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RESUMEN 

- _.- - 

E STE trabajo presenta alguno de los más recientes avances desarro- 
llados en el área de modelización de la volatilidad de datos finan- 
cieros. Se discuten los nuevos modelos para la,modelización esta- 

dística del riesgo financiero, mddidnte los modelos GARCH y sus 
extensiones. Finalmente se presentan las consecuencias que la utiliza- 
ción de estos modelos tienen para la valorización de opciones. 

1. INTRODUCCION 

El análisis de la volatilidad de las rentabilidades de los activos nego- 
ciados en los mercados financieros es un área de creciente interés. En los 

OS rable de investigación ha explorado las 

(*) Trabajo financiado en parte por la DGIBYT, proyecto PS90-0014. 
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características estadísticas de las series de precios que este tipo de mer- 
cados genera. Este trabajo revisa una parte de esa literatura, haciendo 
especial hincapié en los modelos para la varianza condicional de series, 
de rendimientos de un activo finapciero. 

Ya es bien conocido que la volatilidad (riesgo) tiene una evolución 
tempor& predecible en muchos .mercados financieros, y como ejemplo 
podemos citar: el reciente trabajb de rehsión de la literatura de Bollerslev 
y colaboradores (!992), en donde se citan unos 200 artículos que estiman 
modelos GARCH'o similares para tratar'de recoger esa heterocedastici- 
dad observada en  OS d 

Lc, zplicación de esto aloración de activos no se ha 
hecho esperar y,muestra dexello i n  los recientes trabajos que usan mo- 
delos GARCH pa& valoraropciones, modificando el modelo de Black- 
Scholes. Esta línea de trabajo se discute en los artículos ,de Duan (1991), 
Engle y Mustafa (1992) y Poon y ]Hb: (1992) y se comentará en detalle 
más adelante. ' 

'Él objetivo'de este trabajo es expon'er un selectivo {y por tanto limita- 
do) «estado del'arten sobre estas cuestiones y está estructurado del modo 
siguiente. En la sección 2 se presentan los modelps tradicionales para la 
evaluación de la volatilidad y su relación con los nuevos desarrollos, de 
los cuales el modelo ARCH es el ejemplo más característico., El apartado 
3 comenta en detalle la aplicación de los modelos GARCH a la valoración 

1 , 
L A -  3 I I  I i ,  

En -los últimos años se1 ha producido luna gah 'cantidad dé investiga- 
ción sobre el problema de la modelización del riesgo de los activos finan- 
cieros. Hay ya varias revisiones de esta literatura, entre las que destacaria- 
mos las de Pagan y Schwert (1990), Nijman y Palm (1991), Engle (1991), 
Granger (1991) y el ya mencionado de Bollerslev, 'Chóu y Kr6ner (1992). . 

IONAL 
, ' *  < , ,- 

Conviene recordar cdá1 era el enfoque tradicional para la modeliza- 
ción de la volatilidad de las rentabilidades de un activo financiero. La co- 
nocida observación de Mandelbrot (1963) de que cambios (de precios) 
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grandes en mercados financieros solían ser seguidos de cambios grandes 
(de cualquier signo) y lo mismo con cambios pequeños, señalaba da exis- 
tencia de esa tendencia a la agrupación de la volatilidad de los mercados 
y, por tanto, su variabilidad en el tiempo (heterocedasticidad). 

Los participantes en los mercados, reconociendo quecla volatilidad po- 
día variar en el tiempo, han usado durante mucho tiempo medidas del tipo 

1 L . . , - ,  4 A 

P 1 ? 

para reflejar ese riesgo dependiente del tiempo, que denominaremos co- 
mo o?, y donde E, podían ser los errores de predicción-del algún modelo 
,ajustado a los datos o bien directamente l~s~rendimientos .del ,activo. Los 
agentes elegían p' en función de-sus imprqsiones. sobre la velocidad de 
cambio de la volatilidad, pero, ,en general, ,daban el mismo peso a la in- 
formación más reciente y a la más antigua. Una extensión de este enfo- 
quese expone en French y colaboradores (1987), que sugieren estiimar la 
volatilidad mensual si se dispone de datos diarios de la siguiente forma: 

/ -27 -  

donde N, es el número efectivo de días de mercad? al mes, o;,, la varianza 
del mes nz y los E, son las rentabilidades di+as7del mes m. ~ ó t é s e  la pre- 
'sencia del término de cruzados queLtrata de corregir la Posible 
presencia de contratación asíncrona o efecto Fisl-ier, cuyas consecuencias 
sobre las series financieras se exponen por ejemplo en Peña (1 992a). 

:i , 
l .', 

2.2. LOS MODELOS DE HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL 

"LÓS modelos anteriores y otros simil'ares que podríanrderivarse pre- 
1 

sentan el inconveniente de su carácter ad E!, á1 no tener en +nta las 
características estádísticas específicas de cada serie. Para tratar de solu- 

, cioqar esta situación Engle (1982) propone los modelos ARCH (AutoRe- 
gressive Conditional Heteroskedasticy) que-generalizan los modelos [l] y 

- [2], permitiendo que el orden de retardo p,,el peso relativo de cada obser- 
vación y una xolatilidad de base se-incorporen almodelo-y se7elijan usan- 
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do los datos en vez de fijarse a priori. Ello da lugar al modelo ARCH(P) 1 de la forma .; I I l 

.> . )  J J  - 1- ,e ' 8 

donde los pai-ámetros a,,, a, y p se estiman usando procedimientos maxi- 
moverosímiles. 

Si incluimos también una formulación general para la media condicio- 
nal, una rkpresentación genera! para una serie de rendimientos puede ser 

y lI,-, D(P<, o$ 
1 1 ,  < 2 ? i d  / 

i41 

donde I , ,  es'el corijunto de inforqacjón relevante y D ds una función de 
densidad condicional adekuada (Noha?, Student T, Mixturas; etc.). 

Las generalizaciones del esquema ARCH inicial no se han hecho espe- 
rar; y entre' ellas destacaríamos los modelos GARCH (p, q)  de Bollerslev 
(1 986), de la-forma: ' - , 

, 

Tanto los modelos ARCH como los GARCH imponen una serie de res- 
tricciones en'lo~'~arám'etros para garantizar que la varianza sea siempre 
positiva, que son-del tipo'a,, q, B, ; O. Para garantizar la estabilidad del 
modelo'una condición adiciond es' 

S ' ,  2 1 

' 4 '  ' p  " 2 ,  

CPi+ C4<1 
i=l j=l 

L-61 

Sin embargo, en la práctica no es infrecuente que los parámetros esti- 
mados se encuentren en zonas próximas a la no estacionanedad, dando 
lugar alos modelos GARCH integrados (IGARCH), véase Engle y Bollers- 
lev (1 986),'10 cual implica que las innovaciones de este proceso tienen in- 
fluencia permanente, de modo similar a'lo que ocurre con los modelos 
ARIMA'. 8 1  desarrollo de cbntrastes ¿le raíces unitarias para la varianza 
está'aún en sus comienzos; aunque ya-hay resultados, Lumsdaine'(l990), 
que sugieren que tránsformaciones simples de .los procedimientos clási- 
cos de contraste (Dickey-Fuller;etc.)-pueden ser de utilidad. 
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Una limitación de los modelos ARCH y GARCH es que presentan res- 
tricciones en los parámetros y además la varianza depende sólo de la 

'magnitud de las E,, pero no de su signo. Trabajos anteriores, Black 
(1976), Christie (1982), sugieren que los-rendimientos de las acciones es- 
tán negativamente correlacionados con los cambios en su volatilidad. Es 
decir, la-volatilidad tiende a subir sl los renklimientos son menores de lo 
esperado y a bajar si los rendimientos son mayores de loaesperado, pro- 
bablemente debido a Ia presencia de efectos de apalancamiento 'que oca- 
sionen que el riesgo previsto varíe diferentemente según el signo de  la in- 
novació I t , 

-Para tratar de superar estos'inconvenientes Nelson (1991) propone el 
S amodelo .GARCH Exponencial o EGARCH, donde la varianza es una fun- 

ción asim-étrica de las innovaciones; , r I  

__. .- - - 
, --- - 

Esta formulación tiene la ventaja dé-garantizar siempre que la varian- 
za es positiva, no impone restricciones en los parámetros y permite efec- 
tos asimétricos y no lineal& de las innoiraciónes sobre-la varianza de la - S .' 
serie (liheales'sobre e1 logaritmo). - , -' ' -  - c b  - + 

' Un desarrollo adicional que puede incorporarse a 'cualquiera de los 
modelos antékiores es el-ARCH-M' de Engle, Lilien-y Robins (1987). La 
idea está basada' en el modelo de Mertori (1980), que pbstula una rela- 
ción entre los rendimientoszesperados de una 'cartera' y Su varianza con- 
dicional, de la forma: 

* I 
_I ' 

p1 l I,, = G ( q ,  6) ,, [S] 

donde 6 puede interpretarse como el coeficiente de aversión relativa al 
riesgo de un aoente representativo y, por tanto, el rendimiento en exceso 9 
de una activo o cartera, siguiend@ la'fomulación [9] púede interpretarse 
como'una prima d~riesgo variable en el tiempo. Es decir; si unactivo se 
hace más arriesgado, los inversores exigirán-un mayor rendimiento. 
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El modelo general para lacmedia y la varianza condicional bajo este 
supuesJo, ~(odría formularse como 

< r <  < 1 '  

* S I  8 Y ,  = F,,(P,) + F 2  ((S;, @+ E* [lo1 
i '  . , , , ,  , 3 1  ; , 3 .  , '  ' L 

, donde,F, puede ser,cualquiera de las formdaciones {lineales o no lineales 
, propuestas recientemente en la-literatura como, las,'discutidas en Tong 

(19909 o Granger y Terasvista (1992),(xease Peña,, 1992b, para una revi- 
siónktica de las mismas) y Fj s ~ l e  ser unayfunción lineal o logarítmica, 
con la varianza condicional especificad8 de modo adecuado. 

En los últimos años se han~propuesto nuevas,extensionesLy modifica- 
ciones,del,modelo GARCH:b$sico, entre las que cabríaxitar el ARCH Se- 
miparamétrico (SPARCH) de Engle,y, González (19913, el, ARCH No Li- 
neal (NARCH) de Engle y Ng (199,1), ,el ARCH est&ctural (STARCH) de 
Harvey, Ruiz y Sentana (1992) y varios otros cuyas potencialidades están 
todavía poí exploriic De%ualquier fó&na,;paré~e'~liiro que todos estos 
trabajos apuntan a la necesidad y el interés de modelizar adecuadamente 
la evolucion temporal de la volatilidad de las variables financieras, supe- 
rando los planteamientos simplistas como los de la ecuación 111 ya men- 
cionados. 

, 

A,': - r 7 >  - =  a f .lL - ,'-- , ,S < -% S,- . f 

C~ualqúier~d~ los mqdilost ante~joigs~d-ebei:a, -Feterse .a algún tipo . - > < a >  

de contraste especíbco de ahste con respec$ g a  v?&tilidad (varianza 
condi,cional) ,«re)» El problema o$$? es que: ésta,íen,principio es inob- 
~e*dble,.~a-c&é< h,ay ~ n f ~ ' i t ~ ~ . ~ ~ n j q n t ~ ~ d e , ~ f o ~ ~ ~ c i ó ~ , ~ u e  . . -  pueden con- 
dicionar,el~valor -‘ i esperado . <de esta4@riablealeato+,. Sis ;embargo!. si ad- 
mitimos que la ,ysjnE puede &fi;ni=5e,comÓ i a  ,esperanza, del cuadrado 
de las innovaciones con respecto al conjunto de información relevante 
(que contenga, por ejemplo, sólo valores retardados de lasinnnovacio- 
nes) y podemos,escribirlo cqmo ' -  

t i  

c -  

, 

' ' a '  3 . -  J .  . , , ,  >'?lc ,' , # l , ' - .  ' - -  / 

una-p,osibilidad/p,ay;:a estudiay, @l ac&o eqtre,lospal"ores estimados de la 
volatilidad,y -los (!teóricos» ,ha: sido: pr9puesfai px -agan y Sabau (1 987), 
que sugieren -contras~e,basadjen-lasiguiente;-gresión: 
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t?=a+p6?t v, [121 

es decir, entre las innovaciones estimadas y la varianza ajustada por cual- 
quiera de los métodos anteriores. Si el estimador de la varianz8.es1inses- 
gado, entonces a = O y P = 1 y pueden realizarse contrastes de hipótesis 
de la forma habitual. Adicionalmente, el R~ de esta regresión puede utili- 
zarse como una medida de la bondad del ajuste de cada posible especifi- 
cación de la varianza condicional y, por tanto, para señalar el modélo de 
mejor ajúst;. Aplicaciones y*iiivdificaciones de este criterio. se discuten 
en Sabau (1988) y Pagan y Schwert (1990). 1 ,  1 )  

I i 1,  

, :, - 3 ' -  

Uno de los el6&6tcis 'funilamentales en la valoración de opciopes 
dentrh del marco de Black-Scholes es la -.- volatilidad l L c  del activo subyacen- 
te, Gue -suponeT const~n$ef~iii -&ríbargo; hay jra%Lqndanté 6;idencia 
que sugiere que la volatilidad de los activos f&ancieros no'ek Constante 
en el tiempo y que incluso puede ser no estacionaria. La incoq3oración 

A-- 

de esta regularidad empírica observada a lo-modelos de valoración de 
/--Y opciones está siendo objeto de varias investigaciones cuyos resultados re- 

sumimos a continuación. 
-Supongamos l-eel precio de!,,activo subyacente lo denotamos por S, 

J ' r  
y que surcn't'abilidad durante .Ún.pepodl? dz+ieppo s&ue2Gna,distribu- 
ción con+cipqal lognor;fid qon media y:vaqanza c?ndi=ionale'S que de- i ,  

notaremos comq p; ( res@ectivamente, ,, - - (  S _  . 

riesgo, que,la media .condicional en [13] está negativamente .correlacio- 



944 J. Ignacio Peña ~ J A ~ C U ~ O S .  
MEDIDAS DE VOLATILIDAD EN MERCADOS FINANCIEROS doc,trinal&, 

nada con la varianza condicional, es decir: 

p, = r, - 0,50: 
l ' 

[151 
, 2 -  i e ,  

tal iue , 1 ,  r , 

- < > A  - I ,  . a > " S 4  , 
S ,  

<. , a #  : . - r,=iln(l+r) 
\ / _ .  . S  z i 

, C16l 
_ 'i . 5 / '  . 

donde r es kl tipo de interés libre de riesgo a,un.período que~asumiremos 
constante a lo- largo de,'la ,vida'de 'la oppión. Si se ,acepta el, principio de 
neutralidad al riesgo, el valor de ,una opción de compra (call) ,será igual 
al valor actual del valor a la expiración esperado de la opción, desconta- 
do al tipo de interés sin riesgo. 

Por tanto, una opción de cornpi;? europea' con prejo de ejercicio X y 
fecha d e e ~ ~ i r a c i ó n ' ~ ,  tendrá el siguiente valor en e1 domen6 t: 

cGH = e-r~(T - t )  
* .  

A I ,ti , ~rmatf(s~,~x, , 0). 1 41 , + ~171 
1 ' ,  j ? , j . < , r . ,  :,- - <, , > L 1 " A  , . - 3  ' 

donde S, es el $-<&o del . activo ' 5  t sqbyaqeq$.en+la fe$a de,expir?ción, que 
"puede escribirse como , 

r ,  

/ '  ! ?,j <,. , %,- - <, , > L 1 " A  

donde S, es el $r<cio del activo sqbyaqeqte.en+la fecha de,&piación, que . ' 5  t 

puede escribirse c--- 

' Los valores dé la vananza Yondicional y las innováciones se pueden 
cokputar'ei ca2arGoG5nto'deltief;l*9, diidos los'valÍÓrés dde losrparáme- 
tros -~%rfi2~dnaiehteSPy'así piikd~i 'dlitekeiié '11 precioi a 1á expiración. 
El estimador del precio de la opción con'GFrRc~ se calcula'como 

y puede demostrarse que éste es un estimador consistente de [17]. 
a : Si recordamos que el jmodelo de valoración de Black-Scholes para 

una call europea es 
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, I donde , J >  : ( > ,  ' " 

* cz. '> 
el término a en [20] y [21] ei la desviación típica incondi?io;al de las 
rentabilidades del activo subyacente. N6tese F e  este valor'o su cuadra- 

'd6, 1á variaxka, calCularse sobre el-'módelb GARCH , del ,- modo si- 
,wiente: 

a 

, . 1 '  ! < \ l  ,L, ,,¡ 
buede verse, por tant?, el model{&S es qn Faso panicul(: del mo- 

, delo de opci?neS GARCH, con la resih{ción = 4 = O. Dicho de ótra9or- 
ya, B:S asunik que la volatilidqd no'tiene in6rcia nj memoria; de ningún 

I .> 

$Po. Esta restficción podfía ser unode los motivos de la r?gdaridad em- i y ! , .  
píricá o%S$ada, Gultekin 3; colabor'idores (1982), de'que +.: el mo;belo '-- B-S 
tienda a iiifraváioiar l a s , o p c i o n e ~ s ~ ~ ~  acfivos 2:i- de baja-~ol~t i l id~d 1 y a so- 
bre~alo~ar 'o~ciones sobre'?ctivos , .  -,-.----T. con:alta-v+tilidad. > l, ,,{ ,- 

También_hay, que señalq que si se emplea.el,modelo. B,S para estimar 

< I ~  las volghilidades, oimplícitas», ,Rubinstein (1 985),  _esa voiatilidad es alta 
p q a  i) opciones de compra ,out-otthe;rnopy y con fecha.de ejercicio cer- 

, 'cana, i$ opcioqqs, de, compra qt- the-~pnq con fecha de ejercicio lejana y 
iii) op&oñes de compra con precios de ejercicio bajos. - ,  , . :___ 

De momento hay escasas aplicaciones empíricas del modelo de opcio- 
nes GARCH (OGARCH). El estudio más extenso que conocemos lo han 
desarrollado Poon y Ho (1992), que utilizan datos diarios de opciones de 
compra del London Trade Options Market sobre veinte acciones desde 
marzo de 1988 hasta febrero- de, 1989; Sus conclusiones preliminares su- 
gieren que el uso del modelo OGARCH supera al B-S al reducir los ses- 
gos en la valoración de opciones ocasionados por la proximidad de la fe- 
cha de expiraCion, de la obciód. ~ u n & k  tanto BS como OGARCH 
Euestran u i a  tendencia a sobrevalorar lks 0"iciones conife'chi de expira- 
ción lejana-y, a infravalor- las de .fecha cercana, este sesgo es menor en 
el caso OGARCH. 
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Sin embargo, no hay diferencias apreciables entre ambos modelos en 
otros casos; ambos modelos tienen una tendencia a sobrevalorar las op- 
ciones, especialmente las de bajo precio. Asimismo, ambos modelosB so- 
brevaloran las opci6nes deep-out-the-money y esta sobrevaloración dismi- 

( nuye cuando la opción se mueve hacia deep-in-the-money. 
Parece, por tanto, claro que sebnecesitan muchos más estudios con 

modelos de la familia GARCH para conocer su potencialidad real a la ho- 
ra de la valoración de opciones. Este es una área de la Economía Finan- 
ciera que seguramente conocerá un notable desarrollo en los próximos 
tiempos. a 

4. CONCLUSIONES + --- 
s .  

--S 

b , I '  , 

La modelización de la volatilidad financiera es uno de los temas que 
majror atención Ea: recib'ido en los últimos años en la literatura de Eco- 
nomía ~inanciera. Las razones hay que buscarlas en la creciente inesta- 
bilidad de los 'mercados financieros, que hacen urgente 'el comprender 
Ibs factores qúe ocasionan esas variaciones en  el riesgo y cómo pueden 
modelizarse y, si es posible, predecirse. Los 'modelos GARCH y sus exten- 
sioiies son un primer 'paso, en esa dirección, que promete ser una de las 
áreas de mayor interé.~ para el inmediato futuro. 

Asimismo, las consecuencias que estos hechos tienen para los mode- 
los establecidos de vdoración de activos! 'tanto en un contexto tradicio- 
nal (CAPM; APT;@CAPM') como en lo referente &la valoración de activos 
'derivados, es' ra2onáble pensar que'tan~bién serán'objeto de un estudio 
cada vez más generalizado. , s i  ,. , 

1 6  : ,  r <  

< * 

" 1 .  < 

1 
? 1 
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? < , ? , , <  / ' - ' , ,  
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