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para modelizar los precios del subyacente en una fecha futura dada, que 
incorpora las expectativas iniciales de un agente individual a la informa- 
ción muestra1 del mercado; y un nuevo diseño de programación lineal 
entera para hallar la cartera de inversión óptima en opciones europeas 
desde el punto de vista de dicho agente. La metodología planteada es 
aplicada en la obtención de carteras óptimas sobre opciones Ibex-35 bajo 
varios supuestos sobre las expectativas individuales del agente en tenden- 
cia y volatilidad. 

PALABRAS CLAVE 

Carteras óptimas; Especulación; Inferencia Bayesiana; Opciones eu- 
ropeas. 

ABSTRACT 

Investors trade in the derivative markets by coverage, arbitration and 
investment proposes. The aim of this paper is to offer speculative investors 
a new Bayesian procedure for modelling the prices of the underlying asset 
and a integer linear programming design based on it which allow them to 
get their own optimum portfolio of European options on this underlying 
joining both individual expectations and sample information about the 
marlcet. This methodology is applied to get the optimum portfolios of 
options on the Spanish Index Ibex-35 under several assumptions about the 
individual expectations of the agent in trend and volatility. 

1 KEYWORDS 

Bayesian inference; European options; portfolio management; specu- 
lation. 

1. INTRODUCCI~N 

1 La cualidad de poder tomar posiciones sobre un subyacente reducien- , do los riesgos de un movimiento adverso justifica, por si misma, la popu- 



laridad alcanzada por los activos derivados en los mercados financieros 
de todo el mundo (l), y una amplia literatura dedicada al estudio de es- 
trategias de inversión con opciones (2) y futuros (3) sobre uno o más ac- 
tivos subyacentes. 

El estudio de estas estrategias especulativas resultado de la posición 
combinada en subyacentes, futuros y/u opciones de compra y venta ba- 
sada en las expectativas del agente sobre la evolución de dichos subya- 
centes (4), ha sido objeto de una extensa literatura, destaquemos: el ar- 
tículo seminal de Black [1975] y los manuales de Natenberg [1988], 
Dubofsky [1992], Lamothe [1993] y Hull[1997], que presentan un estu- 
dio descriptivo y práctico dedicado a la elección entre estrategias com- 
binadas de opciones; los artículos seminales de Merton, Scholes y 
Gladstein [1978, 821 en los que se presenta un estudio cualitativo y 
cuantitativo, basado en datos históricos (S&P 500: 1/07/63 a 31/12/75), 
de las estrategias de: opción de compra cubierta (compra del subya- 
cente y venta de opción de compra), compra de opción de compra y pa- 
pel, venta de opción de venta y compra de papel, y opción de venta pro- 
tectora (compra del subyacente y compra de opción de venta), y los 
numerosos estudios posteriores en esta misma dirección publica- 
dos (5); las aportaciones metodológicas al problema de obtener una 
cartera óptima (6) de Rendleman [1981], Morard y Naciri [1990] e Isa- 

(1) Tomando como referencia el mercado de derivados español sobre renta variable 1 

(MEFF RV) en el año 1999 (250 días) se negociaron 14.054.571 contratos, en el año 2000, 
~ 

(250 días) 21.529.545, y en el período enero-abril de 2001 (83 días), 12.519.305, esto es, 
6.964.199 contratos más que en el mismo período del año 2000. 

(2) Una opción es un derecho a comprar (opción de compra) o vender (opción de 
venta) un activo (activo subyacente) a un precio estipulado (precio de ejercicio) en una fe- 
cha determinada. Por adquirir este derecho el comprador de una opción paga una canti- 
dad (prima) al vendedor. 

l 

(3)  Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo (subyacen- I 

te del contrato) en una fecha futura (vencimiento) a un precio cierto (precio del futuro). 1 

(4) Teóricamente, las estrategias de inversión sobre derivados se apoyan en las creen- ~ 
cias del agente sobre el comportamiento futuro del subyacentels, su valoración de acuerdo 
con estas creencias de la posible sobre o infravaloración de dichos contratos por parte del 
mercado, y en su combinación personal de rentabilidad-riesgo. 

I I 
(5) Board, Sutcliffe y Patrinos [2000] es un excelente ejemplo de este tipo de estudios 

con una amplia revisión de la literatura. En el mencionado trabajo se analizan varias es- 
trategias de opción de compra cubierta a partir de datos históricos (FT-SE 100: 1992-95) 
aplicando distintos criterios de selección entre carteras (media-varianza, media-semiva- 
rianza, media-asimetría, dominancia estocástica y funciones de utilidad). 

(6) Rendleman [1981] propone, para la obtención de una cartera óptima formada 
por una opción de compra, su subyacente y un activo de renta fija, la resolución de un 
problema de maximizar la utilidad potencial esperada sujeta a varias restricciones razona- 
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lcow y Morard [2001]; y el enfoque original del artículo de Korn y Wil- 
mott [1998] en el que se propone un modelo tipo Black y Scholes 
[1973] para valorar según las creencias del agente el precio de las 
opciones y en consecuencia su infra o sobrevaloración por parte del 
mercado. 

Desde el punto de vista del agente estas aproximaciones teóricas al 
problema de inversión en el mercado de derivados pueden resultar in- 
suficientes en algunos aspectos, en efecto: (i) los estudios en la línea de 
Merton, Scholes y Gladstein [1978, 821 consideran un grupo muy redu- 
cido de estrategias combinadas con opciones que no son necesariamen- 
te óptimas; (ii) los trabajos de Rendleman [1981], Morard y Naciri 
[1990] e Isalcow y Morard [2001] aunque sí obtienen carteras óptimas 
también parten de restricciones importantes sobre la estrategia a se- 
guir: combinación de un subyacente, una opción sobre el subyacente y 
activo libre de riesgo en el primer caso, y opción de compra cubierta 
sobre más de un subyacente en los otros dos; y (iii) en cualquier caso la 
elección de la opción a negociar no es considerada un factor relevante 
en el estudio. Esta simplificación a un único tipo de opción (de compra 
o de venta) y de un único ejercicio resulta aún más notable si tenemos 
en cuenta la variedad de opciones de compra y venta negociadas en el 
mercado un día cualquiera sobre un determinado subyacente para un 
vencimiento fijo. Por otra parte, la revisión de los manuales sobre es- 
trategias de especulación basadas en opciones y futuros sobre un único 
subyacente (considerar, por ejemplo, Natenberg [1988]), aunque mues- 
tra al agente un mundo de estrategias posibles más amplio, hasta el 
punto de indicar cómo construir una cartera que represente una curva 
dada de beneficios brutos en función de los precios del subyacente a 
vencimiento, al'considerar la selección entre ellas se queda en reco- 
mendaciones esencialmente cualitativas apoyadas en la posición delta, 
gamma, theta y vega de la cartera y las creencias cualitativas del inver- 
sor sobre el precio futuro del subyacente. 

Este trabajo pretende recoger el punto de vista del agente y propone 
un método operativo y eficiente para construir, a partir de una modeliza- 

das sobre la proporción de subyacente, opción y renta. Por otra parte, Morard y Naciri 
[1990] propone la obtención de carteras de diversificación y cobertura óptimas a partir de 
la obtención de una estrategia de opción de compra cubierta óptima para n activos de ren- 
ta variable según el criterio media-varianza (minimizar la varianza de la cartera para una 
rentabilidad dada), e Isakow y Morard [2001] aplica este método y comprueba su efectivi- 
dad usando datos burshtiles suizos (1 1 acciones Zürich Stock Exchange y SOFFEX: julio 
1989-diciembre 1996). 



ción de las expectativas del agente sobre tendencia y volatilidad de un de- 
terminado subyacente, una cartera especulativa óptima con opciones so- 
bre dicho subyacente: Este procedimiento, que ilustraremos mediante la 
obtención de estrategias especulativas óptimas basadas en opciones so- 
bre el Ibex-35, permite además justificar empíricamente algunas estrate- 
gias reseñadas en los manuales clásicos. 

Aunque los detalles sobre la metodología aplicada y las hipótesis 
asumidas se desarrollarán en próximas secciones, creo interesante se- 
ñalar que, aunque la exposición se limita a estrategias sobre opciones 
europeas (7) sobre un único subyacente y vencimiento, no es excesiva- 
mente complejo extender el procedimiento para incluir el subyacente y 
futuros y/o opciones con distintos vencimientos, estrategias que combi- 
nen varios subyacentes y contratos de opción y futuro sobre los mis- 
mos, o realizar aproximaciones a la cartera de opciones americanas óp- 
tima. En otro orden, destacar que el procedimiento aplicado para 
modelizar las expectativas de los agentes, basado en inferencia Bayesia- , 

na, permite introducir conjuntamente las informaciones muestrales y 
expectativas de los agentes y además describir el precio 'del subyacente 
a fecha futura a través de una distribución predictiva de parámetros 
conocidos. A partir de esta distribución predictiva, y de forma indepen- 
diente al problema de optimización sugerido, podemos también simu- 
lar la distribución de cualquier cartera de opciones y comparar entre 
carteras mediante un amplio grupo de criterios: media-varianza, me- 
dia-semivarianza, media-asimetría, dominancia estocástica, entre otros, 
siguiendo las propuestas actuales de la literatura (8), pero con la mejo- 
ra conceptual de que con esta aproximación se están reflejando expec- 
tativas de agentes individuales. 

Este artículo se organiza en cinco apartados incluyendo la presente 
introducción. En el apartado 2 se introducen las primeras hipótesis so- 

(7) Los contratos de opciones pueden ser europeos o americanos. Las opciones ame- 
ricanas son opciones que pueden ser ejercidas en cualquier momento desde su adquisi- 
ción hasta la fecha de vencimiento; en cambio, las europeas sólo pueden ser ejercidas en 
la propia fecha de vencimiento. 

(8) Bookstaber y Clarke [1983, 84 y 851, empleando técnicas de simulación, demos- 
traron empíricamente la no normalidad de las carteras con opciones y advirtieron de los 
problemas de una evaluación basada únicamente en el criterio tradicional media-varianza 
(recordemos la teoría de selección de carteras desarrollada en los trabajos seminales de 
Markowitz [1952, 591). Para dar respuesta a estos problemas de selección entre estrategias 
los trabajos actuales (ver, por ejemplo, Board, Sutcliffe y Patrinos [2000] e Isakov y Mo- 
rard [2001]) suelen aplicar criterios alternativos y complementarios al criterio media-va- 
rianza como los reseñados en el texto. 



bre la distribución de los precios del subyacente e inversión considerada, 
y se aplica inferencia Bayesiana (9) para modelizar el precio futuro del 
subyacente a partir de las expectativas de los agentes individuales sobre 
el mismo. En el apartado 3 se resuelve el problema de obtener la cartera 
de opciones óptima mediante un problema de programación lineal ente- 
ra (lo), sustituyendo la tradicional restricción sobre la varianza por un 
grupo de restricciones lineales basadas en el cálculo de las garantías. En 
el apartado 4 se ilustra el procedimiento propuesto obteniendo carteras 
óptimas para opciones sobre el Ibex-35 bajo distintos supuestos de ex- 
pectativas individuales del agente y situación del mercado en el período 
de inversión. Y finaliza el trabajo con el apartado 5 dedicado a la revisión 
de los resultados empíricos obtenidos más importantes y a las conclusio- 
nes y con dos anexos. 

2. MODELIZACI~N DEL PRECIO DEL SUBYACENTE 
A PARTIR DE LAS EXPECTATIVAS INDIVIDUALES 
DEL AGENTE 

Una de las razones que más han contribuido al notable desarrollo de 
los mercados de derivados en estas últimas décadas ha sido la general 
aceptación por los participantes de los mercados de derivados del mo- 
delo de valoración de Black y Scholes [1973] y sus fórmulas de opcio- 
nes como referencia para fijar precios y cubrir con opciones. En cam- 
bio, desde la perspectiva del especulador el postulado básico de 
valoración neutral al riesgo en el que se basan estas fórmulas no es ca- 
paz de describir el precio subjetivo que asigna a un determinado con- 
trato a partir de sus opiniones acerca de la evolución del subyacente en 
el periodo de la inversión. Aunque llegado el momento decisional sobre 
invertir o no, el inversor siempre pueda recurrir a la comparación entre 
el precio subjetivo que él establece y el precio según la fórmula de 
Black-Scholes para la opción, usando este último como referencia del 
precio de negociación en el mercado. En este artículo nos centramos en 
la figura del especulador, en la modelización del precio del subyacente 

(9) El lector interesado en una introducción a la inferencia Bayesiana con aplicacio- 
nes económicas puede consultar Zellner [1971,90]. 

(10) En la actualidad se dispone de software comercial eficiente para la resolución 
de problemas de programación lineal entera de tamaño considerable, en este trabajo se ha 
empleado el programa GAMSO con el solver OSL (GAMS Development Corporation, USA, 
http://www.gams.com/). 
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y contratos derivados desde la perspectiva de esta figura y en el desa- 
rrollo de un problema de optimización que apoyándose en dicho mode- 
lo de valoración permita obtener estrategias especulativas óptimas; por 
tanto el lector de este trabajo, salvo indicación expresa (por ejemplo, 
cuando sugerimos el uso de la fórmula de precios de Black-Scholes), 
debe considerar que los precios se están fijando en el mundo real y no 
en un mundo riesgo neutro. 

Nuestro agente inversor para poder estimar cuantitativamente si un 
determinado activo o un derivado sobre dicho activo está siendo infrava- 
lorado o sobrevalorado por el mercado necesita un modelo que, reco- 
giendo las hipótesis iniciales del modelo de Black y Scholes [1973] sobre 
la evolución de los precios del activo en el tiempo permita incorporar sus 
expectativas sobre dicha evolución durante el período en el que supone 
que existe o puede existir esa oportunidad de inversión. En este apartado 
vamos a deducir un modelo Bayesiano sencillo para traducir las expecta- 
tivas iniciales del agente y la información muestral disponible en una 
distribución de probabilidad para el precio del activo para un instante de 
tiempo cualquiera dentro del período de inversión considerado. 

Supongamos, comó en el modelo de Black y Scholes [1973], que el ac- 
tivo no reparte dividendos en el período de estudio considerado y que los 
logaritmos de los precios se distribuyen según un paseo aleatorio nor- 
mal (1 1). Entonces, si denotamos por: [O,t] al período de información 
muestral; (t,T) es el período de inversión; S, es el precio del activo en el 
instante i; m es la tasa de rentabilidad del valor esperado del activo en 
compuesta continua (esto es, E(S) = S, exp [m(j - i)], j > i), y o la volatili- 
dad de los rendimientos, se tiene que: 

Apoyándonos en la ecuación [l], los dos parámetros clave que descri- 
ben el comportamiento del precio del activo y, por tanto, sobre los que el 
agente debe expresar sus expectativas son: la tasa de rentabilidad espera- 
da del activo en compuesta continua (12)) q = y - 02/2, y el cuadrado de la 
volatilidad de los rendimientos, 02. Consideremos ahora, desde una pers- 
pectiva Bayesiana, que el agente puede modelizar de forma adecuada sus 

(1 1) O lo que es lo mismo, los rendimientos logarítmicos son un ruido blanco. 
(12) Si denotamos por z a la tasa de rentabilidad compuesta continua del activo, esto 

es, Sj= Si exp[z(j-i)], j > i, a partir de [l] se tiene que T - N (q, o' 1 (j - i)). 
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expectativas a priori sobre tendencia, q, y sobre volatilidad, oZ, fijando 
m,, c, > O, a, > O y b, > O en las siguientes distribuciones iniciales: 

q102 - N(m,, c,02) 
o2 - Ga-L (a,, b,) 

Conviene destacar que las distribuciones iniciales [2]-[3] además de 
facilitar el proceso inferencia1 Bayesiano permiten introducir las expec- 
tativas del agente de forma fácil y flexible (13) sobre los dos aspectos cla- 
ve de las estrategias especulativas con opciones: tendencia, haciendo re- 
ferencia a la dirección del cambio, y volatilidad, haciendo referencia a la 
intensidad del cambio. 

A partir de [l], [2] y [3] y observados los precios S,, i = 0, 1, 2, ..., t, se 
obtiene aplicando el teorema de la Probabilidad Total y teorema de Ba- 
yes (ver detalles en el Anexo A) la distribución predictiva final para el 
precio del subyacente en un instante j cualquiera del período de inver- 
sión (14): 

donde: 
tcoR + m, 

m, = 
tc, + 1 

t(mo - 
tc, + 1 

(13) Recordemos que: 
Si q - N(m,, c0o2) entonces q E (a, m), f(qlm,, c0o2) = (2zc0o2)-ln exp[-(q - mo)2/2coo2] 
y los primeros momentos (a partir de ellos podemos especificar m, y c,> O) vienen 
dados por: E(q) = m,, V(q) = c0o2. 
Si o2 - Ga-'(a,, b,) entonces o2 E (0, m), f(021ao, b,) = [bJ'(ao)](d)*otl) exp[-bd(02)] y los 
primeros momentos (a partir de ellos podemos especificar a, > O y b, > O) vienen da- 
dos por: E(02) = bd(a,-1), si a,> 1 y V(02) = bd[(ao-l)2(ao-2)], si a,> 2. 

(14) A partir de [l], [2] y [3] también se puede deducir, aplicando el teorema de la 
Probabilidad Total, la distribución predictiva inicial para el precio del subyacente para 
j E (t,T) que, en este caso, no tiene en cuenta ninguna observación muestra1 introduciendo 
como única fuente de información la proporcionada por el agente. Esta distribución pre- 
dictiva inicial viene dada por: 

I bo log S,IS,, S,, ... S, - S, log S, + m,(j - t), - (j - t)[l + (j - t)c,I, 2a0 , j E (t,T) 
a0 1 
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S 
con Ri = 90g -, i = 1, 2, .. ., t, y R y sZ, la media y varianza muestral es- 

Si-1 
tándar respectivamente de los [R,):=,. 

El análisis de la distribución predictiva final (15) [4] nos informa so- 
bre cómo se ha combinado la información muestral y las expectativas 
iniciales del agente, notemos que: 

- Si a, > 1 la media y varianza de log SjlSol S,, . . . , S,, j E (tT) vienen 
dadas respectivamente por: 

. tc,R + m, 
E(~o~s~Js,,s, ,..., S,) = I O ~ S ,  + (j - t) 

tc, + 1 

0.5{(t - 1)s: + [t/(tc, + i)km, -E)'}+ b, 
v( log~~~s~,S~," ' ,S~)= 

0.5t + a, - 1 

- Cuando t es grande (16)) el peso de la distribución inicial en la 
predictiva final es pequeño y se tienden a recuperar los resul- 
tados clásicos de estimación. Tomando límites en (6) se tiene que: 
lim E (log SjlSo, ..., S,) = log S, + (j - t)R, y lim V (log SjISO, ..., St) = 

1-f- t-f- 

= (j - t)si. 
- Cuando t es pequeño, el peso de la distribución inicial en la pre- 

dictiva final es grande. Tomando límites en [6] se tiene que: 
lim E (log SjlSo, . . ., S,) = log S, + (j - t)m,, y hi~ V (log SjlSO, ..., St) = 
(-10 - 

El proceso inferencia1 Bayesiano también es aplicable cuando el sujeto 
decisor no tiene o no desea indicar sus expectativas iniciales, sustituyendo 
la distribución inicial por una distribución mínimo informativa. En la 
modelización propuesta, sustituyendo [2]-[3] por la distribución inicial 
impropia habitual, f(p, 02) = l/02, se obtiene la siguiente distribución pre- 
dictiva final dada la muestra (17) (ver anexo A para más detalles): 

(15) Recordemos que si x - S,(p, o', a)  entonces x E (-m, m), f(xlp., o', a)  = [T[(a+ 1)/2]/ 
/[(cl.o~-'R~(d2)])[l + (~-p)~ /ao~]  y los p h e r o s  momentos vienen dados por: E(x) = p, si a > 1, 
y V(x) = [d(a-2)]02 si a > 2. 

(16) t en este punto y el siguiente hace referencia al tamaño muestral. 
(17) Recordemos que si se asume una distribución inicial impropia, la distribución 

predictiva inicial para una nueva observación es asimismo impropia. 
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Cuya media y varianza vienen dadas, para t > 3, por E (log S,ISo, . . . , S,) = 
t -  1 =logs,  + (i-t)R, y ~ ( l o g ~ , I ~ o ,  ..., S,) =-(i-t)s2, 1 +- 
t -3  [ ' ; 1. j E ( t .~ ) .  

A partir de [4] 6 [7] podemos obtener por simulación las distribucio- 
nes predictivas finales empíricas del subyacente (distribución de SjIS,, 
S,, ..., S,, para j > t) y de cualquier derivado sobre el subyacente (18). Por 
ejemplo: si denotamos por F al precio de un futuro sobre dicho activo su 
valor en j vendrá dado para el comprador por la variable S,-FIS,, S,, . . ., S, 
y para el vendedor por F-S,ISo, S,, ..., S,; si denotamos por E, al precio de 
ejercicio de una opción de compra sobre el activo, su valor en j estará re- 
presentado para el comprador por la variable máx[S,-E,, O)ISo, S,, . . . , S, y 
para el vendedor -máx{S,-E,, O)ISo, S,, ..., S,; y si denotamos por E, al pre- 
cio de ejercicio de una opción de venta, su valor en j estará representado 
para el comprador por la variable máx{E,-S,, O]ISo, S,, . . ., S, y para el ven- 
dedor -máx[E,-S,, O]ISo, S,, . .., S,. 

Además, también podemos decidir siempre desde la perspectiva del 
agente, si el precio de una opción de compra o venta europea está infra- 
valorada o sobrevalorada para un instante t dado. Si asumimos que las 
opciones vencen en T, r es el tipo de interés libre de riesgo, p,, p, son las 
primas de la opción de compra y venta respectivamente negociadas en el 
mercado en dicho instante, y el agente aplica este modelo para estimar 
(asumiendo una función de pérdida cuadrática); sus precios subjetivos 
para las primas de compra y venta son: j3 = E(máx(S, - E,, OIIS,, S,, .. ., 
S,)exp[-r(T - t) y fi, = E(máx(E, - S,, O]ISo, S,, . . ., S,) exp[-r(T - t) respecti- 
vamente, y desde su perspectiva el precio de la opción de compra estará 
sobrevalorado cuando p, - 0, > O, el precio de la opción de venta estará 
sobrevalorado si p, - j3, > O e infravalorados en caso contrario (1 9). 

(18) Recordar que son distribuciones de probabilidad desde el punto de vista de un 
agente individual y que el valor de caja estimada a partir de las mismas (habitualmente, 
media de la distribución predictiva) no tienen por qué coincidir con el valor de caja real de 
esa posición observado en el instante j. 

(19) Conviene notar que estamos realizando una valoración ex-post desde la perspec- 
tiva del inversor del precio de la opción, ya que en el instante t que tomamos como inicio 
de la inversión son conocidos precio actual del subyacente y precio de las primas. Sin em- 
bargo, este modelo también puede aplicarse para hacer una valoración ex-ante del precio 
de la opción, así si pretendemos materializar la inversión'en el instante t 4 1 (y usando 
únicamente la información disponible hasta t) el inversor considerará que la opción de 
compra está sobrevalorada cuando con pc - Pc > O con pc el precio de la opción de compra 
obtenido a través de la fórmula de Blacl-Scholes (precio referencia del mercado derivado) 
y PC = E(máx(S, - E,, O) S,, S,, ..., S,) exp[-r(T - t - l)]. De forma análoga establecerá ex-ante 
la sobrevaloración de la opción de venta. 
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La modelización presentada en este apartado sobre las expectativas del 
agente sobre el activo subyacente a los contratos' de futuros y opciones 
presenta algunas ventajas sobre la sugerida en Korn y Wilmott [1996]. Es- 
tos autores parten del modelo con tiempo continuo de Black y Scholes 
[1973] e introducen las opiniones subjetivas del agente respecto a la ten- 
dencia asumiendo dos posibles movimientos al alza y a la baja sobre m 
cuya intensidad viene determinada con dos procesos Poisson (20) con pa- 
rámetros definidos directamente por el agente sin posterior revisión con 
datos muestrales. Como ventajas de esta aproximación frente a la sugeri- 
da por Korn y Wilmott [1996] señalemos las siguientes: (i) se parte de un 
modelo discreto y la negociación es a tiempo discreto; (ii) se introducen 
opiniones subjetivas del agente en tendencia y en volatilidad (no sólo en 
tendencia); (iii) los parámetros iniciales que fija el agente son «templa- 
dos» con resultados muestrales mediante un proceso de aprendizaje Baye- 
siano, y (iv) las distribuciones y estimaciones de los resultados con futu- 
ros y opciones se obtienen de forma mucho más sencilla y operativa. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACI~N LINEAL 

Para obtener una cartera óptima con opciones no basta con analizar, 
desde la perspectiva de cada agente, si las opciones de compra o venta 
que podemos adquirir o vender están o no sobrevaloradas o infravalora- 

l 

das, se necesita plantear un problema de programación que nos permita 
decidir qué y cuántas opciones tenemos que comprar o vender para cum- 
plir unos objetivos de inversión. Dedicaremos este apartado a plantear 
un problema de programación lineal entera para obtener una cartera es- 
peculativa óptima que cumpla unos planteamientos básicos de inversión. 

I 

Establezcamos, en primer lugar, unas hipótesis para describir el pro- 1 

blema de inversión en términos más sencillos, y supongamos que: 

- Los activos derivados se definen sobre un único subyacente. 
- Durante el periodo de inversión considerado el subyacente no re- 

parte dividendos. 

. (20) El modelo considerado en Korn y Wilmott (1997) para expresar la dinámica 
subjetiva de los precios del activo subyacente es: 

dS, = S,pdt + S,odW,, S, = s 

dp = OI, - k.4-)mI" + (p, - I.lJdNL' 1 
1 donde Wl es un proceso de Wiener y N?) es un proceso Poisson de intensidad hi, i = 1.2. l 
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- Las expectativas del agente sobre los precios del subyacente pue- 
den describirse con el modelo Bayesiano definido en el apartado 2. 

- No hay costes de transacción directos ni indirectos, ni impuestos. 
- La cartera óptima a obtener se basa en un único grupo de activos 

derivados: opciones de compra y venta europeas (21) sobre el subya- 
cente negociadas en el momento de inversión para un vencimiento 
común dado. 

- El objetivo del inversor es maximizar el beneficio bruto (estimado 
según sus expectativas) y la estrategia óptima queda definida por 
la compra o venta de un número entero de contratos. 

- Para determinar esa estrategia óptima el agente asume unas restric- 
ciones sobre las variables de decisión (contratos a comprar o vender). 
Las restricciones básicas que consideraremos en esta modelización 
son: la inversión realizada, una medida del riesgo asociado a la carte- 
ra, y el número de contratos de cada tipo disponibles en el mercado. 

- La función objetivo y restricciones han de ser todas ellas linea- 
les (22). 

De acuerdo con estas hipótesis y denotando por: 

[O,t] = período de información muestral, 
(t,T) = período de inversión, 
t(/T) = fecha de la inversión(/vencimiento) de las opciones, 

S, = precio del activo en el instante i, i = 0, 1, . .., TI 
EC(/Ek,) = precio de ejercicio para una la opción de compra(/venta) k, 

k = 1, 2, ,.., n(/m), 
pC(/pk,) = prima en t de la opción de compra(/venta) k con ejercicio 

Ek,(/Ek,) y vencimiento en T, k = 1, 2, . . ., n(/m), 
1 = Presupuesto en u.m. destinado a la inversión, 

VC(Nk,) = número de contratos negociados en t de la opción de com- 
pra(/venta) k con ejercicio EC(/Ek,) y vencimiento en TI k = 1, 
2, ..., n(/m), 

(21) La restricción a opciones de tipo europeo es útil para simplificar el planteamien- 
to del problema de programación, pero debemos reconocer que reduce la aplicabilidad del 
modelo ya que mayoritariamente las opciones son de tipo americano, y la hipótesis de no 
reparto de dividendos del subyacente no garantiza teóricamente el no ejercicio de las op- 
ciones de venta americanas antes de vencimiento. 

(22) La exigencia de linealidad en la función objetivo y restricciones del problema de 
optimización tiene su razón de ser en la necesidad de algoritmos de optimización eficien- 
tes para resolver el problema planteado. Nótese que, al considerar todos los contratos so- 
bre opciones de compra y venta sobre el subyacente en negociación en un momento dado, 
el número de variables de decisión (dobles porque deben cuantificar compra y venta) es 
bastante importante. 
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1 podemos definir las siguientes variables de decisión: 

CS(/PS) = número de contratos comprados (S = 1) o vendidos (S = -1) 
en t de la opción de compra(/venta) k con ejercicio EC(/EP) y 
vencimiento en TI k = 1, 2, ..., n(/m), 

1 que toman valores positivos y enteros, esto es: 

C: 20, enteros, s=l,-1, k=1,2, ..., n [SI 
P: 20, enteros, s=l,-1, k=1,2 ,..., m 

Conviene notar que [8] no impide estrategias que supongan la compra 
y venta simultánea de un mismo contrato. 

Las decisiones del agente se verán limitadas básicamente por el presu- 
puesto disponible y el riesgo que está dispuesto a asumir con su inver- 
sión, y técnicamente por volumen de contratos negociados en t. 

Las restricciones referidas al volumen de contratos negociados y al di- 
nero invertido son lineales y vienen dadas respectivamente por: 

Observemos que las restricciones [9] y [8] garantizan la acotación del 
conjunto de soluciones posibles del problema, y esta propiedad unida al 
carácter lineal de la función objetivo y restantes restricciones garantiza la 
existencia de solución finita. Y que la restricción [lo] refleja la capacidad 
que tiene el agente de autofinanciar su estrategia vendiendo opciones (23). 

La restricción sobre el riesgo, de gran relevancia en este problema por 
el distinto nivel potencial de pérdida entre estrategias (24), es más difícil 

(23) Recordemos que muchas estrategias especulativas se construyen con la venta de 
opciones, citemos, por ejemplo: diferenciales alcistas y bajistas, conos y cunas vendidos, 
mariposas y cóndores comprados y vendidos, spreads verticales, etc. 

(24) Compárese, mediante la gráfica de beneficios a vencimiento, el potencial de pér- 
dida de las siguientes parejas de estrategias especulativas: opción de compra comprada y 
opción de venta vendida, diferencial alcista y túnel alcista, mariposa comprada y cono 
vendido, etc. 
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de modelizar de forma lineal. Y aunque la literatura suele medir este ries- 
go a través de la varianza de los beneficios (25) de la cartera introducien- 
do una restricción cuadrática al problema de optimización (26)) esta solu- 
ci6n, aunque muy correcta desde el punto de vista estadístico, obviamente 
no sirve para cumplir nuestros propósitos. Proponemos a continuación 
dos métodos: uno subjetivo y basado en las expectativas del agente, y otro 
de mercado basado en el cálculo de garantías de MEFF RV, que permiten 
sustituir esta restricción cuadrática por una colección de restricciones de 
tipo lineal. Con esta solución conseguiremos poder aplicar, para la resolu- 
ción del problema de optimización, algoritmos de programación lineal 
entera con la ventaja añadida de que al aumentar las restricciones del 
problema mejoraremos también la eficiencia de dichos algoritmos. 

Apoyándonos en la notación establecida, los resultados netos (positi- 
vos y negativos) por la compra de la opción de compra(1venta) k vendrán 
dados por la variable (función del precio del subyacente en T) bnk, = 

= máx[S, - Ek,, O] - pkc (lbnkp = rnáx[EC - S,, O] - pk,), k = 1,2, .. ., n(/m), y los 
resultados netos por la venta de dichas opciones por -bnk,(/-bnk,), k = 1, 
2, ..., n(/m). Si denotamos por l/f con (f > O) al riesgo individual que po- 
demos asumir sobre cada opción de compra(/venta) en porcentaje sobre 
su precio teórico ptk, = máx[S, - pk,, O]exp[-r(T-t)] (ptk, = máx(EC - S,, O] 
exp{-r(T-t))), por a, (a > O), un riesgo adicional asumido por el agente en 
porcentaje sobre 1 para el total de la cartera, y S,= S, es un precio hipoté- 
tico del subyacente a vencimiento, limitaríamos el riesgo de la cartera (li- 
mitando pérdidas pero también posibles beneficios) introduciendo la res- 
tricción: 

La restricción [ll] es lineal y limita el riesgo de la cartera de inver- 
sión, pero sólo se puede escribir cuando consideramos una posible reali- 
zación del subyacente. Pues bien, la cuestión está en considerar una co- 
lección adecuada de posibles realizaciones del subyacente calcular G 

(25) Recordemos que en el proceso de estimar una variable (por ejemplo, la variable 
beneficio) si asumimos una función de pérdida cuadrática el estimador que minimiza el 
valor esperado de dicha pérdida es el valor esperado y la pérdida esperada coincide con la 
varianza. 

(26) Como la introducción de restricciones cuadráticas dificulta la aplicación de al- 
goritmo~ de optimización no se suele resolver el problema de maximizar el beneficio espe- 
rado sujeto a una restricción sobre la inversión y riesgo, sino el problema dual: minimizar 
el riesgo sujeto a una restricción sobre los beneficios esperados y la inversión. 



para cada una de estas realizaciones y construir la correspondiente co- 
lección de restricciones, de esta manera en la peor de las circunstancias 
las pérdidas de las cartera estarán limitadas en función del valor f y a 
asumidos. Observemos que la introducción de la restricción sobre el ries- 
go a través de una colección de restricciones lineales permite reflejar el 
efecto sobre el riesgo de la asimetría de la distribución de los beneficios 
de las opciones (27) (y en consecuencia de las correspondientes carteras) 
si empleamos un número suficientemente amplio y representativo (dis- 
tribucionalmente hablando) de valores para el subyacente. Y ello se debe 
a que esta asimetría de la cartera óptima procede de la distribución de 
las variables transformadas bk, = máx{S, - Ek,, O), k = 1, 2, ..., n y 
bi = máx(Ek, - S,, O)), k = 1,2, . . ., m, y queda introducida en la colección de 
restricciones lineales del tipo [ l  11 a través de los coeficientes f bnk, - ptk, y 
f .  bnk, - ptk, de las posiciones en opciones de compra y venta. 

Considerando que las expectativas del agente sobre los precios del 
subyacente pueden describirse con el modelo Bayesiano definido en el 
apartado 2, podemos usar como precios hipotéticos los percentiles qo al 
0% (mínimo), q, al 5%) q, al 10%) ..., q,, al 100% (máximo) de la distribu- 
ción S,IS,, S,, . . ., S,. (Esta distribución se obtiene a partir de [4] ó [7] se- 
gún el agente asuma una distribución inicial propia o impropia respecti- 
vamente para modelizar sus expectativas sobre tendencia y volatilidad 
del precio del subyacente a vencimiento.) Si denotamos por: 

s:(l) = f .[máx{q, -~:,~}-p:]-máx{c~, - ~ : , ~ } - e x p ~ r ( ~ - t ) ) , k  = 12, ..., n, 1 =0,1, ...,20 

d ( l ) =  f .[máx(~: -q,,~}-p:]-máx{~: -q,,~}.exp{-r(~- t)}, k = 1,2, ..., m, 1 = 0,1, ... 2 0  [121 

la colección de 21 restricciones lineales a añadir al problema de optimi- 
zación serán: 

Este método para introducir la restricción sobre el riesgo adquiere un 
significado adicional de mercado, como desembolsos a realizar en el mo- 
mento de la inversión en concepto de garantías, a través del procedimien- 
to para el cálculo de garantías diarias de MEFF RV (28) en función de la 

(27) La literatura proporciona numerosas evidencias teóricas y empíricas sobre estas 
asimetrías; véase, por ejemplo, Bookstaber y Clarke [1985]. Estos efectos de asimetría 
también se detectan en el estudio de las carteras óptimas obtenidas para ilustrar el proce- 
dimiento de optimización presentado en el subapartado 4.2 de este artículo. 

(28) Publicado en la Circular 5/98, de 22 de junio de 1998, entró en vigor con fecha 
10 de julio de 1998; esta circular se compone de tres apartados y un anexo dedicados a: 
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cartera de opciones y futuros. Efectivamente, los coeficientes de garantía 
sobre la posición neta de compra abierta (compra-venta) para cada con- 
trato de opciones tienen la forma descrita en [12] salvando la diferente es- 
timacióii de beneficio neto, precio teórico de los contratos y precios hipo- 
téticos del subyacente. En concreto, el procedimiento de cálculo de 
garantías MEFFCOM2: (i) calcula la volatilidad de cada opción; (ii) deter- 
mina Ll2 valores de volatilidad Tomo (reducida) y L/2 valores de volatili- 
dad Doy (aumentada), reduciendo. y aumentando respectivamente la vola- 
tilidad calculada en un porcentaje de disminución e incremento fijados en 
la circular de ((Parimetros a utilizar para el cálculo de Garantías dia- 
rias» (29); (iii) obtiene los precios teóricos (ptk,(l) (/pt:(l)), k = 1, 2, ..., 
n(/m), 1 = 1, 2, . .., L) y deltas (Ak(1) (/Ak,(l)), lc = 1, 2, .. ., n(lm), 1 = 1, 2, . .., L) 
de cada contrato en para las L evoluciones hipotéticas de la volatilidad del 
subyacente aplicando el modelo de Blaclc 76 de valoración de opciones so- 
bre fut~11-OS; y a partir de estos elementos de evaluación y considerando 
carteras de opciones sobre un mismo subyacente y con un mismo venci- 
miento calcula: 

g ~ ( l ) = f . ~ C ( l ) . V M ~ - p ~ ( l ) ,  k=1,2 ,..., n, 1=1,2 ,..., L 

gp( l )= f .~~( l ) .VM~-pp( l ) ,  k=1,2 ,..., n, 1=1,2 ,..., L i141 

donde gk,(l) (Igi(1)) es la garantía a depositar (30) por la compra de la op- 
ción de compra(1venta) k para la columna 1, k = 1,2, .. ., n(lm), 1 = 1, . .., L, 
VMS se conoce como valor mínimo del spread y hace el papel de la varia- 
ción en el precio del subyacente, y f es un factor de corrección. Los valores 
L, VMS y f son fijados en la circular de ((Parámetros a utilizar para el cál- 
culo de Garantías diarias». Para finalizar el proceso de cálculo de garantías 

(i) la descripción del método de cálculo utilizado (MEFFCOM2); (ii) el cálculo de depósi- 
tos en cuentas de compensación de igual Titular y Miembro, y (iii) las garantías adiciona- 
les en casos especiales para grandes posiciones en opciones sobre acciones, y (anexo) el 
modelo de valoración de opciones y cálculo de la delta. 

(29) Los parámetros a utilizar fijados por estas circulares y sujetos a los cambios 
que MEFF RV considere oportunos para la correcta valoración del riesgo son: los gru- 
pos de compensación, la fluctuación total a analizar, la fluctuación garantía extraordi- 
naria, el porcentaje de incremento y disminución de volatilidad, el número de columnas 
(L/2), el tipo de interés, VLM, el factor y el volumen medio diario de negociación de ac- 
ciones para establecer el aumento de garantía para grandes posiciones en opciones so- 
bre acciones. 

(30) Realmente es una cantidad negativa que sirve para compensar la venta de con- 
tratos de opciones al calcular G(1). A partir de esta reflexión, si la cartera solamente está 
constituida por la compra de opciones las restricciones definidas en [13] serán todas re- 
dundante~ y no habrá que satisfacer ningún depósito. 



se obtienen aplicando [13] y [14] las cantidades (-1) G(1), 1 = 1,2, . . ., L, de 
estas cantidades se selecciona el resultado de menor valor (valor mínimo 
del gmpo), y se calcula el depósito a realizar multiplicando este valor míni- 
mo por (-1) y por el multiplicador del contrato. Si este valor es positivo el 
depósito es a realizar, y si es negativo y hay otras posiciones abiertas, el 1 

importe se utilizará para minorar el depósito final. 
Para garantizar que la garantía a depositar sea inferior o igual a a1 en 

la cartera óptima incluiremos en el problema de programación las res- 
tricciones definidas por [13] y [14]. Notemos que, para este segundo mé- 
todo basado en el mercado, las restricciones definidas por [13] y [14] se 
pueden interpretar de forma simultánea como un procedimiento para 

l 
acotar de forma objetiva el riesgo, y decimos objetiva porque el modelo 
de Black y Scholes [1973] es un modelo ampliamente aceptado en los 1 
mercados de derivados para valorar opciones, y a la vez poner un límite a 1 
las garantías a depositar. 

Citemos para finalizar algunas restricciones adicionales que no consi- ¡ I 
deramos aquí pero pueden ser interesantes para la obtención de carteras I 

óptimas en situaciones particulares y que han sido ampliamente estudia- 
1 

das en la literatura de modelización y optimización matemáticas: esta- 
blecer cotas a la compra o venta de determinados contratos de opción, 
comprar o vender por lotes de contratos, hacer excluyentes (31) la com- 
pra y10 venta de determinadols contratols, limitar la venta de contratos 
de opciones de compra o venta, etc. 

l 
i 

Como ya hemos avanzado, el objetivo de nuestro inversor es obtener 
una cartera que cumpliendo las restricciones definidas en [9], [lo] y [13] 
haga máximo el beneficio bmto estimado de acuerdo con sus expectati- 
vas. Esto es, 

donde &(m*,) es un estimador del resultado bruto, &(m*,), obtenido al 
comprar una opción de compra(1venta) k, k = 1, 2, . . . , n(/m). Recordemos 
al respecto que el resultado bruto obtenido al comp_rar una opción de. 
compra(/venta) k, viene dado por la variable aleatoria bk, = máx{S, - Ek,,O) 

(31) Señalemos que esta restricción, si las variables de decisión corresp'ondientes no 
son binarias, es de tipo cuadrático. 
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(/E: = máx[E: - S,, O]), k = 1, 2, . . . , n(/m), y que las distribuciones predic- 
tivas de bk,lSo, S,, . .., S,(íbnk,iSo, S,, ..., S,), necesarias para la estimación, se 
obtienen, por simulación, a partir de [4] 6 [7] según se asuma una distri- 
bución inicial propia o impropia para modelar las expectativas de ten- 
dencia y volatilidad del agente. 

Señalemos que la función objetivo del problema, manteniendo su con- 
dición lineal permite reflejar situaciones en las que el agente, por ejem- 
plo, considere más costoso equivocarse en la predicción del resultado 
bi-uto de cada cartera por sobrevaloración del beneficio que por infrava- 
loración del mismo (pérdidas asimétricas), asuina una forma de pérdidas 
exponencial, etc. [La tabla 1 resume algunos ejemplos ilustrativos sobre 
funciones de pérdida y estimador asociado (32).] Esta flexibilidad permi- 
te sustituir el estimador media habitual por otros más adecuados a las 
características distribucionales de bk,, lc = 1, 2, ..., n y bkp, lc = 1, 2, ..., m 
y/u opiniones sobre la función de pérdida del agente. 

TABLA 1 

ALGUNOS EJEMPLOS ILUSTRATIVOS SOBRE FUNCIONES 
DE PÉRDIDA Y ESTIMADOR ASOCIADO 

NOTACI~N: b = variable aleatoria; b = estimador de b; 
L(.,.) = función de pérdida. 

Función de pérdida 

~ , ( b , & ) = a ( b - b ) ~ ,  a > ~  
Pérdida cuadrática 

L2(b,6)=al b-61, a > 0  

{ 
O b = 6  

~ 3 @ , 6 )  = 
1 b # i  

L~ (b, 6 )  ,= p[ea@-') - u(b - 6) - l] 
p>o, wo 

Assimetric linex loss 

~ , ( b , b ) = ( e " ~ - e " ) ~ ,  a > ~  
Pérdida exponencial 

(32) El lector interesado en estos resultados y su deducción puede consultar, por 
ejemplo, Zellner [1990] y Heilmann [1989]. 

Estimador 

8, = ~ ( b )  

6, = Mediana(b) 

6, = Moda@) 

b, - = - log[~(e.*)] 
a 

log[~(ed)] b, = 
a 
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Resumiendo, el problema para obtener una cartera óptima queda plan- 
teado como un problema de programación lineal entera definido por: 

1 

C! 2 0, enteros, s = 1,-1, k = 1,2 ,..., n 

~ , k  20, enteros, S=],-], k=1,2 ,..., m 

Este planteamiento tiene algunas ventajas respecto a otras aproxima- 
ciones para obtener carteras óptimas con opciones: 

- El problema queda planteado como uno de programación lineal en- 
tera, propiedad que permite emplear algoritmos de resolución po- 
tentes que pueden trabajar con un número considerable de variables 
de decisión. Esta propiedad hace posible la consideración de un nú- 
mero amplio de contratos sobre opciones de compra y venta para 
distintos ejercicios en dinero, en el dinero y fuera de dinero, y hace 
que sea el programa el que elija la estrategia especulativa a seguir. 
En relación a este aspecto, la literatura hace uso de planteamientos 
no lineales en la función objetivo, el número de variables de deci- 
sión, condicionado por la no linealidad del problema, es relativa- 
mente pequeño y la estrategia a optimizar viene 'dada a priori. Así, 
Morard y Naciri [1990] diseñan un programa para obtener la estra- 
tegia óptima de opción de compra cubierta (un único contrato de 
opción por activo) para varios activos subyacentes, Rendleman 
[1981] propone un modelo para obtener la cartera óptima formada 
por una opción de compra (comprada o vendida), el subyacente y un 
activo libre de riesgo, y Rolfo [1980], Berck [1981] y Ladd y Hanson 
[1991] estudian estrategias óptimas de cobertura con futuros y10 op- 
ciones (un único contrato de opción) sobre commodities. 

- La acotación del conjunto de soluciones factibles garantiza la existen- 
cia de una solución óptima al problema (no necesariamente única). 

- Las restricciones lineales sobre el riesgo basadas en las garantías 
fijadas por el mercado sustituyen con ventaja a la restricción basa- 
da en la varianza por su más clara interpretación económica y por 
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la ventaja que supone a nivel de resolución la sustitución de una 
restricción cuadrática basada en la varianza por una colección de 
restricciones lineales. 

- El criterio propuesto consiste en maximizar una estimación del be- 
neficio de la cartera sujeta a una colección de restricciones que li- 
mitan el riesgo de la posición y aunque está basado también en dos 
parámetros distribucionales es más flexible que el tradicional crite- 
rio media-varianza al permitir sustituir, para evaluar el beneficio 
bruto de cada contrato, el estimador media habitual por otros más 
adecuados a las características distribucionales de bk,, k = 1, 2, . . ., n 
y bk, lc = 1, 2, . . ., m y/u opiniones sobre la función de pérdida del 
agente. En relación a la literatura ya antes citada señalemos que 
Morard y Naciri [1990] y Berclc [1981], siguiendo los trabajos se- 
minales de Markowitz [1952, 591, proponen también un modelo de 
optimización media-varianza; Rendleman [198 11 un modelo de op- 
timización basado en la maximización de la utilidad esperada con 
restricciones para limitar el riesgo de ruina; Rolfo [1980] considera 
los dos modelos de optimizac'ión; y Ladd y Hanson [1991] uno ba- 
sado en la utilidad esperada. 

4. ESTRATEGIAS ESPECULATIVAS ÓPTIMAS CON OPCIONES 
SOBRE EL ÍNDICE IBEX-35 

Completamos esta exposición ilustrando el procedimiento propuesto 
mediante la obtención de carteras especulativas óptimas con opciones so- 
bre el Ibex-35 para tres subperíodos de inversión (33): del 7-04-00 al 20- 
04-00, del 7-07-00 al 2 1-07-00, y del 2-02-01 al 16-02-01, que corresponden 
dentro de la tendencia bajista que sufren los mercados financieros desde 
marzo de 2000 a subperíodos bajista, alcista e indeciso respectivamen- 
te (34), y 10 modelos de expectativas (estrategias) individuales: 1) tenden- 
cia bajista y volatilidad a la baja; 2) tendencia bajista e indeciso en volati- 
lidad; 3) tendencia bajista y volatilidad en alza; 4) indeciso en tendencia y 

(33) Por limitaciones de espacio de la revista sólo se exponen los resultados detalla- 
dos correspondientes al tercer subperíodo de inversión (vencimiento 16-02-01). Los resul- 
tados correspondientes a los otros dos subperíodos se pueden solicitar por correo electró- 
nico a la autora (e-mail: maria.b.font@uv.es). 

(34) Los subperíodos de información muestra1 y de inversión considerados son de 
9 y 1011 1 días, respectivamente, respondiendo a la perspectiva a corto plazo que suele diri- 
gir las estrategias especulativas con opciones. 
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volatilidad a la baja; 5) indeciso en tendencia e indeciso en volatilidad; 
6) indeciso en tendencia y volatilidad en alza; 7) tendencia alcista y volati- 
lidad a la baja; 8) tendencia alcista e indeciso en volatilidad; 9) tendencia 
alcista y volatilidad en alza, y 10) sin opinión definida (35). 

Las Euro opciones Ibex-35 son contratos de opciones de compra y ven- 
ta europeas con las siguientes características: el activo subyacente es el Eu- 
ro futuro Ibex-35, las primas se cotizan en puntos enteros del futuro con 
una fluctuación mínima de un punto (36), los precios de ejercicio negocia- 
bles terminan en 50 o centena, los meses de vencimiento abiertos a nego- 
ciación son los tres meses correlativos más próximos y los otros tres del ci- 
clo marzo-junio-septiembre-diciembre, la fecha de vencimiento y úItimo 
día de negociación es el tercer viernes del mes de vencimiento, se liquidan 
por ejercicio automático transformándose en su correspondiente posición 
en fut~~ros del mismo vencimiento cuyo precio es el precio de ejercicio de 
la opción y que se liquidarán a su vez por diferencias, y las garantías, va- 
riables en función de la cartera de opciones y futuros, se calculan median- 
te el procedimiento MEFFCOM2. Aunque desde un punto de Msta formal, 
el activo subyacente de las opciones Ibex-35 es otro derivado, el Euro futu- 
ro Ibex-35, éste tiene como subyacente el índice Ibex-35, y podemos consi- 
derar a efectos de modelización, recordando que futuro y subyacente con- 
vergen a fecha vencimiento, que el subyacente de las opciones son el 
propio índice Ibex-35. Por otra parte, el Ibex-35, es un índice ponderado 
por capitalización con los 35 activos más líquidos del mercado cotizados 
en el Sistema de Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas Españolas, 
que corrige ampliaciones y reducciones de capital pero no dividendos (37). 

Los datos empleados para realizar esta implementación han sido: los 
2002 precios diarios al cierre del índice Ibex-35 correspondientes al pe- 

(35) Observemos que las estrategias (5) y (10) no son la misma; así el agente de la es- 
trategia (5) tiene unas opiniones definidas sobre el movimiento de los precios del subya- 
cente, piensa que el precio igual puede subir que bajar y que la volatilidad puede asimis- 
mo aumentar o reducirse; en cambio, las expectativas recogidas en (10) son las de un 
agente que no tiene opinión establecida en tendencia ni en volatilidad. 

(36) Un punto equivale a 10 E. 
(37) Esta circunstancia puede tener alguna influencia en la obtención de los valores 

de los parámetros iniciales c,, m,, a, y b, a partir de estimaciones muestrales de la serie 
histórica del Ibex-35 (1992-1999). Sin embargo, tengamos en cuenta que: (i) los paráme- 
tros de las distribuciones iniciales no tienen por qué coincidir con estimaciones muestra- 
les, teóricamente son apreciaciones subjetivas del decisor; (ii) el índice Ibex-35 se calcula 
minuto a minuto, lo que facilita la disolución rápida del efecto ex-dividendo, y (iii) se ha 
observado empíricamente una alta correlación entre el índice Ibex-35 y el IGBM y este úl- 
timo sí corrige dividendos. 
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ríodo del 14-01-92 al 30-12-99; los precios diarios al cierre del Ibex-35 
para los períodos de información muestral del 24-03-00 al 6-04-00, del 
23-06-00 al 6-07-00 y del 19-01-01 al 1-02-01; los últimos precios de 
compra y de venta, los volúmenes (en número de contratos) negociados 
y las matrices de precios teóricos y deltas para el cálculo de garantías 
para los contratos de opciones sobre el Ibex-35 para el vencimiento más 
próximo negociados los días 6-04-00, 6-07-00 y 1-02-01; y los tipos repo 
para operaciones entre 9 y 17 días más próximos a las fechas 6-04-00, 
6-07-00 y 1-02-01, concretamente los negociados el 4-04-00, el 4-07-00 y 
el 1-02-01 respectivamente. 

La serie de precios del Ibex-35 se ha empleado para obtener, a partir 
de un análisis descriptivo de sus rendimientos diarios, los parámetros de 
las distribuciones iniciales de los agentes bajo las nueve primeras estrate- 
gias arriba indicadas. Aunque teóricamente, estos parámetros iniciales 
deben ser fijados por los agentes en función de su experiencia y conoci- 
mientos acerca del mercado, en este trabajo, para reducir la subjetividad 
de los resultados, se ha optado por unos parámetros iniciales que recojan 
la información muestral de toda la serie para fijar el valor de col de sub- 
períodos bajistas, indecisos y alcistas para fijar los valores de m, en cada 
una de estas situaciones de tendencia, y de subsubperíodos de volatilidad 
baja, indecisa y alta dentro de éstos para fijar los valores a, y b, para cada 
combinación de tendencia y volatilidad. La validez de estos parámetros 
para representar los distintos modelos de expectativa viene avalada por 
el tamaño de la muestra y el período de tiempo analizado. En relación a 
este último aspecto señalemos que en el período considerado podemos 
citar subperíodos bajistas (de febrero 94 a abril 95)) indecisos (de enero 
92 a octubre 92 y de abril 98 a diciembre 99)) alcistas (de octubre 92 a fe- 
brero 94 y de abril 95 a abril 98) acompañados de episodios con distintos 
niveles de volatilidad (ver figura 1 (a)). 

La figura 1 incluye cinco gráficas que permiten apreciar la evolución 
de la serie del Ibex-35 en los períodos de estudio descriptivo (del 14-01- 
92 al 30-12-99) y de inversión (del 3-01-00 al 16-02-01). El período del 3- 
01-00 al 16-02-01, en el que situamos los tres subperíodos de informa- 
ción muestral e inversión considerados, se caracteriza (ver figura l (b)) 
por su carácter bajista, presidido por fuertes caídas de los valores tecno- 
lógicos y de la nueva economía y el repunte de la inflación, y los altos 
niveles de volatilidad alcanzados. Apreciemos a partir de las gráficas 
l(c), (d) y (e) y dentro del carácter general bajista del período, las si- 
guientes características en los subperíodos considerados para realizar 
esta aplicación: 
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- Primer subpedodo (24-03-00 a 20-04-00). El período alcista que expe- 
rimentaba la Bolsa española desde abnl de 1998 propiciado por valo- 
res tecnológicos y de la Nueva Economía llega a su fin y el Ibex-35, 
que a principios de marzo estuvo a 30 puntos de los 13000, empieza a 
acumular fuertes caídas acompañadas de volatilidad. A partir del 4- 
04-00 parece observarse una resistencia a la baja con reducción de la 
volatilidad. Esta tendencia bajista y de volatilidad alta queda plena- 
mente recogida en la media y varianza de los rendimientos del perío- 
do muestrak k= -0.003931, si = 1.909 x que finaliza con el índi- 
ce Ibex-35 a cierre situado en S,,,,, = 11607.90 puntos. Observemos 
también, centi-ándonos en el período de inversión que, a la vez que se 
reduce ligeramente la volatilidad, se producen algunas recuperacio- 
nes del índice entre el 9-04-00 y el 13-04-00 seguidas de un episodio 
de caída hasta el 18-04-00 al que le sigue una nueva recuperación. En 
las dos fechas anteriores al vencimiento se produce un pequeño epi- 
sodio alcista (finaliza el 4-05-00) con disminución de la volatilidad. 

- Segundo subpedodo (23-06-00 a 21-07-00). El 30-06-00 marca el fi- 
nal del episodio bajista y el índice empieza a recuperarse desde un 
nivel de 10366.4 puntos hasta alcanzar el 14-07-00 los 11000 pun- 
tos, esta recuperación viene acompañada por una reducción de la 
volatilidad respecto al subperíodo anterior. Estas tendencias que- 
dan recogidas en la media y varianza de los rendimientos mues- 
trales: b: = -0.002347, si = 1.281 x que finaliza con el índice 
Ibex-35 a cierre situado en S,.,,.,,=10739.60 puntos. A partir del 15- 
07-00, y coincidiendo con las fechas próximas al vencimiento, se 
suceden pérdidas y recuperaciones (indecisos en tendencia) que 
parecen ir acompañadas por una reducción de la volatilidad que si- 
gue en niveles bastante altos. 

- Tercer subperiodo (1 9-01-01 a 16-02-01). El índice tras sufrir duran- 
te el último trimestre del año 2000 pérdidas históricas que lo sitú- 
an cerca de los 9000 puntos, experimenta una fuerte senda de re- 
cuperación durante el mes de enero de 2001 que alcanza su 
máxima cota el 25-01-01 al superar los 10132 puntos. A este episo- 
dio le siguen un episodio bajista que finaliza el 29-01-01 que deja el 
índice en los 9949.9 puntos, uno alcista que vuelve a situar el índi- 
ce en los 101 16 puntos (3 1-01-01), y otro bajista que conduce el ín- 
dice a los 9848.5 puntos el 2-02-01. Esta indecisión en la tendencia 
queda recogida en los estadísticos de media y varianza de los ren- 
dimientos en el período muestra1 considerado: = -0.0005 17, 
si = 5.91 x que finaliza con el índice Ibex-35 a cierre situado 



artíc~los Begoña Font Belaire 

doctrinales ESTRATEGIAS ESPECULATIVAS ÓPTIMAS CON OPCIONES 
185 

en S,,,,, = 10123.00 puntos. A partir del 2-02-01 hasta el 13-02-01 
se produce otro episodio alcista de mayor duración aunque con li- 
geras caídas en dos fechas intermedias que finaliza el 14-02-01 con 
una brusca caída de 10054.2 puntos a 9775.7 puntos, seguida en 
las proximidades de la fecha de vencimiento por una ligera recupe- 
ración y una nueva caída. Podríamos decir que el subperíodo fina- 
liza con tendencia bajista e indecisión sobre la volatilidad. 

Otra observación de interés es la reducción experimentada en el volu- 
men de contratación desde abril de 2000 y sobre todo desde enero de 2001. 

4.1. MODELIZACI~N DEL PRECIO DEL IBEX-35 A PARTIR DE LAS EXPECTACIVAS 

INDMDUALES DE LOS AGENTES: SOBRE/INFRAVALORACIÓN 

DE LOS CONTRATOS DE OPCIONES SOBRE EL IBEX-35 

A partir del estudio descriptivo de la serie de rendimientos del Ibex-35 
se obtuvieron los valores para los parámetros c,, m,, a, y b, (resumidos en 
la tabla 2) que permiten obtener a partir de [4]-[5] y [7], junto a la infor- 
mación muestra1 de cada subperíodo, la distribución predictiva de los 
precios del índice Ibex-35 a vencimiento 20-04-00, 21-07-00 y 16-02-01 
para las 10 estrategias individuales consideradas (38). 

TABLA 2 
VALORES DE LOS PARÁMETROS DE LAS DISTRIBUCIONES 

INICIALES PROPIAS 

(38) Recuérdese que la estrategia «sin opinión definida)) corresponde, en nuestro 
análisis, a la distribución inicial impropia f(p, oZ) - l/oz, y que la distribución predictiva fi- 
nal del subyacente viene dada por [7]. 
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La tabla 3 recoge los estadísticos descriptivos media, desviación típi- 
ca, mediana, meda'k, coeficiente de asimetría y curtosis (39) para una 
muestra simulada de tamaño 250 de la distribución predictiva de los pre- 
cios del índice Ibex-35 para las 10 estrategias individuales consideradas 
con vencimiento 16-02-01. Y, completando el análisis, la figura 2 un estu- 
dio comparativo de las densidades: a) norrnal y predictiva, usando como 
representante de las predictivas la referida a la estrategia 5; b) con expec- 
tativas de tendencia y volatilidad crecientes, comparando predictivas de 
las estrategias 1, 5 y 9; c) con expectativas de tendencia crecientes, com- 
parando predictivas de las estrategias 2, 5 y 8, y d) con expectativas de 
volatilidad crecientes, comparando predictivas de las estrategias 4, 5 y 6; 
también para el tercer vencimiento. 

TABLA 3 
ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS DE LA DISTRIBUCI~N 
PREDICTIVA FINAL DEL PRECIO DEL ÍNDICE IBEX-35 

CON VENCIMIENTO 16-02-01 

Del estudio de estos estadísticos y densidades podemos extraer los si- 
guientes comentarios: 

media 
d.t. 
mediana 
meda* 
asimeti-ía 
ctu-tosis 

media 
d.t. 
mediana 
meda* 
asimetría 
curtosis 

- Aunque las distribuciones predictivas finales de los precios del ín- 
dice no son normales su densidad no está demasiado alejada de la 

(39) La mediana y meda* = medianalx, - mediana(x)1/0.675 se incluyen como alterna- 
tivas robustas para la estimación de media y desviación típica. 

Estrategia 1 (El )  

9964.19677 
312.813832 

9939.2788 
269.184888 

0.95551744 
3.60769876 

Estrategia 6 (E6) 

10187.2464 
420.125287 

10188.6367 
416.40179 

0.02705337 
-0.0953304 

Estrategia 2 (E2) 

9980.08708 
377.86535 

9963.56217 
332.685456 

0.30895787 
0.95130659 

Estrategia 7 (E7) 

10428.3115 
330.056288 

10421.556 
336.266562 

0.03598291 
0.27710859 

Estrategia 3 (E3) 

9980.20158 
463.835459 

9974.95326 
405.452419 
-0.0591521 
0.2939273 

Estrategia 8 (E8) 

10453.3146 
349.678523 

10443.6322 
329.26661 1 

0.38305976 
0.55304488 

Estrategia 4 (E4) 

10213.5642 
287.551205 

10199.3643 
274.628288 

0.1461385 
0.5206029 

Estrategia 9 (E9) 

10498.0137 
430.320118 

10463.6083 
378.537253 

0.31 156536 
1.13678045 

Estrategia 5 (ES) 

10178.0278 
371.247202 

10176.6095 
354.427047 

0.87830425 
5.09724168 

Estrategia 10 (EIO) 

10174.00672 
4524278381 1 

10165.8 
425.8148148 

-0.43393692 
1.56025439 
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normalidad, notemos al respecto que media y mediana, y desvia- 
ción típica y meda* son de orden similar. Por otra parte, estas dis- 
tribuciones son significativamente asimétricas para un nivel de sig- 
nificatividad del 5% y, exceptuando 5 casos, con simetría 
significativamente positiva para dicho nivel; además, son significa- 
tivamente leptocúrticas para un nivel de significatividad del 5% en 
aproximadamente un 50% de las situaciones consideradas. Estas 
observaciones son coherentes con los hechos estilizados de las se- 
ries de precios de índices de mercado. 

- Para una expectativa de tendencia dada podemos observar, gráfi- 
ca y numéricamente para todos los vencimientos, que las desvia- 
ciones típicas (y me da^'^) crecen de acuerdo con expectativas so- 
bre volatilidad decrecientes, indecisas y crecientes. Además, 
también podemos observar, para todos los vencimientos, que pa- 
ra una expectativa de volatilidad dada las medias (y medianas) 
crecen de acuerdo con expectativas de tendencia bajista, indeciso 
y alcista, y que si nos desplazamos diagonalmente las medias (y 
medianas) y las desviaciones típicas (y meda*) se mueven de 
acuerdo con la correspondiente combinación de expectativa so- 
bre tendencia y volatilidad. Esto es, el procedimiento aplicado 
traslada las expectativas del agente a la distribución predictiva fi- 
nal y lo hace de forrna coherente con los hechos estilizados de las 
series de precios sobre índices. 

- Respecto a la estrategia 10 conviene observar que el uso de la dis- 
tribución inicial impropia se ha traducido en la introducción, co- 
mo información sobre la tendencia y volatilidad, de la informa- 
ción muestra1 recogida en la media y la desviación típica, tal y 
como observábamos en el apartado 2, y a distribuciones signifi- 
cativamente asimétricas y leptocúrticas a un nivel de significati- 
vidad del 5%. 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 2 se procedió a de- 
tectar ex-post qué contratos sobre opciones, entre los negociados los dí- 
as: 6-04-00 con vencimiento 20-04-00, 6-07-00 con vencimiento 2 1-07-00 
y 1-02-0 1 con vencimiento 16-02-0 1, estaban sobrevalorados o infravalo- 
rados para cada modelo de expectativas. La tabla 4 indica el número de 
contratos sobre/infravalorados, y resume, a través de los estadísticos des- 
criptivos media y desviación típica de las diferencias entre precio nego- 
ciado y precio según cada modelo de expectativas, los resultados obteni- 
dos para el tercer vencimiento. 
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TABLA 4 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS SOBRE OPCIONES 

SOBRE/INFRAVALORADAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DEL AGENTE CON VENCIMIENTO 16-02-0 1 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARTERAS ÓPTIMAS OBTENIDAS CON OPCIONES 

SOBRE EL IBEX-35 

Una vez obtenida la distribución predictiva final del índice Ibex-35 a 
vencimiento para los diez modelos de expectativas presentados al princi- 
pio del apartado nos planteamos la obtención, mediante la resolución del 
problema de programación lineal resumido en [16], de las carteras ópti- 
mas de acciones sobre el Ibex-35 para las 10 estrategias y 3 vencimientos 

l considerados. En relación a la función objetivo y restricciones del pro- 
blema [16], en esta aplicación: 

~ - Variables de decisión. Las variables representan posiciones de com- 
pra o venta en los contratos sobre opciones Ibex-35 con vencimien- 
to más próximo negociados, esto es, para los que existe precio de 
compra y venta, en el día de inversión. 

- Función objetivo. Se han estimado los resultados brutos de cada 
contrato a partir de su valor esperado para cada uno de los mode- 
los de expectativas considerados. 

- Restricción de inversión. En la restricción de la inversión se han in- 
troducido precios de compra y venta para cada contrato, para estu- 
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diar el posible efecto de los costes indirectos en la cartera óptima. Y 
se ha fijado un presupuesto de inversión de 2000 puntos común para 
todos los problemas considerados; esta cantidad se ha fijado tenien- 
do en cuenta el precio de las primas y garantiza la posibilidad de 
carteras que incluyan la compra de las opciones con prima más alta. 

- Restricciones de volumen. Las restricciones sobre el volumen deri- 
vadas de la negociación de los contratos en la fecha de inversión se 
han debilitado de la siguiente manera: se ha averiguado el prome- 
dio de volumen negociado para cruces con volumen inferior o 
igual a 10 contratos para cada uno de los vencimientos y se ha ge- 
nerado una columna de volúmenes bis con el volumen negociado 
si dicho volumen es mayor que 10, y el máximo entre dicho volu- 
men y el entero por exceso del promedio cuando dicho volumen en 
menor o igual a 10. Con esta nueva restricción debilitada se intenta 
permitir la elección dentro de la cartera óptima de contratos poco 
negociados y «simular» la participación de nuestros agentes en la 
negociación del día (40). 

- Restricciones sobre el riesgo. El riesgo de la cartera se ha limitado 
haciendo uso de las garantías estipuladas por el mercado MEFF 
RV estipulando que estas garantías iniciales no superarán los 100 
puntos (a = 5%). 

Incorporados todos estos comentarios al problema [16] procedemos a su 
resolución mediante el programa GAMS-QSL obteniendo las carteras ópti- 
mas representadas con línea continua, a partir de la gráfica de resultados 
brutos a vencimiento, en la figura 3 para el vencimiento 16-02-01. En rela- 
ción a la construcción de estas carteras óptimas destaquemos lo siguiente: 

- Los diferenciales entre los precios de compra y venta de un contra- 
to son aprovechados en 15 de las 30 carteras construidas para opti- 
mizar la inversión en opciones, y en 5 de ellas se efectúan opera- 
ciones con el objetivo único (se vende y compra un mismo número 
de contratos) de conseguir ese diferencial. Esta situación justifica 
la inclusión (no realizada en este artículo) en la restricción de la 
inversión y en la función objetivo de los costes de transacción di- 
rectos de cada agente en concreto. 

- Aunque las estrategias presentadas son bastante complejas, como 
se puede observar a partir de la figura 3, en todas las carteras ópti- 

(40) Tengamos en cuenta que la obtención de las carteras óptimas se apoya en datos 
sobre primas y volúmenes que forman del parte del pasado más o menos próximo cuando 
realizamos realmente la inversión. 
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mas formadas se detecta la venta de algunos contratos con el obje- 
tivo de autofinanciar la inversión (se observa la compra y venta de 
contratos del mismo tipo con ejercicios muy próximos). 

- Se adquieren contratos infravalorados y se venden contratos sobreva- 
lorados desde la óptica de cada uno de los modelos de expectativas 
considerados en un 53.79, 75.67 y 50.54% sobre el total de contratos 
comprados o vendidos para los vencimientos 20-04-00,21-07-00 y 16- 
02-01. Esto es, en la determinación de la estrategia óptima la infrdso- 
brevaloración del contrato sólo esta interviniendo en la selección de 
opciones en aproximadamente un 50%. Señalemos que este porcen- 
taje (41) no se incrementa si nos fijamos únicamente en las adquisi- 
ciones o ventas más significativas en la construcción de la cartera (las 
que determinan las aproximaciones dibujadas en la figura 3). 

- En un tercio de las carteras óptimas las pérdidas potenciales están 
limitadas. 

' Al realizar este trabajo uno de los objetivos era justificar empíricamen- 
1 te, en la medida de lo posible, las recomendaciones sobre el uso de estrate- 

gias especulativas con opciones que aparecen en los manuales clásicos (42) 
mediante carteras óptimas, de ahí nuestra consideración de 9 modelos de 
expectativas (el modelo (10) se puede incluir aquí como un caso particular 
de estas 9 estrategias en el sentido de que se reduce a una determinada for- 
ma de tendencia y volatilidad, la proporcionada por los datos muestrales) 
resultado de los cruces de tres formas de tendencia y volatilidad y la consi- 
deración de tres subpenodos con características de tendencia distintas. Pa- 
ra abordar este estudio consideramos una simplificación de las carteras 
óptimas obtenidas (en trazo discontinuo en la figura 3) que intenta aproxi- 
mar la gráfica de los resultados brutos a vencimiento e identificar a su vez 
las estrategias reseñadas en la literatura. Consideremos cada una de las 
nueve combinaciones de tendencia y volatilidad consideradas para nuestro 
agente hipotético: 

( 1 )  Tendencia bajista y volatilidad a la baja. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron para cada uno de los subperíodos «bajista», 

(41) ~os'nuevos porcentajes son del 50.82, 81.03 y 45.65% para los vencimientos 20- 
04-00,2 1-07-00 y 16-02-0 1 respectivamente. 

(42) Nos referimos a las propuestas en los manuales de Natenberg[l988], Dubofsky 
[1992], Lamothe [1993] y Hull [1997]. Quedando excluidas de este estudio, porque supo- 
nen negociación simultánea en los mercados de contado y derivado, las estrategias espe- 
culativas que incluyen la compra o venta del subyacente (por ejemplo, opciones de com- 
pra cubierta y opciones de venta protectora). 
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CARTERAS ~PTIMAS DE OPCIONES (EN L~NEA CONTINUA) 
Y APROXIMACIONES (EN L~NEA DISCONTINUA) 

PARA LOS DISTINTOS MODELOS DE EXPECTATIVAS 
CON VENCIMIENTO 1 6-02-0 1 
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«alcista» e «indeciso»: spread vertical put + compra de call fuera 
de dinero, cuna comprada + venta de put fuera de dinero, y túnel 
alcista, respectivamente. Estrategias distintas para cada subperío- 
do y que difieren de las recomendadas túnel bajista y spread verti- 
cal call, y las admisibles cono/cuna vendido y mariposalcóndor 
comprado. 

(2) Tendencia bajista e indeciso en  volatilidad. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron para cada uno de los subperíodos: spread ver- I 
tical put + compra de call fuera de dinero, cono comprado + venta 
de put fuera de dinero, y túnel alcista. Dentro de este grupo po- 
demos incluir también la estrategia óptima aproximada del mo- l 
delo de expectativas (10) en el primer subperiodo: spread vertical ~ 
put + compra de call fuera de dinero. Destaquemos la similitud 
entre las carteras aproximadas de (1) y (2) y la divergencia con la 
recomendada diferencial bajista, y las también admisibles, para 
estas expectativas, venta de call, compra de put, túnel bajista, 
cóndor comprado y cuna vendida. 

(3)  Tendencia bajista y volatilidad e n  alza. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron para los tres subperíodos: cuna comprada. 
Destaquemos la coincidencia en la estrategia aproximada para los 

~ 
tres subperíodos y la coincidencia con una de las estrategias reco- 
mendadas por la literatura para este escenario. 

(4) Indeciso en  tendencia y volatilidad a la baja. Las estrategias ópti- 
mas aproximadas fueron para cada uno de los subperíodos: cuna 

i 
I 

comprada + venta de put fuera de dinero, cuna comprada, y com- I I 
pra de put fuera de dinero. Dentro de este grupo podemos incluir 
también la estrategia óptima aproximada del modelo de expecta- 

1 

! 
l 

tivas (10) en el tercer subperiodo: túnel bajista. Estrategias que, 
nuevamente, difieren de las recomendadas conolcuna vendido y 

1 
1 

mariposa/cóndor comprado y la también admisible túnel alcista. 
( 5 )  Indeciso e n  tendencia e indeciso en  volatilidad. Las estrategias óp- l 

timas aproximadas fueron para cada uno de los subperíodos: tú- 1 
nel alcista, compra de call fuera de dinero y mariposa comprada. 
Estrategias que coinciden con sugeridas para indecisión en la ten- 
dencia y volatilidad baja y10 para tendencia alcista e indeciso en 
volatilidad. Esta situación no se suele contemplar en las recomen- 
daciones, son admisibles para esta combinación de expectativas 
las estrategias cóndor comprado y cuna vendida. 

( 6 )  Indeciso en  tendencia y volatilidad en alza. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron: túnel alcista para el primero y segundo sub- 
períodos, y cuna vendida + compra de call para el tercer subperío- 
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do. Notemos la similitud con las estrategias aproximadas en (5) y 
la coincidencia de estrategias aproximadas en los subperíodos al- 
cista y bajista. Esta situación tampoco suele contemplarse en las 
recomendaciones, son admisibles cundcono comprado y maripo- 
sdcóndor vendido. 

(7) Tendencia alcista y volatilidad a la baja. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron para cada uno de los subperíodos: cuna com- 
prada + cuna vendida en el dinero, túnel alcista y túnel bajista. 
Notemos en este caso la coincidencia parcial con las recomenda- 
ciones del túnel alcista y de la cuna vendida. 

( 8 )  Tendencia alcista e indeciso en volatilidad. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron para cada uno de los subperíodos: Baclspread 
de put, compra de call fuera de dinero y cuna comprada. Dentro de 
este grupo podemos incluir también la estrategia óptima aproxima- 
da del modelo de expectativas (10) en el segundo subperiodo: com- 
pra de cal1 fuera de dinero. Nuevamente, sólo podemos hablar de 
coincidencia parcial con las recomendaciones de la literatura, en es- 
te caso, para la estrategia de compra de call. 

(9 )  Tendencia alcista y volatilidad en alza. Las estrategias óptimas 
aproximadas fueron: túnel alcista para los subperíodos primero y 
segundo, y compra de call para el subperíodo tercero. Estas dos 
estrategias no son contrarias a las recomendaciones de la literatu- 
ra para expectativas de la tendencia crecientes, pero tampoco son 
la recomendación habitual que intentaría aprovechar la volatili- 
dad en alza con un baclcspread de call, un conolcuna comprado o 
una mariposalcóndor vendido. 

Resumiendo, las carteras óptimas obtenidas sólo confirman parcial- 
mente algunas de las recomendaciones presentes en los manuales sobre 
opciones, y muestran que la elección de estrategias con opciones a partir 
de la simple observación de las gráficas de resultado bruto o neto a ven- 
cimiento puede estar bastante alejada de la solución óptima del proble- 
ma de inversión. También evidencian que la cartera óptima de opciones 
no es únicamente el resultado de combinaciones afortunadas de compra 
de opciones inhavaloradas y venta de opciones sobrevaloradas, sino que 
incluye la compra de contratos sobrevalorados y venta de contratos in- 
fravalorados destinada a optimizar el beneficio previsto. 

Para analizar con mayor profundidad las carteras óptimas obtenidas y 
en particular el riesgo asociado a su ejecución, estudiamos a continua- 
ción las distribuciones predictivas de los resultados brutos de cada carte- 
ra para cada uno de los modelos de expectativas asumidos y para cada 
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uno de los vencimientos. La tabla 5 recoge los estadísticos descriptivos 
para una muestra simulada de tamaño 250 de la distribución predictiva 
de los resultados brutos, para los 10 modelos de expectativas considera- 
dos y para vencimiento 16-02-01. El estudio se completa con la figura 4 
que muestra una comparativa de las densidades predictiva de los resulta- 
dos brutos (en línea continua) y las densidades predictivas de los precios 
del índice Ibex-35 (en línea discontinua), también para los 10 modelos de 
expectativas y tercer vencimiento considerado. 

TABLA 5 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN PREDICTIVA 

FINAL DE LAS CARTERAS ÓPTIMAS DE OPCIONES 
PARA LOS DISTINTOS MODELOS DE EXPECTATIVAS 

CON VENCIMIENTO 16-02-0 1 

Del estudio de estos últimos resultados podemos extraer los siguientes 
comentarios: 

- El análisis de las desviaciones típicas de los resultados brutos de la 
30 carteras obtenidas permite realizar una valoración empírica de 
las restricciones lineales de riesgo basadas en las garantías de mer- 
cado aplicadas en el proceso de optimización. Al respecto, señale- 
mos que el rango de variación del riesgo medido con la tradicional 
desviación típica es bastante grande sobre todo para los subperío- 
dos segundo y tercero. 

media 
d.t. , 
mediana 
meda" 
asimetría 
curtosis 
Pr(B > O) 

media 
d.t. 
mediana 
meda" 
asimetría 
CUI-tosis 
Pr(B > O) 

Cartera 2 (S) 
3872.4584 
5435.41257 
4471.48722 
6385.81135 

-0.3177329 
-1.0092863 
74.4% 

Cartera 7 (C7) 

4066.81366 
4276.35292 
5493.55185 
3659.57268 

-1.1841181 
0.8747419 

83.2% 

Cartera 1 (Cl )  

4766.07901 
4585.88636 
5577.3476 
4793.47464 

-0.5458849 
-0.2735412 
83.6% 

Cartera 6 (C6) 

2106.53013 
1214.29042 
2613.14541 

806.597777 
-1.1050132 
0.22496611 

90.8% 

Cartera 3 (C3) 

3296.75161 
10562.0048 
457.26233 
2683.3406 

2.70974992 
7.6087405 

40% 

Cartera 8 (C8) 

4281.24395 
5919.47142 
4672.64476 
6286.13333 

-0.0817579 
-0.6612034 
74.4% 

' Cartera 4 (C4) 

3438.36301 
3707.36417 
4608.36761 
3104.1124 

-1.2326954 
0.87108596 

82.4% 

Cartera 9 (C9) 

6090.5473 
14117.347 
-246.2786 
5404.4065 

2.24913617 
6.07016671 

47.6% 

Cartera 5 (C5) 

2609.97421 
2504.20233 
3621.92789 
2082.51349 

-0.5522889 
-0.6908309 
79.6% 

Cartera 10 (C10) 

2182.90572 
2176.921851 
2906.88 
1879.362963 

-0.60467179 
O. 165402006 

81.2% 
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FIGURA 4 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DENSIDAD PREDICTIVA FINAL 
DE LA CARTERA ÓPTIMA (EN LÍNEA CONTINUA) 

FRENTE A LA DENSIDAD PREDICTIVA FINAL DEL PRECIO 
DEL ÍNDICE IBEX-35 (EN LÍNEA DISCONTINUA) 

PARA LOS DISTINTOS MODELOS DE EXPECTATIVAS 
CON VENCIMIENTO 16-02-0 1 

Cartera 5 (C5) Cartera 6 (C6) 
.. - . -. 

3 -  -, --, -- 
m - 8-  

Cartera í ( C í )  Cartera 2 (C2) 

- 

Cartera 7 (C7) Cartera 8 (C8) 

- I -  . < - m -  

- 
Cartera 3 (C3) 

Cartev~z 9 (C9) Cartei-a IC7 (CI O )  

- ,- 

- <- 3- m 

Cartera 4 (C4) 

. .___ - 
.>- 1- - 



artíc~los Begoña Font Belaire 

doctrinales ESTRATEGIAS ESPECULATNAS ~PTIMAS CON OPCIONES 
197 

- A partir de la comparación gráfica con las densidades predictivas 
del índice observamos que las distribuciones predictivas de los re- 
sultados brutos de las carteras óptimas están bastante alejadas de 
la normalidad y presentan datos extremos. Esta observación se 
confirma cuando comparamos media y desviación típica con sus 
correspondientes medidas robustas, mediana y meda". 

- Completando el análisis iniciado en el punto anterior, y con las co- 
rrespondientes reservas por la presencia de datos extremos en las 
muestras simuladas sobre los habituales contrastes de asimetría y 
curtosis, señalemos que estas distribuciones son significativamente 
asimétricas para un nivel de significatividad del 5% y, exceptuan- 
do 6, su curtosis es significativamente no nula para dicho nivel de 
significatividad. Para un nivel de significatividad del 5%: 17 carte- 
ras, y entre ellas todas las del segundo subperíodo, tienen simetría 
significativamente positiva, y las 13 restantes tienen coefieciente de 
simetría significativamente negativo; por otra parte, 18 carteras son 
significativamente leptocúrticas, y 7 son significativamente plati- 
cúrticas (43). 

- Otros estadísticos de interés para valorar la inversión en estas car- 
teras óptimas calculados en las tablas son: la probabilidad de re- 
sultado bruto positivo y el intervalo robusto mediana I meda que 
contiene al menos el 50% de los posibles resultados. Destaquemos 
que, para 24 carteras óptimas, la probabilidad de resultado bruto 
positivo supera el SO%, y de ellas 12 obtuvieron resultados brutos 
reales positivos. Por otra parte, calculados los intervalos robustos y 
observados los resultados brutos reales obtenidos, éstos están en el 
intervalo en un 36.67% de las carteras. 

Para finalizar el apartado destaquemos que las carteras óptimas ga- 
nadoras fueron: para el primer subperíodo la correspondiente a la estrate- 
gia (7) tendencia alcista y disminución de la volatilidad, con un resultado 
bruto real de 14304.20 puntos frente a los 3123.20 estimados; para el se- 
gundo subperíodo la correspondiente a (4) indeciso en tendencia y volati- 
lidad baja, que obtuvo un resultado bruto real de 2551 puntos frente a los 
2471.14 estimados; y para el tercer subperíodo la correspondiente a (2) 
tendencia bajista e indeciso en volatilidad, con el resultado bruto real de 
11730 puntos frente a los 3872.46 estimados. Es interesante notar que las 
estrategias ganadoras corresponden con las características de tendencia y 

(43) Notemos que estas distribuciones predictivas finales de los resultados brutos tie- 
nen características estadísticas similares a las comentadas en Bookstaber y Clarke [1985]. 
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volatilidad observadas a vencimiento en el estudio histórico de la serie de 
precios del índice para los tres subperíodos considerados. Otras estrate- 
gias que obtuvieron resultados brutos reales positivos y su resultado en 
puntos a vencimiento son: para el primer subperíodo: (1) 2651.80, 
(2) 408.20, (4) 7047.60, (5) 4386.80, (6) 1525.80 y (8) 8806.40, y para el 
tercer subperíodo: (1) 10704.40, (3) 1600.40, (5) 408, (6) 1936 y (9) 28. 

La aplicación práctica ex-post que acabamos de presentar y analizar 
del modelo de valoración y problema de optimización para la obtención de 
estrategias especulativas óptimas en opciones ilustra las ventajas teóricas 
de estas aproxiinaciones pero a la vez debe de servir de advertencia sobre 
las dificultades que entraña llevar a la mesa del operador estos procedi- 
mientos. Efectivamente, si nuestro especulador los días 6-04-00, 6-07-00 y 
1-02-01 desea obtener ex-ante la estrategia óptima de acuerdo con sus ex- 
pectativas y ejecutarla no puede esperar a conocer al cierre de la sesión 
ctiáles han sido las opciones negociadas, a qué precios y en qué volúmenes 
para resolver el problema de optimización propuesto, tendrá que hacer 
una estimación de las mismas y asumir el riesgo adicional (difícil de cuan- 
tificar) que conlleva dicha estimación. No se puede garantizar que la estra- 
tegia óptima que obtenga tras hacer estas estimaciones pueda implemen- 
tarse realmente, pero algunas sugerencias prácticas para realizar estas 
estimaciones y obtener la cartera óptima ex-ante que habría que imple- 
mentar podrían ser las siguientes: (i) la negociación del día anterior y el 
mercado a contado del activo subyacente el día que vamos a realizar la in- 
versión pueden servir de orientación para seleccionar las opciones a consi- 
derar en el problema de optimización, el volumen máximo de adquisición 
de las mismas (según su grado de moneyness) y los diferenciales de precio 
entre las posiciones de compra y venta; (ii) los precios de las primas de las 
opciones seleccionadas se pueden aproximar usando la fórmula de Blacl- 
Scholes, y (iii) solucionar y hacer el análisis de sensibilidad del PL asocia- 
do al PLE propuesto en este trabajo, para tener una orientación acerca del 
intervalo de valores de la prima de cada contrato para el cual la estructura 
de la cartera sigue siendo óptima en este caso para el PL asociado. 

Terminaremos este trabajo recogiendo algunas reflexiones sobre el 
procedimiento presentado para obtener carteras especulativas óptimas 
con opciones. Destaquemos, en primer lugar, que el procedimiento se ar- 
ticula a partir de dos procesos combinados que presentan novedades im- 
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portantes: uno de modelización estadística, para la obtención de un mo- 
delo sobre los precios del subyacente, que revisa las expectativas iniciales 
individuales de los agentes aplicando inferencia Bayesiana; y un segundo 
proceso, de programación matemática, en el que se diseña u n  problema 
de optimización lineal entevo que, apoyándose en el proceso estadístico 
anterior, permite obtener entre las posibles carteras una cartera óptima 
en opciones que recoge adecuadamente las opiniones del agente sobre la 
evolución futura del subyacente. 

Sobre el proceso de modelización estadística presentado subrayemos 
que: (i) la distribución predictiva final sobre los precios del subyacente 
combina, empleando una técnica científicamente reconocida (estadística 
Bayesiana), la información del agente sobre la evolución en tendencia y 
volatilidad de los precios del subyacente con la información muestral 
'proporcionada por las cotizaciones próximas al momento de la 
inversión (44); (ii) el proceso proporciona la distribución predictiva final 
del precio del subyacente, esto es, una información sobre el precio en 
una fecha futura mucho más amplia que la estimación del mismo y del 
error cometido en la estimación (45); (iii) la aplicación realizada permite 
observar empíricamente que la distribución predictiva final para el pre- 
cio del subyacente recoge las expectativas del agente y es coherente con 
los hechos estilizados de las series de precios; (iv) las distribuciones pre- 
dictivas finales deducidas permiten cuantificar, desde la perspectiva de 
cada agente, si un contrato sobre un futuro u opción, está sobrevalorado 
o infravalorado, y (v) el método aplicado permite obtener la distribución 
predictiva final para una fecha futura dada de una cartera cualquiera de 
opciones y futuros, convirtiéndose de este modo en una herramienta va- 
liosa para comparar entre distintas estrategias y carteras de inversión. 

En relación al modelo de programación propuesto para resolver el 
problema de la cartera óptima de opciones europeas con un único venci- 
miento, y reconociendo las limitaciones comunes a este tipo de progra- 
mas con una única función objetivo y sus especiales repercusiones sobre 
la cartera óptima obtenida debidas a la distribución compleja de las car- 
teras posibles, observemos que: (i) la sustitución de la restricción cuadrá- 
tica del riesgo por una colección de restricciones lineales basadas en los 
procedimientos para el cálculo de garantías, sirve para limitar el riesgo 

(44) Notemos que esta información muestral se introduce a través de en la distnbu- 
ción (l), y que ésta recoge las hipótesis básicas del modelo de Black y Scholes [1973]. Es- 
tas hipótesis también están presentes en la distribución de los rendimientos en el período 
comprendido entre inversión y vencimiento condicionada a q y 02. 

(45) Media y varianza si asumimos función de pérdida cuadrática. 
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de la cartera y tiene unas ventajas operativas muy importantes sobre la 
anterior a la hora de resolver este tipo de problemas mediante algoritmos 
comercializados; (ii) el problema de optimización presentado es bastante 
flexible puesto que, permite incorporar fácilmente costes de transacción 
directos e indirectos en las restricciones y función objetivo originales así 
como restricciones adicionales de interés, y manteniendo una función 
objetivo lineal permite sustituir el estimador media habitual por otros 
más adecuados a las características distribucionales de los resultados ne- 
tos de cada contrato ylu opiniones sobre la función de pérdida del agen- 
te; (iii) la aplicación del modelo de programación lineal entero propuesto 
para obtener carteras óptimas de opciones sobre el Ibex-35 permite com- 
probar empíricamente que la cartera óptima es: bastante más compleja 
que la propuesta en los manuales clásicos, en muchos casos difiere con 
la teóricamente recomendada, contiene posiciones de compra sobre acti- 
vos sobrevalorados y posiciones de venta sobre activos infravalorados, 
intenta aprovechar los diferenciales en los precios de compra y venta, y 
contiene posiciones de venta que tienen por objeto la autofinanciación 
de la inversión. 

Los resultados obtenidos en este artículo sugieren la necesidad de un 
mayor esfuerzo investigador para desarrollar técnicas, como las propues- 
tas en los apartados 2 y 3, que orienten ál inversor en derivados sobre la 
construcción de carteras óptimas que recojan sus expectativas sobre el 
subyacente. El artículo presentado abre varias líneas de trabajo, por 
ejemplo, en relación a la modelización de las expectativas del agente so- 
bre el subyacente podemos continuar la investigación considerando más 
de un subyacente e incorporando estructura dinámica sobre la volatili- 
dad; y respecto al problema de programación se pueden estudiar amplia- 
ciones que estudien la inclusión de activo, derivados y activos libres de 
riesgo, analicen de forma dinámica la transformación de la cartera ini- 
cial incorporando las nuevas informaciones del mercado, basadas en 
programación multiobjetivo, etc. 
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ANEXO A 

Deduciremos en este anexo las distribuciones predictivas finales dada 
la muestra [4]-[5] y [7] para los dos casos contemplados en el apartado 2 
de este trabajo. 

a) Obtención de la distribución predictiva final del logaritmo del precio 
del subyacente asumiendo el modelo definido por [l] 
y la distribución inicial propia definida por [2]-[3] 

A partir de [l] para intervalos temporales unitarios y el período mues- 
tral, se tiene denotando por Ri = log[S,/S,-,], i = 1,2, . . ., t, que: 

Y a partir de [al] y [2], empleando el teorema de Bayes, se obtiene la 
distribución final q lSo, R,, . . . , 02 que viene dada por: 

Por otra parte, de [al] y [3] se deduce, aplicando el teorema de la Pro- 
babilidad Total, que: 

( R , ~  y . . , t ) t o y 2  - ~ , [ l , m ,  ,(I, + l , c o l : ) ~ ' ]  [a31 

y a partir de [a31 y [3], usando nuevamente el teorema de Bayes, se obtie- 
ne la distribución final de 021So, R,, . . . , R, que viene dada por: 

con a, y b, definidos en [S]. 
Para finalizar, a partir de [l] haciendo i = t y [a21 se obtiene, aplican- 

do el teorema de la Probabilidad Total, que: 

y con [as] y [a4], aplicando nuevamente el teorema de la Probabilidad 
Total, la distribución predictiva final$dada por [4] y [5]. 
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b) Obtención de la distribución predictiva final del logaritmo del precio 
del subyacente asumiendo el modelo definido por [1] y la distribución 
inicial impropia definida por f(q, 02) 1/02 

A partir de [al] y la distribución inicial impropia f ( ~ ,  = 1/02 se ob- 
tiene, aplicando el teorema de Bayes e identificando (a través del teore- 
m a  de la Probabilidad Total) las condicionales, las distribuciones finales 
de q y o2 que vienen dadas por: 

Para finalizar, a partir de [ l ]  haciendo i = t y [a6], aplicando el teore- 
ma de la Probabilidad Total, se obtiene que: 

y con [a81 y [a7], aplicando otra vez el teorema de la Probabilidad Total, 
la distribución predictiva final [7]. 
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