212 0.19

       .|.      |        .|.      | 14 -0.05 -0.047 19.08 0.16

       .|.      |        .|.      | 15 0.009 0.023 19.135 0.21

0

20

40

60

80

100

120

140

-0.025 0.000 0.025

Series: SER01

Sample 1 734

Observations 733

Mean       0.000239

Median   0.000127

Maximum  0.028217

Minimum -0.039913

Std. Dev.   0.008159

Skewness  -0.085489

Kurtosis   4.054936

Jarque-Bera  34.88239

Probability  0.000000

Histogram d log ipc

Null Hypothesis: d log ipc has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -25.75586 0

Test critical values:1% level -3.439056

5% level -2.865272

10% level -2.568813

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

100 200 300 400 500 600 700

d log /AMXL.MX

Correlogram D LOG AMXL.MX

Included observations: 733

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 -0.029 -0.029 0.6228 0.43

       .|*      |        .|.      | 2 0.066 0.065 3.8355 0.15

       .|.      |        .|.      | 3 -0.051 -0.048 5.7558 0.12

       .|.      |        .|.      | 4 -0.015 -0.022 5.9151 0.21

       *|.      |        *|.      | 5 -0.093 -0.088 12.314 0.03

       .|.      |        .|.      | 6 0.013 0.008 12.439 0.05

       .|.      |        .|.      | 7 -0.05 -0.041 14.305 0.05

       .|.      |        .|.      | 8 0.037 0.025 15.318 0.05

       .|.      |        .|.      | 9 0.016 0.021 15.512 0.08

       .|.      |        .|.      | 10 0.004 -0.01 15.525 0.11

       .|.      |        .|.      | 11 0.004 0.005 15.54 0.16

       .|.      |        .|.      | 12 0.026 0.022 16.041 0.19

       .|.      |        .|.      | 13 0.027 0.035 16.59 0.22

       .|.      |        .|.      | 14 -0.019 -0.019 16.85 0.26

       .|.      |        .|.      | 15 -0.015 -0.016 17.013 0.32

0

40

80

120

160

200

240

-0.10 -0.05 -0.00 0.05

Series: SER02

Sample 1 734

Observations 733

Mean       4.91e-05

Median   0.000000

Maximum  0.089421

Minimum -0.110780

Std. Dev.   0.014498

Skewness  -0.772122

Kurtosis   12.10425

Jarque-Bera  2604.350

Probability  0.000000

Histogram d log AMXL.MX

Null Hypothesis: D LOG AMXL.MX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.81854 0

Test critical values:1% level -3.439056

5% level -2.865272

10% level -2.568813

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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-.10

-.05

.00

.05

.10

100 200 300 400 500 600 700

d log /CMXCPO.MX

Correlogram D LOG CMXCPO.MX

Included observations: 734

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 0.025 0.025 0.4789 0.49

       .|.      |        .|.      | 2 -0.02 -0.02 0.7667 0.68

       *|.      |        *|.      | 3 -0.061 -0.06 3.5078 0.32

       .|.      |        .|.      | 4 0.003 0.006 3.5149 0.48

       .|.      |        .|.      | 5 -0.009 -0.012 3.5749 0.61

       .|.      |        .|.      | 6 0.018 0.015 3.8201 0.7

       .|.      |        .|.      | 7 -0.008 -0.008 3.8629 0.8

       .|.      |        .|.      | 8 0.023 0.023 4.2448 0.83

       .|.      |        .|.      | 9 -0.04 -0.04 5.4645 0.79

       .|.      |        .|.      | 10 0.04 0.042 6.6358 0.76

       .|.      |        .|.      | 11 0.027 0.027 7.194 0.78

       .|.      |        .|.      | 12 -0.006 -0.011 7.2215 0.84

       .|.      |        .|.      | 13 -0.048 -0.041 8.949 0.78

       .|.      |        .|.      | 14 -0.006 -0.003 8.9807 0.83

       .|.      |        .|.      | 15 0.049 0.049 10.783 0.77
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-0.05 0.00 0.05

Series: SER01

Sample 1 734

Observations 734

Mean       0.001277

Median   0.000609

Maximum  0.092309

Minimum -0.088600

Std. Dev.   0.018852

Skewness   0.113245

Kurtosis   5.267601

Jarque-Bera  158.8288

Probability  0.000000

Histogram  D LOG CMXCPO.MX

Null Hypothesis: D LOG CMXCPO.MX  has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -26.33125 0

Test critical values:1% level -3.439044

5% level -2.865267

10% level -2.568811

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Correlogram  D LOG GMIXICOB.MX

Included observations: 733

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|.      |        .|.      | 1 0.062 0.062 2.8212 0.09

       .|.      |        .|.      | 2 -0.004 -0.008 2.835 0.24

       .|.      |        .|.      | 3 -0.04 -0.039 3.9981 0.26

       *|.      |        *|.      | 4 -0.062 -0.057 6.8354 0.15

       .|.      |        .|.      | 5 0.018 0.025 7.0641 0.22

       .|.      |        .|.      | 6 -0.031 -0.036 7.7677 0.26

       .|.      |        .|.      | 7 -0.007 -0.007 7.8016 0.35

       .|.      |        .|.      | 8 -0.023 -0.025 8.2068 0.41

       .|.      |        .|.      | 9 -0.021 -0.019 8.5479 0.48

       .|.      |        .|.      | 10 -0.013 -0.016 8.6769 0.56

       .|.      |        .|.      | 11 0.012 0.012 8.784 0.64

       *|.      |        *|.      | 12 -0.061 -0.069 11.592 0.48

       .|.      |        .|.      | 13 -0.037 -0.033 12.633 0.48

       .|.      |        .|.      | 14 -0.006 -0.005 12.661 0.55

       .|.      |        .|.      | 15 0.009 0.005 12.723 0.62
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-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050

Series: SER02

Sample 1 734

Observations 733

Mean       0.000304

Median   0.001037

Maximum  0.049377

Minimum -0.072168

Std. Dev.   0.016202

Skewness  -0.227224

Kurtosis   3.758755

Jarque-Bera  23.89064

Probability  0.000006

Histograma d log GMIXICOB.MX

Null Hypothesis: D LOG GMIXICOB.MX  has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -25.37551 0

Test critical values:1% level -3.439056

5% level -2.865272

10% level -2.568813

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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D LOG /WALMEX.MX

Correlogram D LOG WALMEX.MX

Included observations: 733

AutocorrelationPartial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

       .|*      |        .|*      | 1 0.095 0.095 6.6363 0.01

       *|.      |        *|.      | 2 -0.102 -0.112 14.29 0

       *|.      |        *|.      | 3 -0.082 -0.061 19.195 0

       *|.      |        *|.      | 4 -0.061 -0.059 21.923 0

       .|.      |        .|.      | 5 0.046 0.044 23.502 0

       .|.      |        .|.      | 6 0.016 -0.01 23.701 0

       .|.      |        .|.      | 7 0.009 0.01 23.765 0

       .|.      |        .|.      | 8 -0.024 -0.024 24.19 0

       .|.      |        .|.      | 9 0.038 0.052 25.24 0

       .|.      |        .|.      | 10 -0.024 -0.039 25.664 0

       .|.      |        .|.      | 11 0.025 0.04 26.117 0.01

       .|.      |        .|.      | 12 0.019 0.008 26.386 0.01

       .|.      |        .|.      | 13 -0.053 -0.047 28.494 0.01

       *|.      |        .|.      | 14 -0.058 -0.051 31.01 0.01

       .|.      |        .|.      | 15 0.018 0.028 31.248 0.01

0
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140

-0.10 -0.05 0.00 0.05

Series: SER02

Sample 1 734

Observations 733

Mean      -0.000342

Median   0.000000

Maximum  0.053627

Minimum -0.127907

Std. Dev.   0.014496

Skewness  -1.135903

Kurtosis   11.75026

Jarque-Bera  2496.112

Probability  0.000000

Histogram D LOG WALMEX.MX

Null Hypothesis: D LOG WALMEX.MX has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=19)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -20.30847 0

Test critical values:1% level -3.439068

5% level -2.865278

10% level -2.568816

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Parámetros obtenidos con el modelo GARCH-M 

IPC   

          Est.    Std Err.    t ratio pvalue      

w         0.0074     0.0044      1.6839    0.0926 

a( 1)     0.9485     0.0124     76.3479    0.0000 

b( 1)     0.0402     0.0109      3.6831    0.0002 

delta     0.0296     0.1224      0.2417    0.8091 

mu        0.0223     0.0764      0.2922    0.7702 

 

AMXL 

            Est.    Std Err.    t ratio    pvalue  

w         1.4816     0.4205      3.5231    0.0005 

a( 1)     0.1269     0.1576      0.8049    0.4211 

b( 1)     0.1783     0.1030      1.7310    0.0839 

delta     0.0604     0.0979      0.6171    0.5373 

mu       -0.1111     0.1964     -0.5653    0.5720 

 

CEMEX 

            Est.    Std Err.    t ratio    pvalue  

w         0.0147     0.0136      1.0754    0.2825 

a( 1)     0.9448     0.0187     50.6261    0.0000 

b( 1)     0.0507     0.0197      2.5766    0.0102 

delta     0.0414     0.0348      1.1898    0.2345 

mu        0.0061     0.1002      0.0604    0.9518 

 

GMEXICO 

            Est.    Std Err.    t ratio    pvalue  

w         0.0300     0.0222      1.3522    0.1767 

a( 1)     0.9594     0.0148     64.9486    0.0000 

b( 1)     0.0289     0.0106      2.7267    0.0066 

delta     0.0134     0.0814      0.1650    0.8690 

mu        0.0071     0.2021      0.0351    0.9720 

 

WALMEX 

            Est.    Std Err.    t ratio    pvalue  

w         0.0822     0.0646      1.2717    0.2039 

a( 1)     0.9494     0.0283     33.5683    0.0000 

b( 1)     0.0118     0.0065      1.8079    0.0710 

delta     0.0654     0.2426      0.2697    0.7875 

mu       -0.1734     0.5080     -0.3413    0.7330 
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Se describe el algoritmo utilizado para simular trayectorias y precios de opciones para cada 

acción por simulación Monte Carlo. 

1.- Dar coeficientes y valores del modelo: 0 1, ,,    , varianza condicional dada 
2( ) ( )t h t   , (1) 0z  : muestras de (0,1)N , (1,:)S   precio subyacente, M= número  de 

trayectorias a simular, N: plazo al vencimiento de la opción en días, / 360T N , 

vencimiento en días, K  :precio de ejercicio de la opción, r : tasa libre de riesgo; 

2.- Simular trayectorias del precio del subyacente con su volatilidad dinámica, obtener el 

valor final TS , calcular el precio de la opción (compra y de venta) de acuerdo con: 

2

0 1

0 1

for   1 : ;

       for   2 :

              ( ) ( ( 1) ( ( 1))) ( 1);

             ( ) ( ( )) (1);

            ( , ) ( 1, ) exp( 0.5 ( ) ( ));

           ( , )

i M

t N

h t e t sqrt h t h t

e t sqrt h t randn

S t i S t i r h t e t

h t i

   

 





         

 

     

  
2

( ( 1) ( ( 1))) ( 1);

       

( ) ( , );

_ ( ) ( ( , 0));

_ ( ) (

fprintf('\n GARCH_call = %+3.6f\n GARCH_put= %+3.6f\n', _ ,

(

 

, 0));

e t sqrt h t h t

end

ST i S end i

end

GH call exp r T mean max ST K

GH put exp r T mean ma

GH call G

x K T

H

S

       



    

    

_ );put  
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