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E N este trabajo hemos analizado bajo dos metodologías diferentes 
(MCO y GMM) la bondad del modelo Black-76 en la valoración de 
opciones sobre el IBEX-35 tanto anterior como posteriormente al 

cambio en el activo subyacente en enero de 1997. El trabajo muestra que 
la principal fuente de sesgo, bajo ambas metodologías, resulta e1,sesgo de 
precio de ejercicio, y no tanto, como cabría esperar a priori, el sesgo por 
volatilidad, dando lugar dicho sesgo de precio de ejercicio a una infrava- 
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loración de aquellas opciones que estén dentro de dinero y a una sobre- 
valoración de las que estén fuera de dinero. Esto indicaría que el princi- 
pal problema en la modelización está en la hipótesis sobre la distribu- 
ción del activo subyacente de la opción. 

PALABRAS CLAVE 

Opciones; Valoración; Sesgos; Método generalizado de momentos. 

ABSTRACT 

In this paper we have analyzed the goodness of the Black-76 model in 
valuing options on the IBEX-35 using two different methodologies. We 
have done so, both before and after the change in the underlying asset 
which ocurred in January 1997. The study shows that the main source of 
bias, under both methodologies, is the strike price bias and not the vola- 
tility bias as would be expected, undervaluing ITM options and overva- 
luing OTM options. This fact would imply the main problem in the va- 
luation would be the hypothesis about the underlying asset distribution. 

KEY WORDS 

Options; Valuation; Biases; Generalized method of moments. 

La literatura sobre contrastes empíricos de modelos de valoración de 
opciones sobre renta variable no llega a conclusiones generales. Así, 
Black y Scholes [1972] y Black [1975] fueron los primeros en mencionar 
la existencia de diferencias sistemáticas en la valoración de opciones por 
parte del modelo original de Black y Scholes (BS73). Black y Scholes 
[1972] encuentran un «sesgo en volatilidad» según el cual, cuando la va- 
rianza del activo subyacente es alta, la estimación del modelo es mayor 
que el precio de mercado (sobrevalora) y cuando la varianza del activo 
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subyacente es baja, la estimación del modelo es menor que el precio de 
mercado (inhavalora) (1). Black [1975] presenta el llamado «sesgo de 
precio de ejercicio)) según el cual el modelo infravalora opciones fuera de 
dinero (OTM) y sobrevalora opciones en dinero (ITM) y el «sesgo de 
tiempo a vencimiento)) según el cual el modelo infravalora opciones con 
menos de tres meses para el vencimiento (2). 

Macbeth y Merville [1979] realizan un estudio intentando corroborar 
lo encontrado por Black [1975]. Comparan el mercado con el modelo a 
partir de las volatilidades implícitas suponiendo que BS73 valora correc- 
tamente opciones a dinero (ATM) con más de 90 días para el vencimiento 
y que, por tanto, esa es la volatilidad real que existe en el mercado. Obtie- 
nen unos resultados contrarios a los de Black [1975], concretamente que 
BS73 infravalora opciones ITM y sobrevalora opciones OTM. 

Ante la contradicción en los resultados empíricos, se trató de buscar 
posibles razones que justificaran este comportamiento. Una de ellas fue 
contrastar algún modelo que no supusiera una tasa de varianza constan- 
te. El modelo que atrajo más atención fue el modelo de elasticidad cons- 
tante de la varianza (CEV) de Cox y Ross [1976]. Las razones, según Ba- 
tes [1995], fueron las siguientes: 

el modelo está basado en los mismos principios de no arbitraje que 
BS73; 
el modelo es consistente con la observación de Black [1976] de que 
los cambios en la volatilidad están negativamente correlacionados 
con los rendimientos; 

* el modelo es potencialmente consistente con los sesgos que presen- 
ta BS73, y 
el modelo es compatible con una posible quiebra. 

Sin embargo, los contrastes empíricos realizados sobre el mismo 
[Macbeth y Merville, 1980; Beckers, 1980; Emanuel y Macbeth, 19821 lle- 
gan a la conclusión de que el modelo CEV no soluciona los problemas 
que presenta BS73 puesto que, aún proponiendo una volatilidad no cons- 
tante, correlacionada negativamente con los rendimientos, ni los precios 
se ajustan de forma general al proceso que para el subyacente propone 
este modelo [Beckers, 19801, ni el modelo proporciona una mejor estima- 

(1) R. Geske, R. Rol1 y K. Shastri [1983] afirman que los sesgos que presentan Blaclc 
y Scholes [1972] son esperables debido a que la protección que tienen las opciones OTC en 
relación a los dividendos es imperfecta. 

(2) Blaclc [1975] no explica en su estudio la metodología utilizada que da lugar a di- 
chos sesgos. 
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ción de la volatilidad [Emanuel y Macbeth, 19821, ni se puede concluir 
que con su utilización se vayan a reducir los sesgos que presenta BS73 
[Macbeth y Merville, 1980; Beckers, 19801. 

Otra posible razón propuesta como generadora de los sesgos y contra- 
dicciones de Black [1975] y Macbetl~ y Merville [1979] fue el tratamiento 
de los dividendos en la realización de los tests. El hecho de utilizar op- 
ciones americanas sobre acciones da lugar a que exista una probabilidad 
de ejercicio anticipado de las mismas si las acciones subyacentes van a 
repartir algún dividendo durante la vida de la opción. Las alternativas 
que se habían usado hasta Whaley [1982] habían sido la aproximación 
de Black [1975] o excluir de la muestra aquellas opciones cuya probabili- 
dad de ejercicio anticipado fuera mayor (3). 

Whaley [1982] es el primer estudio que plantea comparar un modelo 
exacto para valorar opciones cal1 americanas con un dividendo antes del 
vencimiento (modelo RGW) (4) con la aproximación de Blaclc [1975] uti- 
lizada anteriormente. Concluye que su modelo valora mejor y además 
elimina dos de los tres sesgos planteados en la literatura, el de precio de 
ejercicio y el de tiempo a vencimiento. Por tanto, parte del problema de 
los sesgos puede deberse a que no se ha tenido en cuenta correctamente 
la probabilidad de ejercicio anticipado. Dichos resultados son corrobora- 
dos empíricamente por Sterlc [1982] y a través de simulación por Geslte y 
Roll [1984]. 

Sin embargo, el problema se mantiene respecto del sesgo de volatili- 
dad. Tanto Whaley 119821 como Geske y Roll [1984] comentan que el 
modelo RGW no elimina dicho sesgo y asocian el problema a la existen- 
cia de una volatilidad no constante. De ahí que sugieran la necesidad de 
modelos más complejos que incorporen una volatilidad no constante 
más allá del proceso de volatilidad recogida por el modelo CEV. 

. En la literatura han surgido modelos que han avanzado en el supuesto 
de una volatilidad estocástica. Sin embargo, la contrastación empírica de 
tales modelos es muy con~pleja. Por un lado, los modelos que suponen 
un proceso de difusión para la volatilidad presentan muchas dificultades 
para la estimación tanto de los parámetros incluidos en el proceso de di- 
fusión de la volatilidad como del propio nivel de volatilidad condicional 
existente a partir de información pasada basada en rendimientos de los 

( 3 )  Tal y como establece R. Roll 119771, dicha probabilidad aumenta con la cuantía 
del dividendo, el grado en el que la opción esté ITM y lo cerca que la fecha del dividendo 
esté del vencimiento de la opción. 

(4) Modelo propuesto por R. Whaley [1981] a partir de los trabajos de R. Roll 119771 
y R. Geske [1979]. 
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activos. Por otro lado, los modelos de heteroscedasticidad condicional 
autoregresiva (ARCH) son más sencillos a la hora de estimar comporta- 
mientos de la volatilidad. El problema que presentan es que es difícil va- 
lorar opciones a partir de un proceso ARCH [Rubio, 19971. 

En cualquier caso, los tests sobre modelos de opciones con volatilidad 
estocástica en el subyacente se encuentran todavía en una fase inicial y 
no llegan a conclusiones que demuestren la eliminación del sesgo de vo- 
latilidad ni su superioridad respecto a BS73 [Bates, 1995; Lechón Fleta y 
Santamaría Aquilue, 19971. 

El objetivo de este estudio es comprobar si la existencia de los sesgos 
de precio de ejercicio y tiempo a vencimiento mencionados en la literatu- 
ra es reaImente debido a no aplicar el modelo correcto para la va1o;ración 
de las opciones seleccionadas como muestra tal y como sugiere Whaley 
[1982], o si dichos sesgos se producen como consecuencia de problemas 
en el planteamiento teórico del mismo, en cuyo caso intentaremos justifi- 
car soluciones para obtener modelos más ajustados a la realidad. Por 
otro lado, también analizaremos la existencia del sesgo en volatilidad así 
como su comportamiento. 

2. JUSTIFICACI~N Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

El mercado español de opciones sobre el IBEX-35 constituye un 
buen marco para nuestro análisis. En enero de 1997 se produjo un 
cambio en el activo subyacente de dicha opción, pasando de ser el pro- 
pio índice IBEX;35 con anterioridad a esa fecha a ser el futuro sobre el 
IBEX-35 a partir de entonces. Tal y como reflejan varios estudios [Ba- 
chiller Cacho et al., 1994; Bachiller Cacho et al., 1995; Bachiller Cacho 
et al., 1996; Bachiller Cacho et al., 19971, el modelo de valoración más 
utilizado por el mercado para valorar dicha opción es el modelo de 
Black [1976], donde el activo subyacente a introducir en la fórmula de 
valoración es un futuro. 

Por tanto, y manteniéndonos en un contexto de modelos que asumen 
volatilidad constante para el subyacente, el modelo de Blaclc [1976] debe- 
ría presentar sesgo de precio de ejercicio y de tiempo a vencimiento an- 
tes de enero de 1997 donde el activo subyacente a la opción era el índice 
y no el futuro. Sin embargo, a partir de enero de 1997 el modelo de Blaclc 
[1976] se convierte en teóricamente correcto al pasar a ser el subyacente 
de la opción el futuro sobre el IBEX-35 y, por tanto, deberían desapare- 
cer ambos sesgos. 
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Para llevar a cabo el análisis planteado hemos utilizado dos enfoques. 
Por un lado, una de las metodologías más reconocidas para contrastar la 
validez de un modelo de opciones y sus posibles fuentes de sesgos es la 
de Whaley [1982]. En su trabajo plantea llevar a cabo los contrastes a 
través de un análisis de regresiones por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO). La aplicación de dicho método supone asumir como ciertas unas 
hipótesis de partida [Uriel e2 a1.,1990; 54 y ss.]. De entre estas hipótesis 
destaca la normalidad, no autocorrelación y homoscedasticidad de los 
residuos. Si las regresiones realizadas no cumplieran con dichos supues- 
tos, las conclusiones obtenidas serían criticables. 

Así, nuestra intención ha sido utilizar una técnica que evitara los pro- 
blemas estadísticos que podían aparecer bajo el método MCO. La solu- 
ción utilizada ha sido aplicar el método generalizado de los momentos 
(GMM) propuesto por Hansen [1982] siguiendo la metodología de Bos- 
saerts y Hillion 119891. Dicho método de estimación no requiere infor- 
mación sobre la distribución exacta de las perturbaciones y además es 
robusto frente a problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad. 

La adaptación a la contrastación de modelos de opciones por parte de 
Bossaerts y Hillion [1989] consistió en: 

a) Utilizar como instrumentos las distintas fuentes de posibles ses- 
gos. El método de estimación necesita la introducción de una lista de 
instrumentos, z,, a los que se exigirá que cumplan: 

E[z,, e,] = 0 111 

donde e, es el error de la regresión (5). Es decir, se fuerza en la estima- 
ción a que no haya una relación sistemática entre el error y los instru- 
mentos considerados. Mediante la introducción de las distintas fuentes 
de sesgos como instrumentos, ya sea de forma individual o combinándo- 
las, se puede observar qué estimación ofrece el modelo cuando se le fuer- 
za a que no exista uno o varios sesgos a la vez, o dicho de otra forma, 
cuando forzamos que no exista una relación sistemática entre el error de 
valoración y una o varias fuentes de sesgo. 

b) Utilizar el test de Hansen [1982] de «bondad de ajusten del mode- 
lo (6) para comprobar qué hentes de sesgo tienen más importancia. Si 
dicho test indica que el modelo no es adecuado, será porque la condición 
impuesta sobre alguno de los instrumentos no se cumple y en consecuen- 

(5) En nuestro caso la regresión relacionará el precio de mercado con el precio teóri- 
co y, por tanto, reflejará un error en la valoración. 

(6 )  Para una descripción del test, véase J. D. Hamilton [1994; 4151. 



ax6cul0~ José Ramón Jara García y Antonio Llor Sánchez 

ANALISIS EMPÍRICO DEL MODELO DE VALORACI~N DE BLACK-76 
945 

doctrinales 

cia sí que existe relación sistemática entre el error y el instnimento. Esta 
relación sistem5,tica denotaría un sesgo en la valoración. 

3. MUESTRA UTILIZADA 
1 

Los inputs necesarios para realizar nuestro estudio son el precio de 
mercado y el precio teórico de cada opción. Para obtener dicho precio te- 
órico deberemos conocer: la fecha del cruce, el precio de ejercicio, la fe- I 
cha de vencimiento de la opción y el tipo de interés sin riesgo asociado a ~ 

I l 
ella y el valor y la volatilidad del activo subyacente. 

De los ivlputs anteriores, cuatro se pueden obtener fácilmente: el pre- 
l 

cio de mercado, la fecha de cruce, la fecha de vencimiento de la opción y l 

el precio de ejercicio. Los otros tres presentan problemas para su obten- 
ción. En concreto: 

1. Con respecto al tipo de interés sin riesgo habrá que decidir que ti- 
po de interés utilizar y a que plazo. 

2.  Por otro lado, puede aparecer un problema de asincronía entre el 
precio de mercado de la opción y el valor del activo subyacente en 
el momento del cruce. Tal y como menciona R~ibinstein [1985] es 
un problema importante ya que si ambos datos no pertenecen al 
mismo momento del tiempo, el precio teórico que obtendremos 
no reflejará las condiciones reales en que se realizó la operación. 

3. Por último, debemos calcular la volatilidad del activo subyacente. 
En este sentido aparecen dos posibles metodologías: la volatilidad I 

histórica y la volatilidad implícita. La primera supone calcular la l 

volatilidad a partir de información pasada ~itilizando un intervalo 
y un período determinado de datos. La segunda supone despejar 
la volatilidad de la fórmula de valoración introduciendo todos los 
demás inputs y como precio teórico el precio de mercado de la op- 
ción. La volatilidad así obtenida refleja la opinión del mercado 
con respecto a la variabilidad del subyacente [Stoll y Whaley, l 

1 

1993; 2361. Los primeros estudios empíricos [Black y Scholes, 1 
1972; Black, 1975; Galai, 19771 empezaron utilizando volatilida- l ~ 
des históricas, pero ya reconocían que el mercado tenía que estar ~ 
utilizando más información que únicamente la volatilidad históri- I 

ca [Blacli: y Scholes, 19721. Posteriormente estudios como los de 1 
Latané y Rendleman [1976], Chiras y Manaster [1978] o Beckers 
1198 11 propugnan que la volatilidad implícita es mejor indicador 
que la volatilidad histórica. 
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Teniendo en cuenta las dificultades hemos intentado buscar fuentes 
de información capaces de suministrar una muestra lo más completa y 
fiable posible. Así, toda la información relacionada con las opciones y el 
activo subyacente se ha obtenido a través del Marlcet Information System 
(MIS) que ofrece MEFF renta variable. Para el contraste se han utilizado 
todas las call sobre IBEX-35 cruzadas durante 1996 y todas las call sobre 
el futuro del IBEX-35 cruzadas durante 1997 (7). Los inputs suministra- 
dos para cada cruce han sido, fecha de negociación, fecha de vencimien- 
to, precio de ejercicio y el precio de mercado. Además se ha facilitado 
por parte del MIS la hora, minuto y segundo exacta del cruce que poste- 
riormente ha sido muy útil para establecer el valor exacto del subyacente 
en ese momento. 

La información referente al futuro sobre el IBEX-35 ha consistido en 
todas las operaciones cruzadas cada día durante 1996 y 1997, donde para 
cada una de ellas se especificaba el vencimiento del futuro, su valor y la 
hora, minuto y segundo a la que se había producido la operación. 

Por otro lado, los tipos de interés de las operaciones simultáneas exis- 
tentes para todos los plazos y durante cada día de 1996 y 1997 ha sido 
suministrada por Analistas Financieros Internacionales (AFI). 

Para solucionar los problemas de asincronía entre precio de la op- 
ción y valor del subyacente, asignación del tipo de interés sin riesgo y 
cálculo de la volatilidad a introducir en la fórmula de valoración se ha 
realizado un programa informático que va aplicando una solución a ca- 
da problema. 

La solución adoptada para este problema ha sido asociar a cada op- 
ción, el valor del futuro con el mismo vencimiento que la opción, cuya 
hora, minuto y segundo de cruce he ra  el más próximo a la hora, minuto 
y segundo del cruce de la opción, dentro de la misma sesión. En el caso 
de que el futuro elegido estuviera por encima de las 17: 15 horas, esa op- 
ción no se ha tenido en cuenta. Esta corrección se ha hecho para evitar 
tomar valores del futuro no cruzados durante el horario de mercado. Me- 
diante este procedimiento se ha conseguido para cada opción el valor del 
subyacente más cercano en el tiempo, eliminando casi completamente el 
problema de la asincronía. 

(7) No se llevó a cabo el análisis sobre las opciones put debido al escaso número de 
operaciones diarias. 
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El criterio para asociar un tipo de interés sin riesgo a cada opción ha 
sido el de escoger aquel tipo de la simultánea cotizado cuyo plazo estu- 
viera más cercano al vencimiento de la opción, tanto por exceso como 
por defecto. De tal forma que, por ejemplo, si a una opción le quedaban 
veinte días hasta vencimiento, el tipo de interés elegido fue el de quince 
días puesto que está más cercano al vencimiento de la opción, aunque 
sea por defecto, que el tipo a un mes. En el caso de que el tipo de interés 
apropiado no existiera se ha asignado el del plazo anterior. 

3.3. CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD DEL ACTIVO SUBYACENTE 

Como se ha comentado anteriormente, parece demostrada la superio- 
ridad de utilizar la volatilidad implícita en vez de la histórica como input 
del modelo. Para su aplicación práctica, se ha seguido en el programa in- 
formático la metodología propuesta por Whaley [198] (8), lo cual requie- 
re dos pasos: 

a) En primer lugar, hay que resolver el problema del cálculo de la 
volatilidad implícita de cada opción en el momento del cruce según cada 
modelo. El problema está en que de ninguna de las dos fórmulas de valo- 
ración se puede despejar o. Por tanto, habrá que recurrir a técnicas de 
aproximación numérica para obtener su valor. El método utilizado es el 
de Newton-Raphson con un grado de aproximación de 0,001. 

b) En segundo lugar, tenemos que asignar qué valor en concreto va- 
mos a introducir en la fórmula para obtener el precio teórico. Evidente- 
mente no tiene sentido introducir para cada opción el valor obtenido del 
proceso de aproximación puesto que en este caso resultaría de nuevo el 
precio de mercado. La solución adoptada en la literatura es obtener una 
medida conjunta de volatilidad para todas las opciones contratadas en un 
día. De las diferentes posibilidades (9) hemos utilizado la propuesta por 
Schrnalensee y Trippi [1978] de usar una media no ponderada de las vola- 
tilidades implícitas de las opciones cruzadas para cada sesión, es decir, 

(8) Véase J. R. Jara [1997] para su implantación en el programa informáiico. 
(9) Para un resumen de las distintas formas de incorporar la volatilidad implícita, vé- 

ase Bates [1995; 331. 
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donde, 
o = volatilidad asignada. 
6, = volatilidad implícita de cada opción. 
N =número de opciones negociadas. 

Adeinás, siguiendo a Whaley [1982], la media no se ha calculado so- 
bre todas las opciones negociadas en un día sino únicamente sobre aque- 
llas que tienen el mismo vencimiento, y por último la media se ha aplica- 
do como input para las opciones que en el día siguiente tuvieran ese 
mismo vencimiento. 

Por tanto, por ejemplo, a una opción que cotizó el 26 de abril de 1996 
con vencimiento el 17 de mayo de 1996 se le ha asignado como valor a 
incluir en el cálculo del precio teórico, la media de las volatilidades im- 
plícitas de todas las opciones iiegociadas el 25 de abril de 1996 con venci- 
miento el 17 de mayo de 1996. 

Una vez solucionados todos los problemas y asignados los inputs, el 
programa informático calcula los precios teóricos para cada opción. La 
única dificultad en este último paso es definir el valor de la función de 
distribución normal acumulada, N(x) .  Para su cálculo se ha utilizado la 
aproximación polinómica sugerida por Hull [1993; 2261 que garantiza 
fiabilidad hasta el sexto decimal. 

Con anterioridad a la ejecución del programa se ha procedido a elimi- 
nar aquellas opciones con un vencimiento superior a noventa días y 
aquellas con un vencimiento igual o inferior a cinco. El problema con las 
primeras es su falta de liquidez, mientras que las segundas pueden dis- 
torsionar el análisis ya que debido a la cercanía al vencimiento, el valor 
temporal de la opción puede verse afectado más por factores especulati- 
vos que por su valor teórico. En ambos casos el resultado será una dis- 
torsión en el análisis no debida a un fallo real del modelo sino a las ca- 
racterísticas específicas de la operativa del mercado. 

Una vez ejecutado el programa se han eliminado opciones de la mues- 
tra por las siguientes razones: 

a) Opciones que violan la frontera inferior determinada por su valor 
intrínseco, es decir, cuyo precio de cruce está por debajo de dicho límite, 
cuya expresión es, 

c > max [O, e-'(*-') (F - K)] [3 1 
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b) Opciones a las cuales no se les puede asignar el input de volatili- 
dad. Dentro de este grupo se incluyen las opciones del primer día de la 
muestra, opciones que se cruzan por primera vez y opciones que no tie- 
nen ningún cruce el día anterior. En los tres casos, la eliminación es 
consecuencia del criterio adoptado de asignar la media de las volatili- 
dades implícitas de las opciones cruzadas el día anterior con el mismo 
vencimiento. 

4. METODOLOGÍA INICIAL: MÉTODO DE LOS MÍNIMOS 
CUADRADOS ORDINARIOS 

4.1. DESCRIPCI~N DEL ANALISIS 

Para el análisis por MCO vamos a utilizar dos tipos de regresiones. En 
primer lugar, para comparar la bondad de ajuste del modelo a los precios 
cotizados, estimamos la siguiente recta: 

PM, = a + PP, + e, r41 

Si los modelos representaran perfectamente la realidad a debería ser 
cero y p, uno. Se contrastaron ambas hipótesis separadamente mediante 
un test-t, teniendo en cuenta que el cálculo de dicho test es diferente pa- 
ra cada caso, siendo para a, 

En caso de rechazar las hipótesis nulas planteadas, un coeficiente a 
menor que cero indicaría una sobrevaloración sistemática por parte del 
modelo, ya que hay que restarle siempre dicho coeficiente para obtener 
el precio de mercado. En cuanto a p, si es menor que uno el modelo so- 
brevalora porque hay que multiplicar su predicción por un número me- 
nor que uno para conseguir el valor de mercado, y además sobrevalorará 

(10) Teniendo en cuenta que el nivel de significación elegido es del 5 por 100, que es 
un test de dos colas y el tamaño muestral, el valor crítico viene dado por 1,96. 
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en mayor medida conforme el precio de la opción aumente. a mayor que 
cero y f! mayor que uno significarían exactamente lo contrario. 

En segundo lugar, para ver si existía alguna relación sistemática entre 
los errores en la valoi-ación y algunas de las variables que determinan la 
formación del precio, hemos llevado a cabo el siguiente proceso: 

1 )  Definimos el error relativo en precios (ERP), como: 

2 )  Definimos las siguientes posibles fuentes de sesgo (FS):  

2.1) Una variable ( I O A )  que refleje si la opción est5 dentro 
(ITM), fuera (OTM) o en (ATM) dinero. Concretamente: 

F - Ke-r(T-f) 
IOA = Ke-r(T-1) 

2.2) La volatilidad implícita real de la opción en el momento del 
cruce (vY) .  

2.3) Los días que faltan hasta el vencimiento de la opción (tau). 
2.4) El tipo de interés sin riesgo (ti). 

3) Llevamos a cabo las siguientes regresiones: 

ERP, = u + PFSi + e, 

donde sustituyendo FSi por cada una de las variables definidas 
anteriormente intentaremos comprobar la existencia de sesgo de 
precio de ejercicio, de volatilidad, de tiempo a vencimiento y de 
tipo de interés respectivamente. 

El resultado ideal en este caso es que a fuera cero y f! también. P dis- 
tinta de cero implica que existe una relación sistemática entre el error 
cometido por el modelo y la variable independiente, es decir, existe un 
sesgo en la valoración. a distinta de cero supone un error sistemático en 
la valoración independientemente del valor que tome la variable exógena 
para cada caso. 

El número de datos a incluir en cada regresión fue de 16.909 opciones 
para 1996 y de 23.533 para 1997. Los resultados obtenidos para cada ca- 
so se presentan en la tabla l .  
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La representación gráfica de dichas regresiones aparece en las figu- 
ras 1 a 4. La figura 1 muestra las rectas de predicción de precios para ca- 
da año; la 2 muestra la regresión del error relativo en precios contra el i 
grado de dinero de la opción para cada año y las figuras 3 y 4 muestran el 
resto de regresiones para 1996 y 1997. 

I 
Centrándonos en el año 1996 se observa como para la regresión de 

ajuste de precios se rechazan las hipótesis nulas contrastadas. u es ne- 
gativo lo que refleja una sobrevaloración sistemática del modelo, ya 
que hay que restarle una cantidad fija, u, para obtener el precio de mer- 
cado. Sin embargo, p es mayor que uno indicando que conforme au- 
menta el precio, el precio de mercado se aleja más por exceso del pre- I 
cio teórico. 1 

El resultado conjunto es ambiguo, aunque para opciones de precio l 

bajo (que serán las OTM) se producirá sobrevaloración, puesto que a será 
l 

más importante, mientras que para opciones que tengan un precio alto ~ 
(que serán las ITM) se compensará el problema y conforme aumente el I 

precio se llegará a una infravaloración, puesto que entonces B será más 
importante. 

Este posible sesgo de precio de ejercicio se confirma cuando observa- 
mos los resultados de la regresión del error relativo en precios (ERP) con 
el grado de dinero de la opción (IOA). De nuevo se rechazan las hipótesis 
nulas de que los coeficientes sean cero. La interpretación de los signos y 
los coeficientes es más sencilla a partir de la figura 5, donde se muestra 
lo que implica que la recta de regresión pase por cada uno de los cuatro 
cuadrantes. 

Al tener la recta una ordenada positiva en el origen podemos deducir 1 
que existe una pequeña sobrevaloración sistemática. Lo realmente rese- ~ 
ñable es que la pendiente es negativa lo cual implica sobrevaloración de 1 
opciones OTM e infravaloración de opciones ITM. l 

1 

Regresión 

P,, = a  + PP, 
ERP = a  + ~ I O A  
ERP = a  + @vi. 

ERP = 6 + btau 
ERP = a  + @i 

BLACK-76 PARA 1996 BLACK-76 PARA 1997 

a 

-1,3115 
0,0286 
0,3600 
0,0289 
0,0716 

a 

-3,687 
0,020 
0,285 
0,060 
0,108 

t. 

-14,07 
17,57 
7,70 
6,47 
3,45 

t, 

-27,87 
16,72 
29,58 
19,61 
4,53 

P 

1,0251 
-1,8950 
-0,0204 
0,0003 

-0,0044 

P 
1,0355 

-2,0062 
-0,0094 
-0,0002 
-0,0104 

t~ 

20,78 
-19,37 
-6,97 

1,88 
-1,54 

t~ 

29,55 
-23,20 
-24,44 
-2,36 
-2,43 
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FIGURA 2 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA REGRESIÓN DE ERROR RELATIVO EN PRECIOS 
CONTRA EL GRADO DE DINERO DE LA OPCIÓN PARA BLACK [1976] DURANTE 1996 Y 1997 
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Black 76 para 1996 
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Black 76 para 1997 
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En conjunto, teniendo en cuenta ambos coeficientes, se produce: 

sobrevaloración significativa de opciones OTM, y 
en principio se compensa el problema de las opciones ITM, aunque 
conforme más en dinero esté la opción considerada pasaremos a 
una infravaloración. 

ERP 

Ambas conclusiones se reflejan en la figura 2 y refuerzan los resulta- 
dos de la primera regresión confirmando así la existencia de un sesgo de 
precio de ejercicio. Las características del sesgo son las mismas que las 
obtenidas por Macbeth y Merville [1979] sobre acciones. Asimismo, tan- 
to Chance [1986] como Choi y Wohar [1994] llegan a conclusiones simi- 
lares utilizando opciones sobre índices (1 1). Para el caso del mercado es- 
pañol de opciones sobre el IBEX-35, Bachiller et al. [1996] no pueden 
concluir la existencia de dicho sesgo, una vez que corrigen la estimación 
inicial de p ante problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad 
existentes, puesto que no pueden rechazar la hipótesis nula de que p = 0. 
Sin embargo, Peña et al. [1997] encuentran una sobrevaloración tanto de 
las opciones ITM como OTM utilizando datos entre 1994 y 1996. 

OTM 
SOBREVALORA 

OTM 
INFRAVALORA 

(1 1) En concreto, Chance [1986] realiza el contraste sobre la opción americana sobre 
el S&P100, mientras que Choi y Wohar [1994] lo llevan a cabo sobre la opción europea so- 
bre el S&P500. 

ITM 
SOBREVALORA 

I OA 

ITM 
l N FRAVALORA 
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En cuanto al resto de las regresiones, parece claro que podemos des- 
cartar la existencia del sesgo de tiempo a vencimiento y del sesgo de tipo 
de interés, tanto por el valor del coeficiente P como por su no significati- 
vidad en el caso del tipo de interés sin riesgo. Para la regresión de la vo- 
latilidad, aun siendo P significativo, su valor sigue siendo muy bajo lo 
que indica una relación muy pequeña entre el nivel de volatilidad del 
subyacente y la sobre o infravaloración por parte del modelo. Aun así, el 
signo negativo implica que el modelo tenderá a infravalorar conforme 
aumente la volatilidad en el mercado. 

Las conclusiones que nos ofrece el análisis de Black-76 para 1996 
son: 

a) En primer lugar, el modelo no se ve apenas influenciado ni por el 
nivel de volatilidad o de tipo de interés sin riesgo existente, ni por 
el tiempo a vencimiento de la opción. 

b) Sin embargo, sí aparece un claro sesgo de precio de ejercicio 
con una sobrevaloración de las opciones OTM y una infravalora- 
ción de las ITM. Si suponemos que la volatilidad obtenida según 
el modelo de las opciones ATM es la volatilidad de mercado, que 
debería ser constante, este sesgo podría representarse según la 
figura 6. 

volatilidad 
implicada 

volatilidad ATM 
modelo = vol. mercado 

infravaloración 

1 
1 
I 
I 
I 
I 
I '...-! I mercado 

modelo 

sobrevaloración 

1 
1 
1 

I 
1 
1 
1 
I 

1 WS 
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Es decir, se daría una situación similar a la expuesta por Rubinstein 
[1994] después del «crash» de 1987. Según él, esta «mueca» se forma co- 
mo consecuencia de que el mercado asigna más probabilidad a bajadas 
rápidas que a subidas rápidas. Esta «crash-o-phobia)) se manifiesta de 
dos formas: 

1) Como el mercado asigna menos probabilidad que el modelo a su- 
bidas rápidas, el modelo sobrevalorará las call OTM cuya prima 
dependerá de dicha probabilidad. 

2 )  Como el mercado asigna más probabilidad que el modelo a caí- 
das rápidas, el modelo infravalorará las call ITM cuya posible pér- 
dida de valor es más probable según el mercado que lo indicado 
por el modelo. 

Al analizar los resultados para 1997 se comprueba cómo en 1997 si- 
guen sin aparecer los sesgos de tiempo a vencimiento ni de tipo de inte- 
rés. Además se ha reducido aun más el ya de por sí casi inexistente sesgo 
por volatilidad de 1996. 

Sin embargo, las dos primeras regresiones muestran un agudizamien- 
to del sesgo de precio de ejercicio presentado para 1996. Por un lado, en 
la regresión del precio de mercado-precio teórico, a es más negativo que 
anteriormente, lo que implica una mayor sobrevaloración de las opcio- 
nes de precio bajo, y por otro lado, en la regresión del error relativo en 
precios (ERP) y la variable que recoge el grado de dinero de la opción 
(IOA), P es más negativa, lo que supone una mayor pendiente negativa en 
la recta y, por tanto, mayor sobrevaloración de opciones OTM e infrava- 
loración de opciones ITM. 

En vista de los resultados obtenidos, Black-76 ha empeorado como 
modelo de valoración en 1997 a pesar de ser el modelo teóricamente co- 
rrecto en cuanto a las características de las opciones sobre las que se ha 
aplicado. 

Recurriendo de nuevo al argumento de la «crash-o-phobia)) propues- 
to por Rubinstein [1994], lo que ocurrió en 1997 fue que la pendiente 
de la curva de la figura 6 se incrementó, es decir, aumentó la «crash-o- 
phobian asignando más probabilidad que en 1996 y que el modelo a ca- 
ídas rápidas y menos probabilidad que en 1996 y que el modelo a subi- 
das rápidas. 

Siendo este el caso, nos encontraríamos ante un problema en el su- 
puesto inicial de Black-Scholes de que el precio del activo subyacente si- 
gue una distribución log-normal. En concreto, la distribución real asigna 
más probabilidad que la log-normal a valores extremos por la izquierda, 
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mientras que asignan menos probabilidad que la log-normal a valores ex- 
tremos por la derecha (12). 

Para intentar buscar una justificación a esta actitud se han construido 
dos figuras (figuras 7 y 8) con la volatilidad implícita y la volatilidad his- 
tórica del futuro sobre el IBEX-35 para 1996 y 1997 (13). 

Como se puede observar en el gráfico, la volatilidad de 1996 fue más o 
menos estable y se movió en la banda del 10-20 por 100 casi todo el año. 
Sin embargo, para 1997 la volatilidad tuvo un comportamiento mucho 
más irregular y ascendente que culminó en noviembre con valores entre el 
50 y el 60 por 100. Los valores de 1997 no hacen sino reflejar la gran volati- 
lidad que se creó como consecuencia de la crisis de los mercados asiáticos. 
Un fenómeno como este sí pudo ser causa de un incremento en la «crash- 
o-phobia)), es decir, de un incremento en la probabilidad asignada a caídas 
rápidas que podría haber generado ese mayor sesgo de precio de ejercicio. 

Una posible crítica a la metodología de Whaley [1982] es que estudia 
por separado la existencia de cada sesgo al llevar a cabo las regresiones 
del error relativo en precios sobre cada posible fuente de sesgo. Con el 
fin de comprobar el efecto de todas las fuentes al mismo tiempo (y el pe- 
so de cada una de ellas) sobre el error relativo en precios llevamos a cabo 
la siguiente regresión múltiple: 

ERP = a + P,IOA + p,vr + p,tau + PIti + ei 
donde esperamos que tanto el valor del coeficiente a como de los distin- 
tos coeficientes pi sea igual a cero. Un coeficiente p, mayor que cero im- 
plicaría que cuanto mayor sea el grado de dinero en que se encuentre la 
opción (ITM) mayor será la sobrevaloración que se produce por parte del 
modelo y cuanto más fuera de dinero (OTM) más infravalorará el mode- 
lo. p, menor que cero implica lo contrario. Para el resto de los p,, un valor 
positivo implicará que a mayor valor de la fuente de sesgo mayor sobre- 
valoración, mientras que un valor negativo del coeficiente implicará que 
a mayor valor de la fuente de sesgo mayor infravaloración. 

(12) Para una explicación de las posibles alternativas respecto a la distribución log- 
normal, véase J. Hull[1993; 436 y SS.]. 

(13) Para el cálculo de la volatilidad histórica se utilizaron datos de rentabilidades 
diarias del futuro más cercano a vencimiento para un período de 20 sesiones, eliminando 
el día siguiente al vencimienfo de dicho futuro par evitar que el posible salto en precio de 
un futuro a otro alterara la serie de rentabilidades. 
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Los resultados obtenidos para dicha regresión aparecen en la tabla 2. 
Las conclusiones a las que llegamos a partir de dicha tabla son las mis- 
mas que para la metodología de Whaley [1982]. 

En ambas metodologías, para poder validar los resultados es necesa- 
ria la comprobación de los supuestos de partida del método de regresión. 
Si las regresiones realizadas no cumplieran con dichos supuestos las 
conclusiones obtenidas serían criticables. 

Como ya hemos comentado, de entre las hipótesis implícitas en la esti- 
mación por mínimos cuadrados ordinarios destaca la normalidad, no auto- 
correlación y homoscedasticidad de los residuos. Con el fin de comprobar 
si se cumplían, se han aplicado los tests de Jarque-Bera, Box-Pierce-Ljung y 
el test Arch a los residuos de las regresiones para estos tres supuestos res- 
pectivamente. Los resultados obtenidos han sido la no normalidad y la pre- 
sencia de autocoi-relación en todas las regresiones. Además para las regre- 
siones de Blacl-76 durante 1997 se ha encontrado también el problema de 
la heteroscedasticidad. 

Ante estos problemas se han realizado de nuevo el análisis utilizando 
una técnica econométrica más robusta, el método generalizado de los 
momentos. 

Coeficientes 

a 

P, 
P, 
P, 
P 4  

5. UN ENFOQUE ALTERNATIVO: EL MÉTODO GENERALIZADO 
DE LOS MOMENTOS 

Para la realización de este contraste es necesario seleccionar un nú- 
mero determinado de opciones de cada sesión de forma aleatoria. De la 

BLACK 76 PARA 1996 

Valor 

0,2081 
-1,9122 
-0,0234 
-0,0002 
0,0263 

BMCK 76 PARA 1997 

t-stat. 

10,88 
-22,55 
-36,51 

-1,97 
10,09 

Valor 

0,7829 
-2,0059 
-0,O 123 
-0,001 1 
-0,0825 

t-stat. 

26,O 
-47,89 
-42,48 
- 10,9 
-16,92 
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muestra generada por el programa informático ya depurada para cada 
año se ha decidido escoger 22 opciones al azar cada día, cada una de 
las cuales ha pasado a formar parte de una serie donde se incluye el 
precio de cruce (P,), el precio teórico (P,), la variable que indica el gra- 
do de dinero de la opción (IOA), la volatilidad implícita real según el 
modelo en el momento del cruce (vr), el tiempo a vencimiento (tau) y el 
tipo de interés sin riesgo (ti). Las dos primeras variables forman parte 
de la ecuación de regresión, mientras que el resto son los instrumentos 
a incluir según el caso. 

Para generar las series se ha creado otro programa informático. Dicho 
programa cuenta cada día el número de opciones cruzadas. A partir de 
ese dato, genera 22 números aleatorios que estén dentro del rango de ca- 
da día y por último va colocando la opción que coincide con el número 
elegido al azar en cada una de las series. 

Debido a la depuración de la muestra realizada han aparecido algunos 
días que tenían menos de 22 opciones cruzadas. Como era necesario te- 
ner el mismo número de entradas por serie ha habido que decidir entre 
eliminar esos días o reducir el número de series. Se ha tomado una deci- 
sión intermedia, ya que se ha reducido el número de series a 15, pero 
aun así se han tenido que eliminar cinco días en el caso de Black-76 para 
1996 y cuatro en el caso de Black-76 para 1997. 

A partir de la nueva muestra generada hemos realizado el siguiente . 
análisis. Estimamos mediante el método generalizado de momentos la si- 
guiente expresión: 

donde i indica el número de series y t el número de datos por serie (14). 
Además se han introducido las siguientes condiciones de ortogonalidad: 

E[e,,l = 0 'di E [1,15] 
E[e,,. IOA] = O 'di E [1,15] 
E[e,.vr]=O 'di~[1,15]  ' 
E[e,,.tau] = O 'di E [1,15] 
E[e,,. ti] = O 'di E [l, 151 

(14) El número de datos, J ,  ha sido de 239 para Black-76 durante 1996 y 243 para 
Black-76 durante 1997. 
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es decir, las diferentes fuentes de sesgo y además un vector de unos. Utili- 
zar como instrumento un vector de unos nos ha permitido ver la bondad 
del modelo de por sí. 

Por tanto, para cada modelo y año, estimamos los parámetros a y p 
mediante un sistema de 15 ecuaciones imponiendo, segun los instrumen- 
tos que introduzcamos, que no exista relación sistemática entre los erro- 
res de la regresión y cada instrumento. Además para cada caso hemos 
calculado el test de bondad de ajuste de Hansen [1982] para ver cuál de 
los modelos propuestos es más o menos adecuado. Si la bondad de ajuste 
de una estimación es buena significará que no existe relación sistemática 
entre el error de valoración y la fuente de sesgo considerada mientras 
que el caso contrario, es decir un rechazo del test de bondad de ajuste, 
implicará que la condición impuesta de no relación sistenlática entre el 
error de valoración y el instrumento incluido no es cierta y, por tanto, 
existe un sesgo en la valoración. 

Las tablas 3 y 4 presentan los resultados de las regresiones para cada 
caso. En la primera columna aparecen los instrumentos utilizados, en las 
cuatro siguientes se presentan las estimaciones de u y p junto con las pro- 
babilidades de que la hipótesis nula se cumpla y en las tres últimas se 
calcula el test de bondad de ajuste. 

Las principales conclusiones que podernos extraer de la tabla 3 res- 
pecto al modelo de Black-76 durante 1996 son: 

a)  u sigue siendo negativa y significativa y p sigue siendo mayor que 
uno y significativa en prácticamente todos los casos lo que de nuevo im- 
plica una sobrevaloración de opciones de precio bajo y una infravalora- 
ción de opciones de precio alto. 

b) El análisis de los sesgos se puede hacer viendo el test de bondad 
de ajuste para cada caso. Lo primero que hay que destacar es que no hay 
ningún sesgo lo suficientemente fuerte como para afirmar que son recha- 
zable~ las condiciones de ortogonalidad. De todas formas fijándonos en 
los p-values podemos observar que: 

1) Al combinar los instrumentos de dos en dos, el modelo menos 
aceptado es el que incluye al precio de ejercicio, indicando la posible 
existencia de dicho sesgo. 

Por otro lado, el sesgo en volatilidad aparece aquí con más fuerza que 
en MCO, tanto por un p-value bajo como por el coeficienp a que es el 
más alto de todos los obtenidos, indicando una valoración deficiente. 
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CONDICIONES DE ORTOGONUIDAD 

E(e,) = O 

E(e,) = E(e, . ioa) = 0 

E(e) = E(e, . vr) = O 

E(e) = E(e, . tau) = 0 

E(e,) = E(e, . t i)  = O 

E(e) = E(e, . ioa) = E(el . vr) = O 
E(e) = E(e, . ioa) = E(e, . tau) = 0 

E(e,) = E(e, . ioa) = E(e, . ti) = O 

E(e) = E(e, . vr) = E(e, . tau) = 0 

E(e) = E(e, . vr) = E(e, . t i)  = O 
E(e) = E(e, . tau) = E(e, . t i)  = O 

E(eJ = E(e, . ion) = E(e, . vr) = E(e, . tan) = 0 

E(eJ = E(e, . ioa) = E(e, . vr) = E(e, . t i)  = O 
E(e,) = E(e, . ioa) = E(e, . tau) = E(e, . t i )  = O 
E(e,) = E(e, . vr) = E(e, . tau) = E(e, . t i)  = O 

E(e) = E(e, . ioa) = E(e, . vr) = E(e, . tau) = E(e, . ti) = O 
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TABLA 4 
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Por último, de nuevo parece que no se presenta sesgo ni por tiempo a 
vencimiento ni por tipo de interés. 

2) Para el resto de combinaciones lo más destacable es que obtene- 
mos los p-values más bajos cuando en la combinación aparecen el precio 
de ejercicio y la volatilidad juntos, pero parece que hay interrelaciones 
entre los instrumentos porque conforme aumentamos el número a utili- 
zar el modelo se acepta mejor (15). 

Por tanto, este análisis refuerza las conclusiones obtenidas por MCO, 
pero además aparece con más intensidad que para MCO la presencia de 
un posible sesgo por volatilidad. 

Por otro lado, cuando analizamos la tabla 4 observamos diferencias 
significativas con respecto a 1996: 

a) El modelo valora peor que en 1996. Por un lado, los coeficientes a 
son mucho más negativos, y por otro, el p-value del modelo incluyendo 
únicamente como instrumento el vector de unos es más bajo. Los valores 
más negativos de a coinciden con la presencia de la volatilidad implícita 
como instrumento. 

b) En cuanto a los p-values para las diferentes combinaciones de 
instrumentos, mejoran en general indicando una menor presencia de ses- 
gos que en 1996. A pesar de ello, de nuevo es el instrumento precio de 
ejercicio el que peor bondad de ajuste presenta (0,6562)) aunque otra vez 
los sesgos se compensan al combinarlos. 

En consecuencia, el análisis GMM de Black-76 para 1997 hace apare- 
cer un componente sistemático de sobrevaloración del modelo mucho 
más fuerte que en 1996. Bajo este análisis ya no está tan claro que haya 
sido un aumento de la ((crash-o-phobia)) el causante, ya que el sesgo de 
precio de ejercicio ha bajado con respecto a 1996, aunque sigue siendo la 
fuente de sesgo más importante. Este componente de sobrevaloración se 
notará sobre todo en las opciones OTM, cosa que ya se observaba en la 
figura 4. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos llevado a cabo un contraste empírico sobre el 
mercado de opciones sobre el IBEX-35 para los años 1996 y 1997. Con 

(15) Un caso anómalo ocurre al combinar el vecior de unos con el tiempo'a venci- 
miento y el tipo de interés. Para una posible explicación véase K. Rinde11 [1994]. 
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nuestro estudio hemos pretendido ver si se cumple una de las conclusio- 
nes que sobre los sesgos de valoración se obtiene en la literatura sobre 
contrastes empíricos de modelos de valoración de opciones sobre renta 
variable. En concreto, intentamos ver si los sesgos de precio de ejercicio 
y tiempo a vencimiento son realmente causa de una incorrecta aplica- 
ción del modelo teórico y cual es el comportamiento del sesgo en volatili- 
dad para el mercado español. 

El método de los mínimos cuadrados ordinarios muestra varios pun- 
tos: 

1) la aplicación del modelo Blaclc [1976] a las opciones sobre el 
IBEX-35 durante 1996 genera sesgos en la valoración. En concre- 
to aparecen coeficientes significativos tanto para el sesgo de pre- 
cio de ejercicio como de volatilidad como de tiempo a vencimien- 
to. Sin embargo, el único sesgo realmente relevante es el de 
precio de ejercicio. Esta conclusión está acorde con nuestro plan- 
teamiento de partida al no ser Blaclc [1976] un modelo exacto pa- 
ra las características de las opciones utilizadas como muestra. 

2 )  al aplicar el modelo Blaclc [1976] a las opciones sobre el futuro 
sobre el IBEX-35 durante 1997 nuestro planteamiento inicial no 
se cumple, ya que aunque se reducen los casi inexistentes sesgos 
por volatilidad y tiempo a vencimiento se produce un agudiza- 
miento del sesgo de precio de ejercicio con una mayor sobrevalo- 
ración de opciones OTM e infravaloración de opciones ITM que 
en 1996. El sesgo de precio de ejercicio debería de haberse relaja- 
do también puesto que el modelo de Black [1976], cuyo subyacen- 
te es un futuro, sí es en 1997 correcto para las características de 
la muestra. 

El incremento en el sesgo de precio de ejercicio puede ser debido a un 
incremento en la «crash-~-~hobia» consecuencia de la gran volatilidad 
ocurrida durante 1997 a causa de la crisis asiática. 

Por otro lado, el análisis por GMM resalta aún más algunas de las con- 
clusiones por MCO para 1996 y 1997. En concreto, que Blaclc [1976] valo- 
ra mejor en 1996, donde además la fuente de sesgo más importante es el 
grado de dinero de la opción y donde la volatilidad también puede influir. 
Para 1997 refuerza la existencia de un componente sistemático más fuerte 
que en 1996 y presenta también una relajación de los sesgos de tiempo a 
vencimiento, volatilidad y tipo de interés sin riesgo. Sin embargo, el agu- 
dizamiento del sesgo de precio de ejercicio que se presentaba por MCO se 
contradice con la relajación de dicho sesgo que aparece por GMM para 
1997, a pesar de seguir siendo la principal fuente en dicho año. 
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Parece, por tanto, que la aplicación de un modelo correcto de valora- 
ción, elimina casi completamente todos los sesgos menos el de precio de 
ejercicio. Dicho sesgo puede ser debido a un problema con la hipótesis 
de log-normalidad del activo subyacente asumida por Black-Scholes. El 
problema está en que hoy en día no parece haber una alternativa lo sufi- 
cientemente robusta como para afirmar que es mejor que dicha hipótesis 
para todos los casos y que, por tanto, mejore siempre la valoración con- 
seguida por un modelo que lleve implícita la log-normalidad del subya- 
cente. Quizás debido a esto y a la sencillez de su aplicación, Black-76 si- 
gue siendo uno de los modelos más utilizados en los mercados. 

BACHILLER CACHO, A.; LECH~N FLETA, P., y SANTAMARÍA AQUILUE, R. [1994]: «Eviden- 
cias Empíricas en la Valoración de Opciones sobre el IBEX-35. Una Aproxi- 
mación a Través del Modelo Black-76», Revista Española de Financiación y 
Contabilidad, vol. 23, n." 78, 71-88. 

- [1996]: «Análisis Empírico de la Bondad del Modelo de Valoración de Opcio- 
nes Black-76 con Primas y Volatilidades Implícitas», IV Foro de Finanzas, 
Madrid, noviembre, 463-483. 

- [1997]: «El modelo de Black-76 en el mercado de opciones sobre el IBEX-35. 
Un análisis empírico)), Actualidad Financiera, año 2, n." 12, 37-49. 

BACHILLER CACHO, A.; COSTA TODA, A., y LECH~N FLETA, P. [1995]: ((Aproximación 
Empírica de la Utilización del M.O.E.,,,,», Cuadernos Aragoneses de Econo- 
mía 2."Época, vol. 5, n." 2, 383-394. 

BATES, D. [1995]: ((Testing Option Pricing Models)), National Bulzau of Econonzic 
Research Worlciizg Paper, n." 5 129, mayo, 1-72. 

BECKERS, S. [1980]: «The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implica- 
tions for Option Pricing)), The Jouixal of Finance, vol. 35, n." 3, junio, 661-673. 

- [1981]: ((Standard Deviations Implied in Option Prices as Predictors of Future 
Stock Volatility)), Journal of Banlcing and Finance, vol. 5, 363-381. 

BLACK, F. [1975]: «Fact and Fantasy in the Use of Optionsn, Financia1 Analyst 
Journal, vol. 31, agosto, 36-41, 61-72. 

- [1976]: ((Studies of Stock Price Volatility Changesn, Proceedings of the 1976 
Meetings of the Anzeiican Statistical Association, 177- 18 1. 

BLACK, F., y SCHOLES, M. [1972]: «The Valuation of Option Contracts in a Test of 
Market Efficiency)), Journal of Finance, vol. 27, 399-417. 

- [1973]: «The Pricing of Options and Corporate Liabilities)), Journal of Political 
Economy, mayo, 637-654. 

BOSSAERTS, P., y HILLION, P. [1988]: Generalized Method of Momeizts Tests of Con- 
tingent Clainzs Asset Pvicing Models, Unpublished (Carnegie-Mellon University 
and INSEAD, Pittsburgh PA). 



970 José Ramón Jara Garcla y Antonio Llor Sánchez artículos 
ANALISIS EMP~RICO DEL MODELO DE VALORACI~N DE BLACK-76 doctrinales 

CHANCE, D. [1986]: ((Empirical Tests of the Pricing of Index Call Options)), Aclvan- 
ces in  Futures and Options Reseauch, vol. 1, 141-66. 

CI-IIRAS, D., y MANASTER, S. [1978]: «The Information Content of Option Prices and 
a Test of Marltet Efficiency)), Joumal of Financial Economics, vol. 6,213-234. 

CHOI, S., y WOHAR, M. E. [1994]: «S&P 500 Index Options Prices and the Blaclt- 
Scholes Option Pricing Model)), Applied Financial Ecorzoiizics, vol. 26, 249- 
263. 

Cox, J., y Ross, S. [1976]: «The Valuation OS Options for Alternative Stochastic 
Processesn, Journal of Financia1 Econoi~zics, vol. 3,  enero-marzo, 145-166. 

EMANUEL, D. C., y MACBETH, J. D. [1982]: ((Further Results on the Constant Elasti- 
city of Variance Call Option Pricing Modeln, Jounzal of'Financia1 and Qtianti- 
tative Aizalysis, vol. 17, núm. 4, 533-554. 

GAI-AI, D. [1977]: ((Tests OS Marlcel Efficiency and the Chicago Board Options Ex- 
changen, Joui-rzal oj'Busiizess, vol. 50, 167-97. 

GESILE, R. [1979]: «A Note on an Analytical Valuation Formula for Unprotected 
American Call Options on Stoclts with Known Dividendsn, Jotci*nal o f  Finan- 
cial Econornics, vol. 7, 375-380. 

GESICE, R., y ROLL, R. [1984]: «On Valuing American Call Options with the Black- 
Scholes European Formulan, Tlze Journaí of Finance, vol. 39, n." 2,443-455. 

GESICE, R.; ROLL, R., y SHASTRI, IC. [1983]: «Over-the-Counter Option Marltet Divi- 
dend Protection and «Biases» in the Blaclc-Scholes Model: A Note», The Jour- 
nal o f  Finance, vol. 38, n." 4, 1271-1277. 

HAMILTON, J. D. [1994]: Time Series Analysis (Princetown University Press, Prince- 
town, New Jersey). 

HANSEN, L. [1982]: «Large Sample Properties of Generalized Methods of Mo- 
ments Estimators)), Econometiica, vol. 50, 1029-1054. 

HULL, J. [1993]: Options, Futures, and Other Derivative Sectrrtties (Prentice-Hall 
International, New-Jersey). 

JARA, J. R. [1997]; ((Modelos de Estructura Temporal de Tipos de Interés bajo 
Condiciones de no Arbitraje: Contrastes Empíricos con Opciones sobre Deu- 
da Pública Españolar, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 

LATANE, C. G., y RENDLEMAN, R. J. [1976]: ((Standard deviations of stock price ra- 
tios implied in option prices», Joui-nal of Finance, vol. 3 1, 369-381. 

L E C H ~ N  FLETA, P., y SANTAMAR~A AQUILUE, R. [1997]: ((El Modelo de Valoración 
OGARCH. Primeros Resultados en la Opción sobre el IBEX-35», V Foro de 
Finanzas, Málaga, 23-44. 

MACBETH, J. D., y MERVILLE, L. J. [1979]: «An empirical examination of the Blaclc- 
Scholes Call option pricing model)), Journal of Finance, vol. 34, n." 5, 1173-86. 

- [1980]: ((Tests of the Black-Scholes and Cox Call Option Valuation Models)), 
The Journal of Finance, vol. 35, n." 2,2851303. 

PENA, 1.; SERNA, G., y RUBIO, G. [1997]i «Why do we smile? Od the Determinants 
of The Implied Volatility Functionn, 11 Foro'de Finanzas de Segovia. Acepta- 
do en the Journal of Banlcing and Finance. I ,  

~CINDELL, K. [1994]: ((Generalized Method of Morkients tests of the Blaclt and 
Scholes Modeln, Applied Financial Econornics, vol. 4, 225-231. ' 



artículos José Ramón Jara García y Antonio Llor Sánchez 

A N ~ I S I S  EMPÍRICO DEL MODELO DE VALORACI~N DE BLACK-76 
97 1 

doctrinales 

ROLL, R. [1977]: «An Analytic Valuation Formula For Unprotected American Cal1 
Options on Stoclts with Known Dividends)), Journal of Financia1 Economics, 
vol. 5, 251-258. 

RUBINSTEIN, M. [1985]: ~Nonparametric Tests of Alternative Models Using Al1 Re- 
ported Trades and Quotes on the 30 Most Active CBOE Option Classes from 
August 23, 1976 through A~igust 31, 1978», The Journal of Finance, vol. 40, 
n." 2, 455-480. 

- [1994]: «Implied Binomial Treesn, Journal of Fivzance, vol. 49, 771-818. 
RUBIO IRIGOYEN, G. [1997]: (~Empirical Research on Option Pricing Models)), 

Apuntes Curso Doctorado ((Economía Financiera)), Alicante. 
SCHMALENSEE, R., y TRIPPI, R. [1978]: «Common Stock Volatility Expectations Im- 

plied by Option Premian, Journal of Finance, vol. 33, 129-127. 
STERK, W. [1982]: «Tests of Two Models for Valuing Call Options on Stocks with 

Dividendsn, The Jou~?zal of Finance, vol. 37, n." 5, 1229-1237. 
STOLL, H. R., y WHALEY, R. E. 119931: Ftltures and Options: Theo~y avzd Applica- 

tions, (South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio). 
URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLTO, M. L., y PEIR~,  A. [1990]: Ecovzonzetuia. El vnodelo 

lineal (Ed. AC, Madrid). 
WHALEY, R. E. [1981]: «On the Valuation of American Call Options on Stocks 

with Known Dividendsn, Journal of Financia1 Econovnics, vol. 9, 207-21 1. 
- [1982]: ((Valuation of American Call Options on Dividend-paying Stocks)), 

Journal of Financial Economics, vol. 10, 29-58. 




