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Resumen 

En la actualidad, el mercado de valores y el sistema económico en general es una pieza fundamental                 

sobre el que se sostiene y construye nuestra sociedad. Su correcto funcionamiento es de vital               

importancia para conseguir un desarrollo óptimo de la sociedad y conseguir elevar la calidad de vida de                 

los ciudadanos. Por ello, en las últimas décadas, se ha intensificado el desarrollo de la ingeniería                

financiera con el objetivo de hacer de los mercados y la economía un sistema más eficiente, así como                  

encontrar nuevos métodos para conseguir una ventaja competitiva sobre el resto a la hora de aplicar                

estrategias de compra-venta en el mercado de valores. 

En esta coyuntura, surge este trabajo de fin de máster, que busca desarrollar y validar una metodología                 

que permita el desarrollo de una estrategia de trading basada en modelos estadísticos y matemáticos.               

Con el objetivo de ampliar el conocimiento de los modelos de valoración de opciones, así como de la                  

gestión de riesgo de un portfolio de opciones y futuros, mediante el desarrollo de una estrategia real de                  

compra y venta de productos derivados. 

Para el estudio y desarrollo de esta estrategia se hace necesario la obtención de una cantidad elevada                 

de datos sobre el precio diario de opciones y futuros de distintos subyacentes. También es necesario el                 

desarrollo de código informático que permita procesar toda la información, realizar estudios de             

investigación, definir una estrategia, llevar a cabo un back-test y analizar los resultados. 

Tras un análisis preliminar de los distintos recursos disponibles al alcance de este proyecto, se decide                

utilizar productos derivados (opciones y futuros) cuyo activo subyacente son algunos de los índices              

europeos de mayor relevancia (EUROSTOXX-50, DAX-30, CAC-40 e IBEX-35). Además, se decide utilizar la              

plataforma de datos Bloomberg para la obtención de los datos necesarios en relación con precios               

históricos de las correspondientes opciones y futuros. El desarrollo de código informático necesario para              

el desarrollo de este TFM se decide realizarlo en Python por su alta flexibilidad y utilidad en el                  

tratamiento y análisis de datos. También se decide hacer uso de Excel como soporte gráfico y                

herramienta de comunicación con Bloomberg. 

Una vez escogidos los recursos, productos y técnicas que se van a utilizar, se procede a una fase inicial                   

de investigación que permita comprender de forma detallada el cálculo y comportamiento de los              

distintos índices europeos, así como de las teorías y modelos matemáticos relacionados con valoración              

de opciones y gestión de riesgos. Tras la fase de investigación, el problema que se plantea es el uso de                    

teorías cuantitativas para desarrollar una estrategia de trading basada en diferencias de volatilidades             

implícitas haciendo uso de modelos estadísticos relacionados con procesos estocásticos. Para ello, se             

obtienen los precios diarios de opciones y futuros sobre los cinco índices europeos mencionados              

anteriormente durante el periodo de tiempo diciembre 2014 a mayo 2018. 

El proceso de obtención de datos es llevado a cabo en varias etapas. Primero, se desarrollan plantillas y                  

fórmulas en Excel que permiten la automatización de la comunicación con la base de datos de la                 

plataforma Bloomberg. Mediante esta automatización se obtienen alrededor de 1.500.000 datos que            

corresponden con el precio diarios de opciones y futuros de los cinco índices europeos que se                



encuentran dentro del ámbito de estudio de este TFM. Tras la descarga de estos datos, se procede a la                   

siguiente etapa, la limpieza y tratamiento de datos con el objetivo de conseguir una base datos                

normalizada que permita su fácil uso durante el resto del TFM. Para ello, se crean varios programas de                  

código en Python que tienen como input los datos brutos obtenidos de Bloomberg y como output tablas                 

normalizadas con el mismo formato para todos los índices, opciones y futuros. 

Una vez, que se dispone de los datos en un formato óptimo, se procede a realizar una descomposición                  

del precio de las opciones en sus distintos factores, en particular, se calcula para cada precio, su                 

volatilidad implícita. Para los cálculos de valoración y descomposición de opciones, se utilizan las teorías               

y modelos matemáticos de Black-Scholes-Merton. Tras la obtención de las volatilidades implícitas,            

calculadas en Python mediante la aplicación de las fórmulas matemáticas derivadas de la ecuación              

parcial desarrollada por Black y Scholes, se procede a realizar un análisis de la estacionalidad de las                 

señales entre la diferencia de dichas volatilidades implícitas entre todas las combinaciones posibles de              

los cinco índices que se estudian. De cara a determinar de forma estadísticamente significativa la               

existencia o no de procesos estacionarios en los distintos índices, se hace uso del test de Dickey-Fuller                 

que permite identificar si una serie temporal presenta una raíz unitaria, es decir, que no se trata de un                   

proceso estacionario. Se lleva a cabo este test para todas las combinaciones disponibles, en caso de                

poder rechazar la hipótesis nula presentada por este test, se podrá afirmar que el proceso es                

estacionario. La realización de estos test, identifican tres parejas de índices que presentan un              

comportamiento de estacionario: IBEX-35/DAX-30, IBEX-35/EUROSTOXX-50 y DAX-30/EUROSTOXX-50.  

Se toma la decisión de utilizar la pareja DAX-30/EUROSTOXX-50 para el desarrollo de la estrategia, por                

tratarse de los mercados más líquidos y por tanto con menor coste, ajustando de esta manera la                 

estrategia a las condiciones de mercado real.  

Una vez elegidos los dos productos a utilizar en la estrategia, se procede a realizar la definición de todos                   

los elementos necesarios para llevarla a cabo de manera óptima. El objetivo es la construcción de un                 

portfolio que permita obtener beneficios por el cambio favorable en la diferencia de volatilidades              

implícitas de las opciones asumiendo una estacionalidad. Por ello, se comienza por el estudio de todos                

los factores (sensibilidades) en los que se descompone el precio de una opción, llamados griegas. De                

entre todas las sensibilidades, se buscará maximizar la sensibilidad del portfolio a cambios en la               

volatilidad implícita o al factor vega y minimizar la sensibilidad del portfolio al resto de factores (gamma,                 

teta y delta). Con este objetivo en mente, y tras un estudio en profundidad se toman las siguientes                  

decisiones: 

● Utilizar opciones ATM con fechas de vencimiento de entre 3 y 6 meses, pues este tipo de                 

opciones consiguen maximizar vega mientras que mantienen baja la sensibilidad a gamma y             

teta.  

● Utilizar un producto de opciones conocido como straddle, que se trata de un portfolio de               

opciones compuesto por la compra de una call y una put idénticas, lo cual da lugar a un portfolio                   

muy cerca de delta neutral (cero sensibilidad a delta).  

● Las cantidades de straddles de uno y otro índice que se comprarán o venderán, vendrá               

determinado por el ratio que genere un portfolio Vega neutral, de manera que el portfolio               



resultante experimentará el mismo cambio independientemente de que la volatilidad implícita           

se mueva en un índice u otro. 

● Utilizar la compra y venta de futuros sobre los índices en cantidades iguales al valor de delta del                  

portfolio resultante, con el objetivo de llevar el portfolio lo más cerca de delta neutral posible. 

● Utilizar señales de compra y venta determinadas por cuatro señales calculadas como distintos             

percentiles (5%, 10%, 90% y 95%) con una ventana en movimiento de 252 días (estándar de días                 

que los mercados están abiertos en un año). 

● Periodo máximo que una posición puede estar abierta de 30 días laborables. 

● Punto de salida de la estrategia cuando se complete la reversión a la media. 

Una vez definidos todos los parámetros de la estrategia se procede a realizar un back-test de la misma.                  

Para ello se elabora un programa en Python que simulará la aplicación de la estrategia durante el                 

periodo de enero de 2016 a mayo de 2018. Una vez realizada la simulación, se realiza una visualización y                   

estudio de los resultados con el objetivo de sacar las conclusiones pertinentes. 

De los resultados obtenidos en la simulación se extraen diversas conclusiones. Primero, la estrategia              

muestra el comportamiento modelado durante su definición con respecto a los cambios en el valor del                

portfolio como consecuencia de cambio en alguno de sus factores (o sensibilidades). Se comprueba que               

los cambios en el valor del portfolio son consecuencia de cambios en la volatilidad implícita de las                 

opciones y no como consecuencia de cambios en otras sensibilidades, con lo que se pone de manifiesto                 

que es posible realizar una gestión efectiva de riesgos mediante la cuantificación y análisis de la                

descomposición en factores de las opciones.  

Segundo, se observa como existe una ligera diferencia en la evolución de la diferencia de volatilidades                

implícitas de las opciones incluidas en el portfolio en comparación con la diferencia de volatilidades               

implícitas de las opciones ATM en cada momento (señal que se utiliza para marcar entradas de compra y                  

venta). Esta diferencia es debido a que durante la vida de estrategia los activos subyacentes cambian de                 

precio y las opciones compradas pueden dejar de ser las opciones ATM. Aunque existe una diferencia                

entre ambas señales la tendencia se mantiene igual en ambas y, por tanto, la estrategia sigue siendo                 

válida. En caso de necesitar una mayor precisión (menor diferencia entre señales) se puede mejorar la                

estrategia realizando compras y ventas diarias de las opciones del portfolio para equilibrar y tener               

siempre las opciones ATM. No obstante, esto supondría un coste añadido de realizar más operaciones               

de compra y venta por lo que podría no estar justificado desde un punto de vista económico. 

Tercero, los resultados económicos de la estrategia son satisfactorios. Un 78% de los trades realizados               

en la estrategia son cerrados con beneficio. Se obtiene un beneficio medio por cada trade realizado de                 

701.80€. En los trades que resultan en pérdidas la pérdida media es de 255.97€. 

Tras realizar el estudio en detalle de los resultados de la estrategia, se da por finalizado el trabajo a                   

realizar que se encuentra dentro del marco de este TFM. En conclusión, ha sido posible poner de                 

manifiesto que es posible realizar una estrategia de opciones basada en volatilidades implícitas, que el               

estudio y gestión de riesgos a través de descomposición en factores de la valoración de opciones, tiene                 

ventajas aplicables en la práctica y que existe una estrecha relación entre los distintos índices europeos                

que generan procesos estacionarios cuándo se analizan sus diferencias. 
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Executive Summary 

Nowadays, the stock market and the economy in general are a key piece on top of which our society is                    

built and evolves. Its performance has a crucial importance in order to achieve an optimal growth of our                  

society as well as improve the quality of life of the world population. For that reason, in the last few                    

decades, the work around financial engineering has intensified with the goal of improving efficiency in               

the global markets and the economy, as well as finding new methods to obtain an edge in trading                  

strategies that enable a competitive advantage with respect to the rest of the market. 

At this juncture appears this project, which aims to develop and validate a methodology that enables the                 

development of a trading strategy based on statistical and mathematical models. With the goal of               

broadening the knowledge of option pricing theory as well as quantitative risk management of an               

options and futures portfolio, through the development of a real trading strategy involving financial              

derivatives products. 

In order to conduct the appropriate research and development of this strategy it is required to obtain a                  

great amount of data regarding the options and futures prices. Other requirements are the development               

of programming code that enables a fast and efficient manipulation of the data, conduct research,               

define the strategy, back-test the strategy and analyze the results. 

After a preliminary analysis of the different resources available for this project, it is decided to use                 

financial derivatives products (options and futures), which underlying are some of the most important              

european indices (EUROSTOXX-50, DAX-30, CAC-40 e IBEX-35). Moreover, it is decided to use the              

Bloomberg financial platform in order to obtain all the data required regarding options and futures               

historical prices. The programming involved in this project will be done in Python due to its high degree                  

of flexibility and ease of use in analysis and data manipulation. Excel is also used in order to provide                   

graphic support and communication tool with the Bloomberg database. 

Once the appropriate resources, techniques and products have been chosen, a first research stage              

begins in order to better comprehend the computation and behavior of the different european indices,               

as well as the option pricing and risk management models and theories. After an initial research, the                 

scope of the project is defined as the use of quantitative theories to develop a trading strategy based on                   

implied volatility differences using mean reverting statistical models. In order to achieve that, the daily               

prices of options and futures on the five european indices mentioned above are obtain for the time                 

period December 2014 to May 2018. 

The data collection process is achieved in several steps. First, several Excel spreadsheets and Excel               

formulas are generated in order to automate the data collection by communicating with the Bloomberg               

database. Through this automation, around 1,500,000 data points are obtained regarding futures and             

options prices on the five european indices that are within the scope of this project. Once the data                  

collection process is finished, the next step is to clean and manipulate the data with the goal of                  

obtaining a clean set of data which is easy to use throughout the life of the project. For this purpose, a                     



set of python scripts are generated which inputs are the raw data obtained from Bloomberg and the                 

outputs are a set of normalized tables that have the same format for all futures and options. 

Once the data is in an optimal format, the next stage begins. In this stage, a decomposition of option                   

prices in its factors is conducted. The implied volatility for each option price is computed. The theories                 

and option pricing models of Black-Scholes-Merton have been used in order to compute option              

decomposition and option derived values. After obtaining the implied volatilities, computed in Python             

through the implementation of mathematical formulas derived from the partial derivatives equation            

developed by Black and Scholes, a mean reverted analysis on the differences of implied volatility is                

conducted for all possible pair combinations of the five indices. In order to determine the statistical                

significance of the mean reversion analysis, the Dickey-Fuller test is used. This test enables the               

verification of the existence of a unit root in a time series. If a time series has a unit root, that means                      

that the process is not stationary, thus, it is not mean reverting. On the other hand, if the null hypothesis                    

of the test is rejected, it is possible to affirm that the time series is a stationary process, hence, it is mean                      

reverting. After conducting the tests, three pairs are identified as mean reverting: IBEX-35/DAX-30,             

IBEX-35/EUROSTOXX-50 y DAX-30/EUROSTOXX-50. 

The decision is made to use the DAX-30/EUROSTOXX-50 pair for the development of the strategy. The                

decision is made based on the greater liquidity that these products present and, therefore, lower cost of                 

the strategy in the real markets. 

After deciding the products that will be used, the next stage is to define all the required parameters of                   

the strategy in order to make it optimal. The goal is the construction of a portfolio that enables making                   

profits due to changes in implied volatility spreads due to mean reversion. For that purpose, a research                 

is conducted on all option factors or sensibilities, known as greeks. Of all the greeks, the strategy will                  

focus on maximizing the sensibility of the portfolio to changes in the implied volatility, or Vega factor,                 

and minimize the effect of all other factors (gamma, theta and delta). With this goal in mind, and after a                    

thorough research, the following decisions are made: 

● Use ATM (At-The-Money) options with maturity dates between 3 and 6 months in the future,               

due to this type of options being able to maximize Vega exposure while minimizing gamma and                

theta exposure. 

● Use an option strategy known as straddle, which consists of a portfolio of a call and a put of                   

identical characteristics. This type of option strategy generates an almost delta neutral portfolio. 

● The quantity of straddles of both indices that will be bought or sold, is determined by the ratio                  

that generates a Vega neutral portfolio, that way the portfolio will experience the same change               

irregardless of which index implied volatility changes. 

● Use Futures trading in quantities equal to the delta of the portfolio in order to achieve a delta                  

neutral portfolio. 

● Use trading signals based on four quantiles (5%, 10%, 90% y 95%) with a moving window of 252                  

days (standard days that the financial markets are open each year). 

● Maximum holding period for the strategy of 30 business days. 

● Exit point of the strategy when the spread reverts to the mean. 



Once all the parameters are defined, a back-test of the strategy is conducted. In order to conduct the                  

back-test a Python program is coded that will simulate the performance of the strategy for the period                 

January 2016 to May 2018. Once the back-test is finished, the results are plotted and a study of the                   

results is performed in order to obtain meaningful conclusions. 

From the obtained results the following conclusions are obtained. First, the strategy proves that the               

behavior of the strategy that was modeled during the strategy definition stage is indeed valid with                

respect to the changes of the portfolio value as a consequence of changes in the greeks. It is verified                   

that the changes in the portfolio value are due to changes in the implied volatility spread and not due to                    

the change in the other factors, which proves the fact that a successful quantitative risk management                

can be achieved by using option pricing models. 

Second, a slight difference is observed between the ATM implied volatility spread and the implied               

volatility spread of the options that are included in the portfolio. This difference is due to the fact that                   

during the life of the strategy, the price of the underlying indices moves, therefore, the portfolio options                 

are no longer the ATM options. Although there is a difference between the ATM options implied                

volatility and the portfolio options implied volatility the trend still remains, hence, the strategy is still                

valid. In case this difference wants to be decreased, the strategy could be modified to rebalance the                 

portfolio more often and roll over to the ATM options in a daily fashion. Nonetheless, this rebalancing                 

would increase the cost of the strategy, thus, it might not make economic sense to conduct such                 

rebalancing. 

Third, the strategy generates profits. 78% of all trades end up with gains. The average profit for each                  

trade is 701,8€. In those trades that end up in a loss, the average loss is 255,97€. 

After conducting a deep analysis of the results, the work within the scope of the project ends. In                  

summary, it has been possible to verified the following, it is possible to develop a trading strategy based                  

on implied volatility spreads, the research and quantitative risk management through option greeks is an               

effective way of quantifying option portfolio´s risks and, finally, there is a close relationship between the                

european indices that generate stationary processes when looking at the spreads. 
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1. Introducción 

Este trabajo se enmarca en la rama conocida como “Ingeniería Financiera”. Este campo de estudio, que                

envuelve el desarrollo de teorías financieras, ingeniería y métodos matemáticos, persigue el estudio y              

modelado del mercado financiero a través del uso de modelos matemáticos, estadísticos y económicos.              

La ingeniería financiera lleva a la práctica estos modelos mediante la implementación de teorías              

computacionales y la programación de los modelos en el lenguaje informático apropiado. 

Dentro de este campo, el proyecto se centra en el análisis de productos derivados financieros, como las                 

opciones y los futuros (Hull, 1946). Usando estos productos, se persigue el desarrollo de una estrategia                

que genere un patrón de beneficios consistente. Para ello se desarrollará una metodología de análisis               

que dé lugar a la detección de patrones estadísticamente significativos y que permitan construir a una                

estrategia aplicable en la práctica. Es importante que la estrategia pueda ser llevada a la práctica, por                 

ello se perseguirá la búsqueda de las limitaciones que impone el mercado financiero y se tratará de                 

ajustar el modelo para acoplar y solventar estas limitaciones. 

Para el desarrollo y análisis de la estrategia, se utilizará el modelo propuesto por Black-Scholes-Merton               

para valoración de opciones (Black and Scholes, 1973; Merton, 1973), que permite, además de su               

valoración, el análisis y descomposición en series de Taylor de sus componentes, con lo que se puede                 

cuantificar el riesgo de la estrategia y el origen de cada riesgo.  

Dentro del modelo de Black-Scholes-Merton, este trabajo se centrará en uno de sus factores, la               

volatilidad implícita. A través del estudio y análisis de la volatilidad implícita se buscará el               

aprovechamiento de patrones de reversión a la media, así como de diferencias de volatilidad entre               

distintos productos financieros para generar señales de compra y venta que generen un beneficio              

económico acorde con el riesgo asociado. Ampliando así, el estudio académico realizado previamente en              

este campo con diferencias de volatilidad implícita (Poon and Pope, 2000; Giot, 2005), relación entre las                

diferencias en volatilidad y los retornos esperados (Bali and Hovakimian, 2009) y estrategias con              

diferencias de futuros (Bakshi and Madan, 2006).  

En la implementación de este trabajo se llevará a cabo el desarrollo de código informático programado                

en Python, que permita un análisis rápido y automatizado de los datos. De esta forma, tanto el análisis                  

como las mediciones de la estrategia serán fácilmente reproducibles para nuevos casos de estudio lo               

cual dota a la estrategia de cierta versatilidad para adaptarse al mercado en función de su evolución de                  

forma veloz. Además, la implementación en Python proporciona a este trabajo de una gran              

reproducibilidad debido a la amplia utilización de este trabajo en la industria y en la comunidad                

científica actual en el campo de este proyecto.  

La estructura de este TFM es: en el capítulo dos (2) se presentan los objetivos y las actividades o tareas                    

que permitirán cumplirlos, en el capítulo tres (3) se exponen y describen diversos componentes básicos               
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relacionados con la ingeniería financiera necesario para el desarrollo y comprensión del resto del              

trabajo, en el capítulo cuatro (4) se expone una breve descripción del lenguaje de programación Python,                

en el capítulo cinco (5) se describen los índices utilizados en este trabajo, su composición y su                 

descripción, en el capítulo seis (6) se expone el desarrollo del trabajo así como la exposición de los                  

resultados obtenidos, en el capítulo siete (7) se exponen las conclusiones principales extraídas de este               

trabajo y en el capítulo ocho (8) se exponen las líneas futuras asociadas con este trabajo. 
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2. Objetivos 

En el desarrollo de este TFM, se plantean cinco objetivos. Siendo estos: 

● Desarrollar una estrategia de trading que presente unos beneficios consistentes y que pueda ser              

llevada a cabo en la práctica.  

● Validar esta estrategia a través de mediciones estadísticas que verifiquen la validez de los              

resultados obtenidos.  

● Medir los riesgos de la estrategia propuesta mediante la utilización de métodos de             

cuantificación de riesgos.  

● Analizar el comportamiento de los principales índices europeos y la relación que existe entre              

ellos, además de proporcionar una explicación para la existencia de posibles periodos anómalos.  

● Estudiar todas las limitaciones de implementación que existen en la práctica y ajustar la              

estrategia en consecuencia buscando adecuarla en la medida de lo posible a las condiciones              

reales del mercado. 

De cara a conseguir dichos objetivos principales, se hace esencial cumplimentar una serie de tareas o                

actividades sin los cuales no será posible llegar a la consecución exitosa de los objetivos principales.  

Las actividades o tareas son: 

● Estudio y comprensión del modelo de Black-Scholes-Merton para valoración de opciones 

● Obtención de datos del mercado financiero para la realización del estudio de opciones y futuros. 

● Selección de las variaciones de dicho modelo que mejor se ajuste a los datos que se utilizarán en                  

el proyecto.  

● Realización de una descomposición de los índices europeos en sus distintos componentes. 

● Análisis del impacto que tiene cada sector en cada uno de los índices y cómo esto puede afectar                  

a su evolución.  

● Estudio con detalle de las volatilidades implícitas de las opciones y sus sensibilidades a              

determinados parámetros, así como su modelo de cálculo. 
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● Desarrollo de código informático que automatice el análisis llevado a cabo de forma que sea               

fácilmente reproducible para más de un caso y así poder extrapolar el análisis de la estrategia en                 

el futuro. 

 

6 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 



3. Ingeniería Financiera  

3.1. Introducción 

El primer libro relacionado con la ingeniería financiera fue escrito por Leonardo de Pisa, más conocido                

como Fibonacci, en 1202 y se llamó “Liber Abaci” (El Libro del Ábaco o el Libro del Cálculo). En este libro                     

Liber Abaci (Pisa, 1202), Fibonacci calculó el valor presente de distintos flujos de caja además de                

desarrollar un método para expresar los retornos de una inversión y resolver una gama de complejos                

problemas con tasas de interés (Akyilirim and Soner, 2014). Siglos más tarde, en 1565, Girolamo               

Cardano publicó su libro “Liber de Ludo Aleae” (El Libro de los Juegos de Azar). En él, Cardano postuló las                    

teorías fundamentales de las apuestas haciendo usos de reglas de probabilidad que posteriormente             

darían lugar a la noción de un juego justo o una martingala. En 1654, Blaise Pascal y Pierre de Fermat                    

darían solución a un problema propuesto por Chevalier de Méré que, en su esencia, es el mismo                 

problema que evaluar el precio de una opción call digital usando el árbol de Cox et al. (1979). Otras                   

contribuciones a las teorías de probabilidad aplicadas al mundo financiero fueron llevadas a cabo por la                

familia Bernouilli a lo largo del Siglo XVII y XVIII. Además de los autores y acontecimientos mencionados,                 

existen otros autores importantes que contribuyeron de manera notable al desarrollo de este campo,              

como Andrey Kolmogorov, Kiyoshi Ito, Norbert Wiener, Robert Brown, etc. Un extenso repaso a la               

historia de este campo puede encontrarse en el libro “Against the Gods: The remarkable story of risk”                 

(Berstein, 1996). 

Otro momento importante en la historia de la ingeniería cuantitativa es el año 1900, cuando Louis                

Bachelier defendió su tesis doctoral “Théorie de la Spéculation” (Teoría de la Especulación), la cual daría                

lugar a las matemáticas financieras modernas. A Bachelier, se le atribuye el ser el primero en derivar las                  

propiedades matemáticas de los movimientos Brownianos y utilizarlos para modelar las dinámicas del             

precio de las acciones, así como calcular el precio de opciones.  

Posiblemente, el último de los grandes hitos de la ingeniería financiera, viene marcado por la               

publicación de dos artículos en 1973, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” escrito por               

Fischer Black y Myron Scholes y “On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates”                  

escrito por Robert Merton. Estos dos artículos introdujeron una nueva metodología para la evaluación              

de instrumentos financieros y en particular el desarrollo del modelo de Black-Scholes para opciones.              

Otro gran avance para la industria fue la creación, en ese mismo año, del “Chicago Board Options                 

Exchange” (CBOE), el primer mercado de opciones y derivados financieros del mundo.  

Dentro de los distintos ámbitos de la ingeniería financiera, este trabajo se centra en el análisis de                 

productos derivados financieros, como las opciones y los futuros. Usando estos productos, se persigue el               

desarrollo de una estrategia que genere un patrón de beneficios consistente. Para ello, se desarrollará               
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una metodología de análisis que dé lugar a la detección de patrones estadísticamente significativos y               

qué permitan dar lugar a una estrategia aplicable en la práctica. Es importante que la estrategia pueda                 

ser llevada a la práctica, por ello se perseguirá la búsqueda de las limitaciones que impone el mercado                  

financiero y se tratará de ajustar el modelo para acoplar estas limitaciones. Además, este trabajo               

también hará uso de la rama de la ingeniería financiera que busca gestionar y cuantificar los riesgos                 

asociados a una cartera de activos y productos financieros, o portfolio de aquí en adelante. 

A continuación, se comenzará por definir y describir algunos conceptos fundamentales de los mercados              

financieros y que serán de gran relevancia a la hora de aplicar modelos más complejos posteriormente. 

3.1.1. Volatilidad 
A lo largo de todo el trabajo, se utilizarán distintos conceptos de la volatilidad que serán fundamentales                 

para la correcta ejecución de este trabajo. Si bien más adelante se irán explicando en mayor detalle                 

distintas características de la volatilidad y sus efectos sobre la estrategia de estudio, se hace necesario                

hacer una breve introducción para aclarar y detallar a qué se refiere la palabra volatilidad y cómo se                  

define.  

La volatilidad mide cómo se producen los cambios en el precio de un activo, definido como la desviación                  

estándar de los cambios en un horizonte temporal determinado. Es considerada la medida más precisa               

del riesgo y, por tanto, de los retornos. Entendiendo por retornos el dinero ganado o perdido en una                  

inversión.  A mayor volatilidad, mayor riesgo y mayor recompensa.  

Algunas de las estimaciones más comunes de la volatilidad son las siguientes: 

● Estimador centrado:  E σ[ ˆ 2] = 1
T−1 ∑

T

t=1
(r )t − r 2  

● Máxima verosimilitud:  E σ[ ˆ 2] = 1
T ∑

T

t=1
(r )t − r 2  

● Aproximación:  E σ[ ˆ 2] = 1
T ∑

T

t=1
rt2  

Dónde r representa los retornos o cambios en el precio del activo.  

En la última definición, denominada “Aproximación” se elimina el término de cara a simplificar la          r       

ecuación. Esta simplificación es acertada ya que los cambios en el precio de un activo son en general                  

pequeños y oscilan alrededor de cero, de forma que tomar resulta una buena          E r[ ] = r = 0     

aproximación que reduce la complejidad del cálculo. 

Cuantificar y modelar la volatilidad de los activos financieros ha sido uno de los grandes campos de                 

investigación en las finanzas cuantitativas que ha dado lugar a un prolífico número de modelos               
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matemáticos, así como de controversias. Algunos de estos modelos se comentarán más adelante en este               

trabajo.  

El proyecto que se propone tiene como base el sistema financiero y los productos que el mercado                 

ofrece. Por este motivo, se procederá a explicar y definir los conceptos del mercado financiero más                

importantes y relevantes para este proyecto. Para ello, se seguirá la clasificación utilizada por Wilmott               

(2013). 

3.1.2. Valor temporal del dinero 
Uno de los conceptos más sencillos, pero a la vez más importante en las finanzas es el valor temporal del                    

dinero. Esto es, un € ahora es más valioso que un € dentro de un año. Se puede comprobar esta                    

afirmación de forma sencilla. En el peor de los casos, podríamos poner el euro debajo del colchón y                  

sacarlo dentro de un año y seguiríamos teniendo un €, por lo que en ningún caso vale menos. Sin                   

embargo, en lugar de ponerlo debajo del colchón se podría invertir en una compañía o un proyecto o                  

incluso no correr ese riesgo y prestar dicho euro para que otro corra el riesgo y al año recibir el euro más                      

unos intereses.  

Existen diversos tipos de intereses. Como primera aproximación, cabe destacar dos tipos: 

● Interés simple: esto se da cuando el interés recibido está basado únicamente en la cantidad               

invertida inicialmente. 

● Interés compuesto: en este caso se reciben intereses, por la cantidad inicial invertida más los               

intereses. Esto es así, cuando se reinvierten los propios intereses a medida que se van               

recibiendo. Este tipo de interés es el de mayor relevancia y se puede distinguir entre dos tipos:                 

discreto y continuo.  

En el caso del interés compuesto simple, si se invierte 1€ en un banco a un tipo de interés compuesto                    

simple r, que paga una vez por año, al finalizar el año se tendrán . Al finalizar el segundo              € ×1 (1 )+ r      

año, se tendrá . Por tanto, después de n años se tendrán   € × €×(1 )1 (1 )+ r × (1 )+ r = 1 + r 2
         € ×(1 )1 + r n

. 

Por otro lado, si en lugar de recibir un único pago de intereses anual, se recibieran m pagos de interés a                     

una tasa de r/m por año. Después de un año se tendría: 

                                                     €×(1 )1 + r
m

m   

Si se supone que estos pagos m suceden un número de veces muy alto a una tasa muy pequeña,                   

tomando el límite m→∞, se obtiene: 
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 e(1 )+ r
m

m = em×log(1+ )rm ˜ r  

El resultado de la ecuación anterior se obtiene mediante la aplicación de series de Taylor cuando r/m es                  

pequeño. Como consecuencia, se obtiene que la cantidad de dinero que se obtendría al invertir 1€ a un                  

tipo de interés compuesto continuo durante t años es: 

                                                                                       ert   

3.1.3. Acciones 
Uno de los instrumentos financieros más básicos son las acciones. Una acción es un título emitido por                 

una compañía que confiere a su posesor (accionista) una parte de la compañía. El titular de una acción                  

de una cierta compañía posee ciertos derechos como dueño de una parte de la empresa, entre estos                 

derechos se encuentran el derecho a voto en la junta de accionistas de la compañía, así como derechos                  

económicos participando de los beneficios de la empresa. 

La empresa queda dividida en acciones y el valor de la empresa o capitalización de mercado es el                  

resultado de multiplicar el número de acciones emitidas por el precio de la acción en el mercado actual. 

Las acciones son emitidas por las empresas como forma de obtener financiación. De esta forma, el                

inversor proporciona capital a la compañía para su futuro funcionamiento y a cambio recibe un título                

que le hace dueño una parte de la compañía. El titular de una acción puede obtener beneficios de esta                   

principalmente de dos formas: 

● Incremento del valor de la acción: el precio de una acción está determinado por el mercado y                 

fluctúa a lo largo del tiempo siguiendo un camino aleatorio. Si la acción se compra por un cierto                  

precio y este precio se incrementa en el futuro, el accionista puede vender la acción a un precio                  

mayor y obtener así un beneficio.  

● Dividendos: como poseedor de una acción, el titular de esta es dueño de parte de la compañía.                 

En consecuencia, tiene derecho a participar de los beneficios económicos de la empresa. Las              

empresas, reparten cierta parte de los beneficios entre sus accionistas de manera que a cada               

acción le corresponde un cierto pago y por tanto constituye un beneficio para el accionista. Las                

empresas suelen pagar dividendos entre 3 y 4 veces al año. No obstante, cabe destacar que las                 

empresas no están obligadas a repartir los beneficios entre sus accionistas y pueden decidir              

reinvertir los beneficios en la propia empresa. Los pagos de dividendos son, por tanto, inciertos               

habiendo empresas que reparten gran cantidad de sus beneficios entre los accionistas y otras              

que no pagan ningún dividendo.  

3.1.4. Índices 
De cara a medir la actuación del mercado o la economía de forma conjunta, se han desarrollado ciertos                  

índices en el mercado financiero. Un índice suele estar formado por la suma ponderada de una selección                 

10 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 



de compañías representativas de una economía concreta. El índice puede tener como objetivo             

representar a todo el mercado, como los índices EUROSTOXX 50 que se compone de algunas de las 50                  

empresas más importantes de Europa, o el IBEX35 que está compuesto por las 35 empresas españolas                

de mayor capitalización y liquidez. También puede tener como objetivo representar la actuación             

económica de un determinado sector, como el EUROSTOXX BANKS que aglomera a distintas empresas              

del sector bancario europeo.  

Más adelante en este trabajo, se explicarán con más detalle cómo se componen los índices y su uso, ya                   

que son una parte esencial de este proyecto.  

3.2. Derivados Financieros 

Un derivado financiero, es un producto cuyo valor depende del precio de otro activo, dicho activo se                 

denomina subyacente. El mercado de derivados financieros es, probablemente, el tipo de mercado más              

importante en el sistema financiero. Se estima que el tamaño de este mercado a nivel mundial es de 500                   

billones de dólares (Bank For International Settlements), lo cual supondría unas siete (7) veces el               

Producto Interior Bruto (PIB) mundial, que es de unos 75 billones de dólares (Banco Mundial).  

Dentro del mercado de derivados, cabe destacar los cuatro productos más importantes: 

● Futuros 

● Forwards 

● Opciones 

● Swaps 

Este trabajo se centrará fundamentalmente en dos de ellos, Futuros y Opciones.  

3.2.1. Futuros 
Un contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes por la cual el comprador del futuro se                  

compromete a comprar un activo a la otra parte en un tiempo futuro a un precio previamente                 

establecido. No hay intercambio monetario en el momento de la firma del contrato, en el momento de                 

vencimiento del contrato el comprador del contrato paga la cantidad acordada previamente y el              

vendedor del contrato entrega el activo acordado. El activo sobre el que se hace el futuro podría ser de                   

diversos tipos, acciones, materias primas, monedas, etc.  

Algunas características de los futuros son las siguientes: 
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● Los contratos están estandarizados y se comercializan en ciertas bolsas específicas dedicadas al             

comercio de derivados. Algunas de las bolsas más importantes en el mercado de derivados son               

el CME (Chicago Mercantile Exchange) y el CBOE (Chicago Board Options Exchange), España             

también posee un mercado de derivados, el MEFF (Mercado Oficial de Opciones y Futuros              

Financieros de España). 

● Los contratos son compensados a través de una contraparte única. 

● Valorado a precio de mercado diariamente. 

● Suelen ser liquidados en efectivo en lugar de mediante la entrega del subyacente. 

La “Casa de Compensación” es una empresa altamente capitalizada y segura que asume la contraparte               

de todos los contratos negociados. Por ejemplo, dos partes, comprador y vendedor, deciden negociar un               

contrato por 1000 kg de tomates con fecha de vencimiento Julio de 2020 a un precio de 7€/kg.                  

Entonces, ese contrato negociado se divide en dos operaciones o transacciones (a partir de ahora, con el                 

objetivo de utilizar el argot común en la industria, este tipo de operaciones o transacciones pasará a                 

llamarse trades, su equivalente en inglés): la Casa de Compensación compra el contrato al vendedor y le                 

vende el mismo contrato al comprador. De esta forma, la Casa de Compensación pasa a ser la                 

Contraparte Central (CCP). Este sistema de compensación reduce el riesgo de impagos en este tipo de                

productos financieros ya que únicamente habría que preocuparse de la liquidez y el crédito de la Casa                 

de Compensación y no de la otra persona con la que se ha llevado a cabo el trade. Por lo cual, la Casa de                        

Compensación se hace cargo de los posibles impagos que puedan realizar las partes de un contrato,                

siendo así este tipo de contratos altamente seguro.  

Sin embargo, como se ha mencionado, la Casa de Compensación asume el riesgo de impagos de las dos                  

partes implicadas en un trade. Por lo que deben limitar de alguna manera la exposición que tienen a las                   

partes implicadas ya que podrían perder una gran cantidad de dinero si algunas de ellas impaga la deuda                  

contraída. Por este motivo, los contratos de futuros se valoran al precio de mercado de forma diaria. Es                  

decir, al final de cada día se valora el precio del contrato según los precios en el mercado actual y la                     

parte ganadora ese día recibe su dinero y la parte perdedora paga su deuda. De esta forma, la mayor                   

pérdida que puede acarrear la Casa de Compensación si alguna de las dos partes no paga su deuda es la                    

pérdida de un solo día.  

Anteriormente, se mencionó que los contratos de futuros suelen ser liquidados en efectivo en lugar de                

entregar el subyacente. A continuación, se va a explicar con mayor detalle que significa dicha               

afirmación. Siguiendo el ejemplo anterior del contrato de tomates, en el último día de la vida del                 

contrato el precio del kilo de tomates es de 8€/kg, aquella parte que este largo (comprador) del futuro                  

recibiría los 1000kg de tomates y pagaría 7000€ a la parte que esta corta (vendedor) del contrato como                  

se había acordado en el contrato. Este tipo de liquidación se llama liquidación física, en la cual se                  

entrega el subyacente del contrato de forma real. Sin embargo, una modificación sencilla a este proceso                

sería en lugar de entregar los tomates físicamente, la parte beneficiada en el contrato, en este caso el                  
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comprador, recibiría la compensación económica en efectivo. En este caso, en el día de vencimiento el                

precio de los tomates es de 8€/kg, pero el contrato de futuro tenía un precio de 7€/kg por lo que el                     

comprador del contrato compra los tomates 1€ más baratos que su precio real en aquel momento. Por                 

tanto, en lugar de enviar los tomates, el vendedor del contrato paga al comprador 1€ X 1000 kg=1000 €                   

al comprador. Esta forma de liquidación se denomina liquidación en efectivo.  

3.2.2. Opciones 
Una opción es un contrato que confiere a su poseedor el derecho a comprar en el futuro un activo a un                     

precio previamente acordado, pero elimina la obligación de hacerlo. En los contratos de futuro, se               

expuso anteriormente que el comprador del futuro tenía la obligación de comprar a vencimiento el               

activo subyacente, sin embargo, en las opciones deja de ser una obligación para pasar a ser un derecho.                  

Es decir, el poseedor de una opción, solo ejercerá su derecho en caso de que la situación a vencimiento                   

le sea favorable. De forma que en caso de ser el valor del subyacente en el vencimiento menor que el                    

precio acordado en la opción, el poseedor de la opción no ejercerá su derecho ya que puede comprar el                   

activo más barato en el mercado. Hay dos tipos principales de opciones: 

● Call: una opción Call confiere a su poseedor el derecho a comprar un activo particular a precio                 

previamente acordado, en una fecha establecida en el futuro.  

● Put: una opción Put confiere a su poseedor el derecho a vender un activo particular a precio                 

previamente acordado, en una fecha establecida en el futuro. 

A continuación, se procederá a definir algunos conceptos necesarios para la mejor comprensión de este               

tipo de productos y que se utilizarán posteriormente para explicar con mayor detalle el funcionamiento               

de las opciones.  

- Premium: la cantidad que se paga por obtener una opción. Cómo obtener este valor ha sido                

sujeto de investigación durante décadas. Posteriormente, se establecerá como obtenerlo          

siguiendo el modelo más aceptado por la industria financiera en la actualidad.  

- Subyacente: instrumento financiero sobre el que depende la opción. Normalmente se denota            

como S. El beneficio (comúnmente denominado payoff, su equivalente en inglés) de la opción              

está definido como una función del precio del subyacente a vencimiento.  

- Precio de Ejercicio: Precio por el cual el subyacente puede comprarse (calls) o venderse (puts).               

Será denotado como K.  

- Fecha de Vencimiento: Fecha en la cual la opción deja de existir. Será denotado como T.  
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- Valor intrínseco: El payoff que sería recibido si el valor del subyacente es el actual en el                 

momento de vencimiento. 

- Valor temporal: valor que posee la opción por encima del valor intrínseco. La incertidumbre del               

valor futuro del subyacente provoca que el valor de la opción sea generalmente diferente del su                

valor intrínseco.  

- En el dinero (In the Money o ITM): una opción que tiene un valor intrínseco positivo. Una call                  

cuando el precio del subyacente está por encima del precio de ejercicio o una put cuando el                 

precio del subyacente está por debajo del precio de ejercicio.  

- Fuera del dinero (Out of the Money or OTM): una opción sin valor intrínseco, solo valor                

temporal. Una call cuando el precio del subyacente está por debajo del precio de ejercicio o una                 

put cuando el precio del subyacente está por encima del precio de ejercicio.  

- Al Dinero (At the Money o ATM): una call o put con el precio de ejercicio igual al precio del                    

subyacente. 

- Posición Larga: compra de la opción. 

- Posición Corta: Venta de una opción. 

Como se ha mencionado con anterioridad, las opciones solo se ejercen en caso de que sea favorable                 

para el comprador de la opción. De esta manera, una opción Call solo será ejercitada si el valor del                   

subyacente está por encima del precio de ejercicio. Por tanto, el payoff de una opción call es: 

(S , )− K 0   (3.1) 

 

Figura 3.1: Payoff de una opción Call con precio de ejercicio igual a 50  
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Por otro lado, el poseedor de una put únicamente ejercerá su opción cuando el valor del subyacente                 

esté por debajo del precio de ejercicio. Como consecuencia, el payoff de una opción put es: 

(K , )− S 0   (3.2) 

 

Figura 3.2: Payoff de una opción Put con precio de ejercicio 50 

Anteriormente se expuesto que las opciones pueden ser o no ejercidas por su poseedor según le                

convenga al mismo. Sin embargo, no se ha especificado en qué momento el poseedor de una opción                 

puede ejercer su derecho de compra o venta. Existen distintos tipos de opciones en función de cuándo                 

pueden ser ejercidas: 

● Opciones Europeas: Este tipo de opciones pueden ser ejercidas únicamente en la fecha de              

vencimiento. 

● Opciones Americanas: Las opciones de tipo americano pueden ser ejercidas en cualquier            

momento durante la vida de la opción. Es decir, pueden ejercerse en cualquier momento desde               

su compra hasta su vencimiento, momento en el que cesa su existencia.  

● Opciones Bermudas: Las opciones de tipo Bermuda, reciben su nombre por ser una mezcla de               

las opciones europeas y las opciones americanas, ya que pueden ser ejercidas en ciertos              

momentos concretos durante la vida la opción. Dichos momentos están definidos en el contrato. 

Así, cuando se denomina opción, se coloca primero el tipo de opción call o put seguido el tipo de opción                    

europea, americana o Bermuda.  
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Cabe mencionar, que también existen opciones exóticas con unas funciones de payoff más complejas.              

Por ejemplos, las opciones asiáticas tienen un payoff que depende del valor medio del subyacente               

durante la vida la opción en lugar del valor del subyacente en el momento de ejercicio como sucede en                   

el caso de calls y puts. No obstante, las opciones de interés para este proyecto quedan limitadas a las                   

Calls y Puts europeas. 

A lo largo de este apartado, se ha puesto especial hincapié en resaltar el hecho de que una opción                   

confiere a su poseedor el derecho, pero no obligación de ejercer la compra (call) o venta (put) del                  

subyacente. Por tanto, la opción solo puede generar un beneficio para su poseedor. Sin embargo, se ha                 

establecido que no puede haber en el mercado la posibilidad de obtener beneficio sin riesgo y este                 

parece el caso. Por ello, la compra no de una opción no es gratis como en el caso de los Futuros, sino                      

que hay que pagar una cantidad (Premium) para adquirir dicha opción. A continuación, se procede a                

discutir cuál debe ser ese Premium para que no existan Arbitrajes posibles. 

3.3. Valoración de Futuros 

En el anterior punto, se ha mencionado que en un contrato de Futuros se acuerda la compraventa de un                   

cierto activo en el futuro a un precio previamente establecido. Lo cual, lleva a la siguiente pregunta,                 

¿cuál debe ser dicho precio para que el contrato sea justo? Como se ha expuesto, los contratos de                  

futuros están estandarizados y son comercializados por ciertas entidades financieras, por lo tanto, estas              

entidades deben de establecer el precio del Futuro de manera que se trate de un precio justo. Para                  

definir qué es un precio justo, se procede a introducir un concepto fundamental y en el que se basan                   

todos los modelos de valoración de derivados, el concepto de “No Arbitraje”.  

Se entiende por Arbitraje a la existencia en el mercado de una inversión de coste cero que tiene una                   

probabilidad positiva de obtener beneficio y una probabilidad igual a cero de obtener pérdidas. Es decir,                

se da Arbitraje cuando es posible obtener beneficio sin riesgo en el mercado. En todos los modelos de                  

valoración se asume la hipótesis de que no existen oportunidades de arbitraje en los mercados. En la                 

práctica, esto es así para toda la mayoría de los usuarios del mercado. En caso de existir una                  

oportunidad de arbitraje, los arbitrajistas (personas dedicadas a detectar y aprovechar oportunidades de             

arbitraje) llevarán a cabo el arbitraje hasta que la oportunidad de arbitraje desaparezca. Los arbitrajistas               

llevan a cabo dichas operaciones de forma casi simultánea por lo que el resto de los usuarios no tienen                   

dichas oportunidades.  

A continuación, se procede a aplicar el concepto de no arbitraje a la valoración de los Futuros. Se                  

considera un contrato de Futuros que obliga al comprador a pagar una cantidad F€ (precio del Futuro)                 

en el tiempo T para recibir el activo subyacente. Se considera la fecha en la que se acuerda el contrato                    

como tiempo t y el precio del activo subyacente en el tiempo t es de S(t)€, también conocido como                   

“precio spot”. Por tanto, cuando se llega a la fecha de vencimiento del contrato el comprador del                 
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contrato deberá pagar la cantidad F y recibe el activo subyacente, que en ese momento tiene un valor                  

de S(T). 

En el momento de la transacción del contrato, en tiempo t se conocen los siguientes valores, F, S(t), t y                    

T. Por medio de una serie de transacciones se puede construir un portfolio que elimine toda                

componente aleatoria en el futuro. Esto se lleva a cabo como sigue.  

El comprador entra largo en el contrato de Futuro. Esto no tiene coste alguno en el tiempo t, pero                   

expone al comprador a la incertidumbre del valor del activo en el tiempo de vencimiento.               

Simultáneamente el comprador vende el activo, esta operación se denomina ir corto, cuando se vende               

un activo que no se posee. Lo cual es posible en muchos mercados, aunque con ciertas limitaciones, se                  

lleva a cabo de manera que una entidad presta el activo para que se pueda vender y posteriormente                  

será necesario devolver dicho activo a prestamista para cancelar la posición. Por tanto, ahora el               

comprador del Futuro tiene una cantidad de efectivo S(t) como resultado de la venta del activo, un                 

contrato de Futuro y una posición corta en el activo. Estas transacciones se han llevado a cabo sin pagar                   

dinero alguno. El efectivo S(t) se invierte en el banco para recibir intereses.  

Cuando llega el tiempo de vencimiento, el comprador del Futuro deberá pagar la cantidad F               

previamente acordada y recibe el activo, lo cual cancela la posición corta que tenía en el activo sin                  

importar cuál sea el valor S(T) del mismo, ya que el comprador puede ahora devolver el activo a aquella                   

parte que se lo había prestado para venderlo en el tiempo t. Por tanto, a vencimiento el comprador                  

tiene una deuda garantizada de –F y una cantidad en efectivo en el banco. La cantidad en efectivo del                   

banco ha pagado intereses y a vencimiento tiene un valor de  

(t)×eS r(T−t)  

Por tanto, posición neta a vencimiento es: 

S (t) × er(T−t) − F  

Dado, que se comenzó con un portfolio con un valor cero, y el valor a vencimiento es predecible y sin                    

riesgo, el valor del portfolio a vencimiento debe ser también cero o habría una oportunidad de arbitraje.                 

Por tanto, se concluye que:   

F = S (t) × er(T−t)  (3.3) 

Dicho valor se conoce como el precio del futuro y es la fórmula que utilizan las entidades financieras                  

para valorar los futuros. Existen ciertas variaciones de la fórmula, en el caso de que el activo subyacente                  

pague dividendos, aunque para el marco de este proyecto no es relevante.  
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3.4. Valoración de opciones. Modelo de     
Black-Scholes-Merton  

El modelo de valoración de opciones más utilizado y aceptado en la actualidad fue elaborado en 1973                 

por Fischer Black, Myron Scholes (Black y Scholes, 1973) y Robert C. Merton (Merton, 1973). El modelo                 

de Black-Scholes-Merton, es un modelo matemático de las dinámicas del mercado financiero abarcando             

a los productos de derivados financieros. Este modelo, le valió el premio Nobel en Ciencias Económicas a                 

Merton y Scholes en 1997. Black no pudo ser premiado con el Nobel a consecuencia de su fallecimiento                  

en 1995 pero obtuvo la mención como colaborador.  

El modelo, tiene como eje central una ecuación diferencial parcial a partir de la cual se pueden derivar                  

fórmulas para un rango muy extenso para la valuación de productos financieros. Este modelo y las                

fórmulas derivadas, entre ellas la fórmula de Black-Scholes para la valuación de Opciones Europeas,              

provocaron un boom en el trading de opciones y proporcionaron el sustento matemático para las               

actividades del CBOE, que ha sido históricamente el mercado más famoso de derivados financieros. 

Con el objetivo de detallar el modelo, así como su derivación y consecuencias, es necesario primero                

introducir dos conceptos, uno estadístico y otro matemático, de los cuales hace uso el modelo.  

3.4.1.  Movimiento Geométrico Browniano 
Los movimientos geométricos brownianos o Geometric Brownian Motions (GBM), también conocidos           

como procesos Wiener, son procesos estocásticos en tiempo continuo, en los cuales el logaritmo de la                

variable aleatoria sigue un movimiento Browniano con deriva. Es el tipo de movimiento utilizado en               

finanzas para modelar la evolución del precio de las acciones en el modelo de Black-Scholes entre otros                 

modelos. El GBM es utilizado en lugar del movimiento browniano (BM), ya que el BM puede tomar                 

valores negativos cosa que no puede darse para el precio de una acción y el GBM elimina este problema                   

pues solo puede tomar valores positivos como consecuencia de la introducción de un término              

exponencial. 

El GBM tiene su base en el cálculo estocástico. A continuación, se procede a detallar algunas de las                  

características más relevantes de este tipo de movimiento para el caso financiero que ataña a este                

proyecto, sin entrar en profundidad en la teoría de cálculo estocástico que queda fuera del alcance de                 

este trabajo.  

Se define un movimiento unidimensional Browniano Estándar (Petters and Dong, 2016), denotado por             

es un proceso estocástico en el conjunto que satisface las siguientesB = {B ≥0}(t) : t ,         (, , )12
     

propiedades: 

● , o  comienza casi seguro en 0. a.s.B (0) = 0 B   
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● Con probabilidad 1, los caminos generados por son continuos. es un proceso de muestreo       B    B       

continuo 

● Para todos los valores de los números reales no negativos, los          ≤t0 1 < t2 < … < tn−1 < tn < ∞   

incrementos son variables aleatorias mutuamente  , BB (t )2 − B (t )1 , …  (t )n − B (t )n−1      

independientes.  tiene incrementos independientes.B  

● Para cada , el incremento es una variable aleatoria normalmente  ≤s0 < t < ∞    B (t) − B (s)       

distribuida con media 0 y varianza t-s, descrito como tiene           NB (t) − B (s)  ̃ (0, )t − s .  B   

incrementos estacionarios, los cuales están normalmente distribuidos. 

Un BM con deriva y escalado es un proceso estocástico que puede ser expresado por               t BX (t) = b + μ + σ
, donde  y  son constantes y  es un estándar BM., μ ∈Rb  σ > 0 B  

Una vez explicadas las propiedades fundamentales de los procesos Brownianos se procede a describir el               

modelo GBM que concierne a este trabajo. Se dice que el proceso estocástico sigue un GBM si             St      

satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica: 

S S dt σS dWd t = μ t +  t t  (3.4) 

Donde es un proceso de Wiener o Browniano, es el “deriva porcentual” y es la “volatilidad W t         μ       σ     

porcentual”. Además, a  se le denomina coeficiente de deriva y a  el coeficiente de difusión.Sμ t Sσ t  

La anterior ecuación diferencial estocástica, permite la directa simulación de movimientos de la             

evolución del precio de la acción. Resolviendo la anterior ecuación diferencial para S, se obtiene: 

eSt = Su (μ− σ )(t−s)+ σ(W −W )2
1 2

t u  (3.4) 

A partir de esta ecuación, se puede simular la evolución del valor de una opción, donde                

.   NW t − W u ˜ (0, t ) − s  

A continuación, se muestran caminos simulados con movimientos Geométricos Brownianos con           

distintos parámetros. 
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Figura 3.3: Movimiento Geométrico Browniano con parámetros S0=100, mu=0.1, sigma=0.3, T=1, 

Intervalos=100 

 

Figura 3.4: Movimiento Geométrico Browniano con parámetros S0=100, mu=0.1, sigma=0.3 T=1, 

Intervalos=100 
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Figura 3.5: Movimiento Geométrico Browniano con parámetros S0=100, mu=0.1, sigma=0.6 T=1, 

Intervalos=100 

En las anteriores gráficas, se puede observar, fijándose en la escala, como la variabilidad de los caminos                 

aumenta a medida que aumenta el parámetro de volatilidad sigma. Además, se observa en todas ellas                

una tendencia de crecimiento provocada por el parámetro de crecimiento o deriva, mu.  

3.4.2.  Lema de Itô 
El modelo de Black-Scholes en particular y las finanzas cuantitativas en general, utilizan en gran número                

de ocasiones los procesos Itô (Itô, 1951) para modelar el comportamiento de distintos activos              

financieros. En el caso que atañe este proyecto, se hace necesario hacer una breve introducción del                

significado de un proceso Itô así como establecer el Lema de Itô, pues la derivación que se hará                  

posteriormente de la ecuación en derivadas parciales de Black-Scholes hace uso de dicho lema. En este                

apartado, como ocurría en el punto anterior, no se entrará a detallar las teorías de procesos estocásticos                 

que dan lugar a la teoría de Itô por quedar fuera del alcance del trabajo, para mayor información acerca                   

de la teoría de cálculo estocástico puede consultarse a Petters y Dong (2016). 

Un proceso de Itô unidimensional es un proceso estocástico X = {X(t)} definido en el espacio de                 

probabilidad  y tiene una expresión,( , )  

s B(s), 0≤t≤T ,X (t) = X (0) + ∫
t

0
μ (X )(s) , s d + ∫

t

0
σ (X )(s) , s d   (3.5) 

donde y son conocidos como coeficiente de deriva y coeficiente de difusión de X, μ (X )(t)   σ (X )(t)              

respectivamente. 
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Lema de Itô: sea una función diferenciable de forma continua en t y diferenciable de segundo    f (x, t)              

orden en x. Sea  un proceso de Itô representado por la ecuación diferencial estocásticaX }X = { (t)  

X μ t σ B 0≤t≤Td (t) =  (X )(t) , t d +  (X )(t) , t d (t) ,   

se define un proceso  como .Y }Y = { (t) 0≤t≤TY = f (X )(t) , t ,   

Entonces,  es un proceso de Itô que posee una ecuación diferencial estocástica tal que:Y }Y = { (t)  

 H = σ( ∂t
∂f (X )(t) , t + μ (X )(t) , t ∂f

∂x (X )(t) , t + 2
1 2 (X )(t) , t ∂x2

∂ f2
(X )(t) , t )  (3.6) 

 

Y dt dBd (t) = H + σ (t) ∂f
∂x (X )(t) , t  (t) .  (3.7) 

A la anterior fórmula se le denomina la “Fórmula de Itô” o “Lema de Itô”.  

3.4.3. Siete Pasos hacia el premio Nobel 
Para explicar la derivación de la ecuación diferencial parcial por la cual Scholes y Merton               

recibieron el premio Nobel y a partir de la cual se derivan la mayoría de las fórmulas de valuación de                    

productos derivados en la actualidad, se procede a utilizar el argumento propuesto por Merton (               

Merton, 1973) en lugar del propuesto por Black-Scholes por ser más intuitivo y más fácil comprensión.                

Además, se seguirá el guión seguido por Johnson (2018). 

Primero, se procede a dar nombre a la notación que se utilizará a continuación: 

● S: Precio del activo subyacente. 

● t: time 

● C: Valor del derivado 

● r: tasa de interés libre de riesgo 

● ⌠: volatilidad del activo subyacente 

- Paso 1: Se asume que el precio del activo subyacente sigue un proceso Geométrico Browniano               

(GBM), con la siguiente forma: 

dt dWS
dS = μ + σ  
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También se asume que el activo subyacente no paga dividendos, si bien esta condición podrá ser                

relajada posteriormente. Sea, r la tasa de interés libre de riesgo continuo y compuesto, de forma                

que se puede pedir crédito o prestar a esta tasa, de forma que acumula intereses a una tasa de                   

rdt (todas las unidades están anualizadas). 

- Paso 2: Supóngase que el precio de la opción es únicamente función de S y t. Esto es, no hay                    

otras fuentes de aleatoriedad afectando al valor de la opción. También se asume que la función                

C(S,t) tiene dos derivadas parciales continuas con respecto a sus argumentos. 

- Paso 3: Se construye un portfolio largo de la opción y corto de número de acciones del             ∂S
∂C      

subyacente. Se invierte una cantidad I a la tasa de interés libre de riesgo r. De forma que el valor                    

de la posición es: 

×Sπ = C − ∂S
∂C + I  

- Paso 4: En todo momento, se incrementa o disminuye la inversión en la tasa libre de riesgo en la                   

magnitud del cambio del valor de la posición en las acciones. Con esta medida, se consigue que                 

no haya efectivo entrando ni saliendo de la posición. De manera que los cambios en el valor de                  

la posición durante un periodo dt vienen únicamente de las posiciones con las que se empezó el                 

portfolio: 

π C ×dS Idtd = d − ∂S
∂C + r  

- Paso 5: Se hace uso del Lema de Itô para reescribir el término dC: 

C ×dS Idt ×dS ×dt σ S ×dt ×dS Idtd − ∂S
∂C + r = ∂S

∂C + ∂t
∂C + 2

1 2 2
∂S2
∂ C2

− ∂S
∂C + r  

C ×dS Idt ×dt σ S ×dt Idtd − ∂S
∂C + r = ∂t

∂C + 2
1 2 2

∂S2
∂ C2

+ r  

Este es el beneficio instantáneo de la posición definida. 

- Paso 6: Se deduce que, dado que el beneficio anterior está libre riesgo y no requiere ninguna                 

transacción de efectivo, si no fuera también igual a , habría una oportunidad de arbitraje.         πdtr       

Esta deducción es la clave de todo el proceso. 

- Paso 7: Se concluye que: 

t ×dt σ S ×dt Idt  r C ×S( − ∂S
∂C + I) d = ∂t

∂C + 2
1 2 2

∂S2
∂ C2

+ r  

Entonces: 
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σ S S C2
1 2 2

∂S2
∂ C2

+ ∂t
∂C + r ∂S

∂C − r = 0  (3.8) 

Así concluyen los siete pasos para derivar la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes-Merton y que               

es el centro de una gran parte de las matemáticas cuantitativas en el mundo financiero. Su gran                 

importancia, viene dado por la generalidad de dicha ecuación. Cualquier derivado sobre S debe              

satisfacer la anterior ecuación. Aunque asumimos que C se trataba de una opción, en ningún paso                

utilizamos dicho concepto, por tanto, todos los derivados posibles sobre S deben satisfacer esta              

ecuación y por tanto su valor puede ser conocido, pues esta ecuación se trata de una ecuación parcial                  

diferencial cuya solución es conocida si se aplican las condiciones de contorno adecuadas. Una vez               

establecidas las condiciones de contorno, la teoría de ecuaciones diferenciales parciales garantiza que la              

solución existe y que solo una solución existe. Por tanto, si se encuentra la solución a esta ecuación                  

diferencial, se obtendrá el precio del producto derivado. 

3.4.4. Fórmula de Black-Scholes para call y put 
A partir de la ecuación parcial diferencial derivada en el apartado anterior, se procede a su resolución                 

aplicando las condiciones de contorno apropiadas para las opciones call y put, de manera que se                

obtenga como resultado la fórmula de valoración de opciones call y put europeas, conocida con el                

nombre de Black-Scholes Formula. Para esta derivación, se seguirán los pasos propuestos por             

Chronopoulos (2018). 

Primero, se procede a clasificar la ecuación en derivadas parciales (EDP). Se puede observar que se la                 

EDP derivada por Black, Scholes y Merton es una EDP parabólica lineal de segundo orden. 

De cara a obtener una solución apropiada para la EDP, se deberán aplicar las condiciones de contorno                 

adecuadas para call y put. Dado que los signos de los términos y son iguales, se trata de una            
∂S2
∂ C2

  ∂t
∂C        

EDP parabólica hacia atrás. Por tanto, se deberán aplicar dos condiciones en S y una condición en t para                   

resolver la EDP. La condición en t deberá ser una condición Terminal. Las condiciones de contorno para                 

call y put se detallan a continuación: 

● Call: 

o Condición terminal: A vencimiento t=T, f (S , )T T = (S , )T − K 0   

o Condiciones de contorno: 

▪ Contorno izquierdo: Cuando S=0, 0, ∀tf (0, )t ≈   

▪ Contorno derecho: Cuando S→∞, S, ∀tf (S, )t ≈   

● Put: 
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o Condición terminal: A vencimiento t=T, f (S , )T T = (K , )− ST 0   

o Condiciones de contorno: 

▪ Contorno izquierdo: Cuando S=0, Ke , ∀tf (0, )t ≈ −r(T−t)   

▪ Contorno derecho: Cuando S→∞, 0, ∀tf (S, )t ≈   

donde f es la solución única de la EDP.  

Los pasos a seguir para la resolución de la EDP pueden ser enumerados como sigue: 

1. Reducir la EDP a la ecuación de calor 

a. Realizar un cambio de variables para transformar la EDP hacia atrás en una EDP              

hacia delante y simplificar los coeficientes. 

b. Cambio de variables para eliminar las derivadas no deseadas. 

2. Resolver la ecuación de calor 

3. Invertir las transformaciones. 

A continuación, se procede a resolver la EDP de forma explícita para el caso de la opción Call, siendo el                    

procedimiento para la opción Put análogo. 

Se comienza, aplicando las siguientes transformaciones para pasar la EDP de hacia atrás a hacia delante. 

e ⟺x n  S = K x = ln l ( S
K )   

 T  ⟺ τ T )t =  − τ

2
σ2 = ( − t 2

σ2  

vC = K (x, )τ  

Es necesario calcular las derivadas parciales de las transformaciones para posteriormente sustituirlas en             

la EDP.  

 

K∂t
∂C = K ∂t

∂v =  ∂τ
∂v

∂t
∂v =  − K 2

σ2

∂τ
∂v  (3.9) 

K K∂S
∂C = K ∂v

∂S =  ∂x
∂v ∂x

∂S =  1
S ∂x

∂v = 1
ex ∂x

∂v  (3.10) 
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∂S2
∂ C2

= ∂
∂S ( 1

ex ∂x
∂v) = ∂

∂x ( 1
ex ∂x

∂v) ∂x
∂S =  1

Kex −( 1
ex ∂x

∂v + 1
ex ∂x2

∂ v2 )  (3.11) 

Ahora, se introducen las ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.11 en la ecuación 3.8 sustituyendo los términos                

correspondientes y se realizan las simplificaciones pertinentes, llegando a la siguiente ecuación.  

v∂τ
∂v = ∂x2

∂ v2
+ (k )− 1 ∂x

∂v − k  (3.12) 

El siguiente paso es aplicar las transformaciones a las condiciones terminales y de contorno. La               

condición terminal pasa a tener la siguiente forma. 

 Kv  v ax(e , )C (S , )T T = (S , )T − K 0  (x, )0 = (Ke , )x − K 0  (x, )0 = m x − 1 0  

Como se puede observar, la nueva condición se ha convertido en una condición inicial en lugar de una                  

condición terminal como era antes.  

Las condiciones de contorno, adquieren la siguiente forma al aplicar las transformaciones.  

● Cuando S→∞, entonces x→∞ 

● Cuando S→0, entonces x→-∞ 

● Cuando S→∞, entonces v (x, →∞,τ)  

En el siguiente paso, se va a proceder a incluir una nueva transformación donde algunos de los                 

parámetros son desconocidos y se determinarán con posterioridad. Se va a suponer que v tiene la                

siguiente forma, 

uv (x, )τ = eαx+βτ (x, )τ ,  

de esta manera, las derivadas necesarias quedan de la siguiente forma.  

e u∂τ
∂v = ∂

∂τ (e u )αx+βτ (x, )τ = β αx+βτ (x, )τ + eαx+βτ
∂τ
∂u (x, )τ  (3.13) 

e u∂x
∂v = ∂

∂x (e u )αx+βτ (x, )τ = α αx+βτ (x, )τ + eαx+βτ
∂x
∂u (x, )τ  (3.14) 

e u αe (x∂x2
∂ v2

= ∂
∂x αe u( αx+βτ (x, )τ + eαx+βτ

∂x
∂u (x, )τ ) = α2 αx+βτ (x, )τ + 2 αx+βτ

∂x
∂u (x, )τ + eαx+βτ

∂x2
∂ u2

(3.15) 

Introduciendo 3.13, 3.14, 3.15 en 3.12 y reorganizando términos se obtiene la siguiente ecuación. 
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u u α u  β + ∂τ
∂u = α2 + 2 ∂x

∂u + ∂x2
∂ u2

+ (k )− 1 αu( + ∂x
∂u) − k  (3.16) 

Se procede ahora a determinar el valor de los términos y . Se escogerá el valor de estos términos de          α   β          

manera que satisfagan dos condiciones en la ecuación 3.16: que se eliminen los términos en u y que se                   

eliminen los términos en . Con estas dos condiciones se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones.∂x
∂u   

β = α2 + (k )− 1 α − k  

α2 + k − 1 = 0  

Resolviendo el anterior sistema de ecuaciones, se obtiene: 

− β − (k )α = 2
1 (k )− 1 ,  = 4

1 + 1 2  

lo cual quiere decir que, 

u(x, )v (x, )τ = e− (k−1)x− (k+1) τ2
1

4
1 2

τ  

de esta forma, se consigue que la ecuación 3.16 quede de la siguiente forma: 

,      ∂τ
∂u = ∂x2

∂ u2
 − ∞ < x < ∞  (3.17) 

con una condición inicial, 

ax(e , )u (x, )0 = m (k+1)x2
1 − e (k−1)x2

1 0  

Se puede apreciar que la ecuación 3.17 no es otra que la ecuación parcial diferencial de calor, porque lo                   

que se ha conseguido completar el primer de los pasos que se mencionaron con anterioridad, reducir la                 

ecuación diferencial de Black-Scholes a la ecuación parcial diferencial de Calor.  

La ecuación diferencial de calor, tiene una solución conocida y, aplicando la condición inicial pertinente,               

es la siguiente. 

N Nu (x, )τ = √2π
e (k+1)x+ (k+1) τ2

1
4
1 2

(d )*
1 + √2π

e (k−1)x+ (k−1) τ2
1

4
1 2

(d )*
2  

con,  

d*
1 = x

√2π + 2
1 (k )+ 1 √2τ  

d*
2 = x

√2π + 2
1 (k )− 1 √2τ  
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Por último, deshaciendo las transformaciones introducidas, 

● v(x, )u (x, )τ = e (k−1)x+ (k+1) τ2
1

4
1 2

τ  

● n ,  τ  v C(S, )  x = ln l ( S
K )   = 2

σ2 (T )− t ,  (x, )τ = k
1 t  

se obtiene la Fórmula de Black-Scholes para opciones Call europeas: 

SN e NC (S, )t =  (d )1 − K −r(T−t) (d )2  (3.18) 

Donde, N(.) es la función de distribución Normal Acumulada y, 

d1 = σ√T−t
ln n ( ) +(r+ σ )(T−t)l S

K 2
1 2

 (3.19) 

 

d2 = σ√T−t
ln n ( ) +(r− σ )(T−t)l S

K 2
1 2

= d1 − σ√T − t  (3.20) 

De manera análoga a la expuesta, se obtiene la fórmula para la opción Put europea: 

e N NP (S, )t = K −r(T−t) (− )d2  − S (− )d1  (3.21) 

3.4.5. Paridad Put-Call 
De las fórmulas derivadas en el apartado anterior (3.18 y 3.21), se deriva una relación de paridad de                  

gran importancia e intuitiva que es de gran importancia en el estudio del comportamiento de opciones.                

Esta relación se denomina “Paridad Put-Call” y es un principio que relaciona el precio de una opción put                  

europea y el precio de una opción call europea, con el mismo activo subyacente, mismo precio de                 

ejercicio e igual fecha de vencimiento. 

×eC (t) − P (t) = S (t) − K −r(T−t)  (3.22) 

Donde, C(t) es el valor de la call en el tiempo t, P(t) es el valor de la Put en el tiempo t, S(t) es el valor del                            

activo subyacente de las opciones en el tiempo t, K es el precio de ejercicio de las opciones y es                   e−r(T−t)   

un factor del valor presente del dinero, que al multiplicarlo por K proporciona el valor presente del                 

precio de ejercicio. 

Está relación, también puede observarse de manera gráfica.  
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Figura 3.6: Paridad Put-Call de forma gráfica. (Fuente: The Options Guide) 

La paridad Put-Call establece que un portfolio A construido por una opción call (sobre un activo que no                   

pague dividendos) y una cantidad en efectivo igual al valor presente del precio de ejercicio de la opción,                  

invertido a la tasa de interés libre de riesgo, proporciona el mismo retorno que un portfolio B formado                  

por una opción put (de las mismas características que la call anterior) y el activo subyacente. Ya que                  

estos dos portfolios tienen el mismo payoff o mismos retornos, deben tener el mismo valor en cualquier                 

tiempo t, como se puede observar en la ecuación 3.22. 

En caso de que esta relación no se cumpla, existirá una oportunidad de arbitraje en el mercado. En la                    

práctica, esta relación puede no cumplirse y no haber una oportunidad de arbitraje como consecuencia               

de los costes de transacción que tiene formar el portfolio. Por tanto, en la práctica, la Paridad Put-Call                  

deja de ser una igualdad y pasa a ser un intervalo al incluir los costes de transacción y existirá una                    

oportunidad de arbitraje si dicho intervalo no se satisface. 

3.4.6. Volatilidad Implícita 
Debido a la relevancia que la Volatilidad Implícita tiene en este trabajo, se hace necesario definirla en                 

mayor detalle de cara a tener una mayor comprensión de qué significa y cómo puede afectar en este                  

proyecto.  
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Se define la Volatilidad Implícita (en inglés, IV o implicit volatility) de una opción ( ), como el valor de              σ      σ  

que se obtiene al resolver la ecuación de Black-Scholes anterior (3.18 o 3.21), conocidos el resto de                 

parámetros. Su significado práctico es la volatilidad esperada por el mercado en el activo subyacente               

durante el periodo de vida de la opción, en términos anualizados. Es necesario destacar, que la                

volatilidad implícita no tiene por qué coincidir con la volatilidad real que presente el subyacente, pues se                 

trata de una estimación, no un valor observado.  

El valor de la volatilidad implícita se ve afectado por numerosos factores, como el de oferta y demanda,                  

una mayor demanda provoca un aumento de precios y un aumento en las volatilidades implícitas como                

consecuencia, lo contrario también es cierto. Otro factor que juega un papel importante es el tiempo a                 

vencimiento de la opción, un mayor tiempo a vencimiento dará lugar a una volatilidad implícita mayor                

dado que la volatilidad crece con el cuadrado del tiempo. 

La IV de una opción es una superficie que depende del Precio de ejercicio y el tiempo a vencimiento y                    

cuya proyección en el plano 2-D se denomina IV Smile (sonrisa de la volatilidad implícita) debido a su                  

forma característica de una sonrisa. Si bien, esta forma de sonrisa que se puede observar en la figura 3.7                   

es una forma teórica, pues, como se verá posteriormente, esta forma no siempre se da en la realidad y                   

puede experimentar distorsiones por distintos motivos. 

 

Figura 3.7: Sonrisa de la Volatilidad Implícita (IV Smile). (Fuente: Aguilar y Akey (2013)) 

La IV constituye un parámetro fundamental en el análisis de opciones y da lugar a patrones en el tiempo                   

que serán el objeto de estudio de este proyecto, pues las IV suelen presentar una tendencia a la                  

reversión a la media mayor que la volatilidad realizada (volatilidad real del mercado). 
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3.4.7. Griegas 
Una vez obtenida las fórmulas de Black-Scholes para opciones Call y Put europeas, de aquí en adelante                 

BS fórmula, se procede a su análisis, pues será uno de los ejes centrales de este proyecto y del                   

comportamiento de sus componentes dependerá el éxito del mismo. 

Con el objetivo de analizar cómo varía el precio de una opción con la variación de sus componentes se                   

procede a realizar una descomposición en series de Taylor de primer en orden en sus componentes y de                  

segundo orden en S, obteniéndose el siguiente resultado: 

×∆S ×∆σ ×∆t ×∆rf (S, )t = ∂f
∂S + 2

1 ∂ f2

∂S2 × (∆S)2 + ∂f
∂σ + ∂t

∂f + ∂r
∂f  (3.23) 

Como se puede observar en la descomposición anterior, el valor de una opción puede descomponerse               

en los cambios infinitesimales de sus componentes o sensibilidades a los mismos. A las sensibilidades de                

la BS fórmula con respecto a sus componentes, se les denomina griegas y se utilizan para evaluar el                  

riesgo asociado a un portfolio de opciones. Las griegas más importantes se detallan a continuación: 

● Delta: se define con la sensibilidad o variación del precio de una opción como consecuencia               

de una pequeña variación en el precio del subyacente S.  

 ∆ =  ∂f
∂S  

● Gamma: se define como la sensibilidad o variación de delta como consecuencia de pequeñas              

variaciones en el precio del subyacente S. O como la sensibilidad del valor de la opción con                 

respecto a cambios en delta.  

 Γ =  ∂ f2

∂S2  

● Teta: se define como la sensibilidad o variación en el precio de la opción como consecuencia                

de pequeños cambios en el tiempo a vencimiento. Es decir, la variación en el precio como                

consecuencia del paso del tiempo y la reducción del tiempo a vencimiento de la opción. 

 Θ =  ∂t
∂f  

● Vega: se define como la sensibilidad o variación en el precio de la opción como consecuencia                

de pequeñas variaciones en la volatilidad implícita de la opción.  

 υ =  ∂f
∂σ  
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● Rho: se define como la sensibilidad o variación en el precio de la opción como consecuencia                

de pequeñas variaciones en la tasa de interés libre de riesgo.  

 ρ =  ∂r
∂f  

También existen, griegas de órdenes superiores, si bien no suelen ser utilizadas por su alta complejidad y                 

no son relevante para este trabajo.  

El análisis, comprensión y evolución de las griegas, en particular de Delta, Gamma, Teta y Vega, así como                  

de la Volatilidad Implícita, constituirá una de las partes fundamentales de este proyecto, pues permitirá               

verificar si la estrategia propuesta es acertada, así como los riesgos que se derivan de la misma. 

3.5. Cuantificación de riesgos 

Para que una estrategia quede completamente definida, es necesario llevar a cabo una cuantificación de               

los riesgos de cara a conocer la exposición que tiene nuestra estrategia y nuestro portfolio y cuánto se                  

podría perder en caso de darse una situación adversa. Para realizar una cuantificación de los riesgos que                 

permita una fácil interpretación se procederá a utilizar la teoría de valoración en riesgo y algunas de sus                  

derivaciones. Para ello, se seguirá el procedimiento utilizado por Christofessen (2012). 

3.5.1. Valor en Riesgo 
Valor en Riesgo, más conocido por su nombre en inglés “Value at Risk” (VaR), es una simple medida de                   

riesgo que busca responder a la siguiente pregunta, ¿qué pérdida no se excederá en un de las               ×100%p    

veces en los siguientes K días? Matemáticamente, el VaR se define como: 

robabilidadP (P érdida aR)> V = p  (3.29) 
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Figura 3.8: Valor en riesgo para un portfolio con retornos distribuidos siguiendo la distribución normal. 

(Fuente: Rankia) 

Para el cálculo del VaR, existen en la actualidad diversos modelos. En este trabajo se hará uso del                  

método conocido como “Simulación Histórica Ponderada”. Este modelo tiene el siguiente           

funcionamiento.  

Supóngase que hoy es el día t y considérese que el portfolio tiene n activos, si se poseen unidades                  N i,t   

del activo i en el tiempo t, el valor del portfolio será: 

SV PF ,t = ∑
n

i=1
N i,t i,t  

Haciendo uso de valores históricos del precio de los activos, se pueden calcular valores hipotéticos que                

tendría el portfolio si esos precios se repitieran. Siguiendo esta idea, se recopila una base histórica de                 

precios de los activos de los últimos 2000 días y se calculan los retornos diarios de dichos activos,                  

haciendo uso de la ecuación: 

n( )RPF ,t = l
V PF ,t
V PF ,t−1

 (3.30) 

La simulación histórica, asume que la distribución de los retornos del portfolio de mañana está bien                

aproximada por la distribución empírica de los retornos pasados. De esta forma se puede calcular de                

forma sencilla la distribución de los retornos pasados, con dichos retornos se calcula la distribución del                

valor del portfolio y una vez obtenida la distribución de los valores del portfolio se escoge aquel valor                  

que se encuentre en el percentil p%.  

Además, la versión que se utilizará en este trabajo de la simulación histórica, es la simulación histórica                 

ponderada. Esta versión, asigna a cada observación de los retornos pasados un peso en función de lo                 

lejos que estén del presente, dando mayor peso a las observaciones más recientes lo cual permite que el                  
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VaR se adapte de manera más rápida a cambios en el comportamiento del mercado. Los pesos se                 

asignan a razón de la siguiente fórmula: 

 ητ = { (1−ηm
η (1−η)τ−1 }m

τ=1
 (3.31) 

De manera que se aproxima a cero a medida que crece y la suma de todos los pesos para   ητ         τ           

suma uno. Normalmente se suele coger . Una vez calculados los pesos se calcula, , ,τ = 1 2 … m        .96τ = 0         

el VaR de la siguiente forma: 

● Se ordenan las observaciones con sus pesos en orden ascendente del valor de la observación. 

● El 100 p% VaR se calcula acumulando los pesos de los retornos en orden ascendente hasta que                 

el 100p% se alcance. En caso de que no se alcance exactamente el 100p% sino que se sobrepase,                  

se llevará a cabo una interpolación lineal entre los dos valores más próximos por encima y por                 

debajo del 100 p%. 

 

Figura 3.9: Simulación Histórica Simple VS Simulación Histórica Ponderada. 

Como se puede observar en la figura 3.9, la simulación histórica ponderada es mucho más variable que                 

la simulación histórica simple y se adapta más rápido a cambios recientes en el mercado. Lo cual                 

convierte a la simulación histórica ponderada en la mejor alternativa para utilizar en este trabajo.  
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3.5.2. Pérdida Esperada 
Como se ha mencionado con anterioridad, el VaR permite conocer cuál sería la pérdida tal que no se                  

tenga una pérdida mayor en el 100 p% de los días. Sin embargo, el VaR no mide la magnitud de la                     

pérdida que se daría en caso de darse uno de los 100%-100 p% de los días en los que las pérdidas                     

exceden el VaR. La magnitud de estas pérdidas debe ser relevante para la cuantificación de riesgos, pues                 

se hace necesario conocer cómo de grande será la pérdida si el VaR es excedido. 

Esta necesidad, da lugar a una nueva medida de cuantificación de riesgos que permite conocer con                

mayor precisión el comportamiento de la cola de la distribución de pérdidas. Esta medida se conoce con                 

el nombre de “Pérdida Esperada” o por su nombre en inglés “Expected Shortfall” (ES).              

Matemáticamente, se expresa de la siguiente forma: 

−  ESpt+1 = Et R |R −[ PF ,t+1 PF ,t+1 < V aRp
t+1]  (3.32) 

donde, los signos negativos son necesarios debido a que el VaR y el ES se suelen expresar como número                   

positivos. 

Esta medida permite conocer la pérdida media que se tendrá en caso que la pérdida supere el VaR. Es                   

decir, el ES permite conocer cuál será la pérdida esperada en caso de que ocurra uno de los 100%-100                   

p% días en los que las pérdidas superan el VaR.  

3.5.3. Teoría de Valores Extremos 
El mayor riesgo para un portfolio es la aparición de un retorno negativo de gran magnitud, que genere                  

grandes pérdidas en un único día en el portfolio. Por ello, se introduce la “Teoría del Valor Extremo”                  

(Castillo, 1988) también conocida por su nombre en inglés como “Extreme Value Theory” (EVT). Esta               

teoría busca modelar el comportamiento de las colas de la distribución de retornos y sus probabilidades                

asociadas.  

La teoría del valor extremo, gira entorno a la afirmación de que los extremos de la cola de un amplio                    

rango de distribuciones de probabilidad puedes describirse de forma aproximada por una distribución             

conocida con el nombre de “Distribución de Pareto Generalizada” o “Generalized Pareto Distribution”             

(GDP). 

La teoría del valor extremo, asume que los retornos son independientes e idénticamente distribuidos              

(i.i.d.). Esto no siempre ocurre, por lo que para hacer uso de esta teoría será necesario normalizar los                  

retornos con el objetivo de eliminar las dinámicas de la varianza cuyos cambios provocan en el corto                 
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plazo que la hipótesis de que los retornos son i.i.d. no sea una buena premisa. Por ello, se trabajará con                    

los siguientes retornos normalizados: 

 i.i.d.→ D(0, )zt+1 = σPF ,t+1

RPF ,t+1 1  

Como se ha mencionado, esta teoría tiene como único propósito modelar el comportamiento de los               

retornos en los extremos de la cola de la distribución, por ello se hace necesario definir dónde empiezan                  

dichos extremos. Se define u como la barrera en el eje horizontal en un histograma de una distribución a                   

partir de la cual se considerará que la distribución se encuentra en los extremos. 

El resultado clave de la EVT afirma que a medida que, u se aproxima a infinito, en la casi totalidad de las                      

distribuciones, las observaciones más allá de la barrera u, convergen a una distribución generalizada de               

Pareto (GDP), donde: 

DP 1  if  ζ  1 xp    if  ζ   G (y, , )ζ β = { − 1( + β
ζy)− ζ

1

> 0 − exp e ( β
−y)  = 0  

con  y , donde  son las observaciones más allá de u y  se denomina el índice de cola.β > 0 ≥uy y ζ   

Haciendo uso de dicha distribución es posible calcular la probabilidad de obtener una pérdida concreta,               

X, mayor que un cierto valor x, condicionada a que esta sea superior al umbral u. Dicho de otra manera,                    

la probabilidad de observar un cierto valor en la cola dado que el valor se encuentra en la cola. 

(X  | X )≈1  P − u > x > u − G (x) = 1( + ζ x
β)

−1/ζ
 (3.33) 

También es posible calcular la probabilidad no condicionada de observar una pérdida, X, mayor que un                

cierto valor x. 

(X )P (X  | X )≈P (X ) 1  P (X )− u > x = P > u − u > x > u > u ( + ζ x
β)

−1/ζ
 (3.34) 

Estas teorías y fórmulas, proporcionan unas herramientas muy útiles a la hora de cuantificar los riesgos                

de un portfolio pues son de sencilla aplicación y sus resultados muy intuitivos y fáciles de comprender,                 

por lo que permiten una rápida comprensión de la magnitud del riesgo a la que está expuesta el                  

portfolio. 
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4. Python 

Python (Python.org) es un lenguaje de programación cuyos inicios se remontan a últimos de los 80s,                

principios de los 90s. Este lenguaje de programación, fue creado en 1989 por Guido Van Rossum en el                  

centro holandés para las matemáticas y la informática (CWI, Centrum Wiskunde and Informatica) con el               

lanzamiento de la versión 0.9.0. Python, que debe su nombre a la gran afición de su creador por los                   

Monty Python (grupo de humoristas de la época), es un lenguaje de programación de código libre y                 

completamente gratuito. Si bien se considera a Guido Van Rossum el líder de lenguaje y quién ha                 

marcado el camino a seguir en este lenguaje de programación, es toda la comunidad de Python la que                  

continúa desarrollando este lenguaje y creando nuevas funciones y librerías que han llevado a Python a                

convertirse en uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad.  

 

Figura 4.1: Cronología de la evolución de las versiones de Python. Los elementos en rojos se consideran 

obsoletos. (Fuente: mclibre) 

Python es un lenguaje de programación altamente dinámico, dos de sus características principales han              

llevado a este lenguaje a ser uno de los más utilizados en la actualidad. 

● Python es un lenguaje de código abierto y totalmente gratuito lo cual hace su uso muy atractivo                 

para las empresas en su búsqueda de la reducción de costes ya que permite eliminar el coste de                  

las licencias de softwares similares como Matlab. 

● Python posee una comunidad de gran dimensión y muy activa, esto permite que continuamente              

se estén generando nuevas funciones y librerías que permiten llevar a cabo un amplio rango de                

operaciones en apenas una o dos líneas de código. Python posee librerías de todo tipo, desde                

tratamiento de datos, hasta análisis estadístico pasando por gestión de servidores, análisis            

financiero, machine learning, etc. Todas estas librerías están a disposición de los usuarios de              

manera totalmente gratuita y se pueden instalar de manera fácil y sencilla siguiendo las              
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documentaciones asociadas a cada librería que puede ser encontrada online con una rápida             

búsqueda en las plataformas de búsqueda.  

Python ha sido el lenguaje de programación elegido para el desarrollo de este trabajo, los motivos                

expuestos anteriormente, son algunas de las razones que ha llevado a la elección de este lenguaje. Otra                 

de las razones que ha llevado a su elección ha sido su creciente importancia en la industria en la                   

actualidad. Muchas empresas y organizaciones están cambiando de otros lenguajes tradicionales a            

Python. Esta adopción creciente favorece que el código desarrollado en este trabajo sea de mayor               

utilidad para la comunidad científica si se programa en un lenguaje ampliamente aceptado y de gran                

uso.  

No obstante, Python también muestra desventajas con respecto a otros lenguajes de programación.             

Como consecuencia de su sencillez en la sintaxis, como no necesitar especificar qué tipo de variable se                 

está utilizando, sino que el propio lenguaje lo detecta, hace su ejecución más lenta en comparación con                 

otros lenguajes como C/C++. Anteriormente se ha mencionado el importante papel que la comunidad              

tiene en el desarrollo de este lenguaje y la gran ventaja que esto supone a la hora de disponer de un                     

gran número de funciones y librerías, sin embargo, de esta ventaja también surge un inconveniente de                

este lenguaje: ya que las funciones de las distintas librerías no están unificadas, pues son desarrolladas                

por distintos usuarios, el formato de las variables de algunas funciones de una librería concreta no las                 

haces compatible con el formato de otras funciones de una librería distinta en algunos casos. Esto                

provoca, que haya que hacer una conversión de los datos de un formato a otro que en otros lenguajes                   

no es necesario debido a su mayor centralización. 
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5. Índices y su composición 

Como se ha mencionado anteriormente, el principal activo subyacente de los instrumentos de derivados              

financieros que son objeto de análisis en este trabajo de fin de máster son algunos de los índices                  

europeos más importantes. En particular, se estudiarán el índice español (IBEX 35), el índice alemán               

(DAX30), el índice francés (CAC40) y el índice europeo (EUROSTOXX 50).  

De cara a poder realizar un análisis certero de dichos activos y comprender sus movimientos               

fundamentales, se hace necesario analizar la composición de cada índice, así como su fórmula de               

cálculo. De esta forma, se procede a realizar una descomposición de cada índice en sus elementos                

constituyentes y a detallar cómo se calcula el valor de cada índice. 

Las empresas que constituyen cada uno de los índices se clasifican según el “Global Industry               

Classification Standard” (GICS), que clasifica cada empresa según el sector al que pertenecen. Los 11               

sectores que existen dentro de esta clasificación son: Servicios de Comunicaciones, Consume            

Discrecional, Productos Básicos de Consumo, Energía, Finanzas, Salud, Industrial, Tecnologías de la            

Información, Materias Primas, Bienes Inmobiliarios, Servicios Públicos. De esta forma, se consigue            

obtener una visión general de aquellos sectores que son de mayor importancia en cada índice,               

permitiendo un análisis más certero y una forma sencilla de explicar el efecto de ciertos eventos en el                  

valor de los distintos índices.  

Este primer análisis servirá como punto de partida para desarrollar la posterior metodología y estrategia,               

ya que es fundamental conocer el activo subyacente para poder comprender el comportamiento de los               

instrumentos derivados. 

5.1. IBEX 35 

El IBEX 35 tiene su origen el 14 de enero de 1992, es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa                      

española y es elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Está formado por las 35 empresas con                 

mayor liquidez que cotizan en las bolsas españolas. A continuación, se muestra su composición (a mayo                

de 2018). Nótese que los datos para este y el resto de los índices se remontan a mayo de 2018, pues fue                      

durante ese periodo de tiempo cuándo se realizaron los cálculos e implementación de este TFM. 
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Tabla 5.1: Composición del IBEX 35. 

El peso de cada empresa en el índice es calculado como ponderando la capitalización de mercado de                 

cada empresa con respecto a la suma de todas las capitalizaciones de mercado de las empresas incluidas                 

en el índice. La capitalización de mercado de cada compañía es el resultado de multiplicar el número de                  

acciones por el precio de cada acción. 

A continuación, se presenta la fórmula de cálculo que proporciona el valor del índice en cada momento.  

I(t )×I (t) =  − 1
(t)∑

35

i=1
Capi

(t−1)±J∑
35

i=1
Capi

 (5.1) 

Dónde, I es el valor del índice IBEX 35, t es el momento de cálculo del índice, i es la compañía incluida en                       

el índice, es la capitalización de mercado de la compañía i y J es el coeficiente de ajuste que  Capi                   

permite ajustar el valor del índice para evitar que este se vea afectado por ampliaciones de capitales,                 

salidas o entradas de empresas al índice, etc. 
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5.2. DAX30 

El DAX30 tiene su origen el 1 de Julio de 1988, es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa                     

alemana y es elaborado por Deutsche Borse y Eurex. Está formado por las 30 empresas con mayor                 

liquidez que cotizan en la bolsa de Frankfurt. A continuación, se muestra su composición (a mayo de                 

2018). 

 

Tabla 5.2: Composición del DAX 30. 

El peso de cada empresa en el índice es calculado como ponderando la capitalización de mercado de                 

cada empresa con respecto a la suma de todas las capitalizaciones de mercado de las empresas incluidas                 

en el índice. La capitalización de mercado de cada compañía es el resultado de multiplicar el número de                  

acciones por el precio de cada acción por el factor de cap y por el flotante. El factor flotante se refiere al                      

porcentaje de las acciones de la empresa que se encuentran en circulación en el mercado. El factor de                  

cap se utiliza en cada empresa para realizar ajustes de ampliaciones de capital, dividendos, etc. para                

evitar que afecten al índice. 

A continuación, se presenta la fórmula de cálculo que proporciona el valor del índice en cada momento.  

(t)×I (t) = K
(i,0)×q(i,0)∑

 

 
p

(i,t)×f f (i,t)×q(i,t)×c(i,t)∑
 

 
p

 (5.2) 
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Dónde, I(t) es el valor del índice DAX 30 en el tiempo t, c(i,t) es el factor de cap de la compañía i en el                         

tiempo t, ff es el factor flotante, q es el número de acciones, p es el precio de cada acción, K es el                       

coeficiente de ajuste que permite ajustar el valor del índice para evitar que este se vea afectado por                  

ampliaciones de capitales, salidas o entradas de empresas al índice, etc. 

5.3. CAC40 

El IBEX 35 tiene su origen el 31 de diciembre de 1987, es el principal índice bursátil de referencia de la                     

bolsa francesa y es elaborado por Euronext Paris. Está formado por las 40 empresas con mayor liquidez                 

que cotizan en las bolsas españolas. A continuación, se muestra su composición (a mayo de 2018). 

 

Tabla 5.3: Composición del CAC 40. 
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El peso de cada empresa en el índice es calculado como ponderando la capitalización de mercado de                 

cada empresa con respecto a la suma de todas las capitalizaciones de mercado de las empresas incluidas                 

en el índice. La capitalización de mercado de cada compañía es el resultado de multiplicar el número de                  

acciones por el precio de cada acción. 

A continuación, se presenta la fórmula de cálculo que proporciona el valor del índice en cada momento.  

1000×I (t) =  
K(t) (i,0)×C(i,0)∑

40

i=1
Q

(i,t)×F (i,t)×f (i,t)×C(i,t)∑
40

i=1
Q

 (5.3) 

Donde, I es el valor del índice CAC40, t es el momento de cálculo del índice, i es la compañía incluida en                      

el índice, Q(i) es el número de acciones de la compañía, F(i,t) es el factor flotante, f(i,t) es el factor de                     

cap, C(i,t) es el precio de la acción, Q(i,0) es el número de acciones de la compañía en el día de creación                      

del índice, C(i,0) es el precio de la acción en el día de creación del índice y K(t) es el factor de ajuste para                        

reflejar el cambio de moneda del franco francés al euro.  

5.4. Eurostoxx 50 

El IBEX 35 tiene su origen el 26 de febrero de 1998, es el principal índice bursátil de referencia de las                     

bolsas europeas y es elaborado por Deutsche Borse. Está formado por las 50 empresas con mayor                

liquidez que cotizan en las bolsas europeas. A continuación, se muestra su composición (a mayo de                

2018). 
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Tabla 5.4: Composición del Eurostoxx 50. 

El peso de cada empresa en el índice es calculado como ponderando la capitalización de mercado de                 

cada empresa con respecto a la suma de todas las capitalizaciones de mercado de las empresas incluidas                 

en el índice. La capitalización de mercado de cada compañía es el resultado de multiplicar el número de                  

acciones por el precio de cada acción. 
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A continuación, se presenta la fórmula de cálculo que proporciona el valor del índice en cada momento.  

I (t) =  D(t)

(p(i,t)×s(i,t)×x(i,t))∑
50

i=1  (5.4) 

Dónde, I es el valor del índice Eurostoxx 50, t es el momento de cálculo del índice, i es la compañía                     

incluida en el índice, p es el precio de la acción, s es el número de acciones de dicha compañía, x es el                       

valor de conversión de la moneda local de la compañía a euros y D es el coeficiente de ajuste que                    

permite ajustar el valor del índice para evitar que este se vea afectado por ampliaciones de capitales,                 

salidas o entradas de empresas al índice, etc. 

5.5. Comparación de composición por sectores 

Como se ha podido observar en los anteriores puntos, cada índice está compuesto por un rango distinto                 

de empresas, lo cual conlleva que unos sectores sean más importantes en unos índices y otros en otros                  

índices. Entender dicha comparación es fundamental de cara a poder analizar en perspectiva el impacto               

que cierto eventos financieros y políticos puede tener en un índice o en otro. Por ello, se muestra a                   

continuación una comparativa del peso que tiene cada sector en cada índice. 
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SECTOR IBEX 35 DAX 30 CAC 40 
EUROSTOXX 

50 

Consumo Discrecional 10.67% 18.08% 18.72% 12.11% 

Productos Básicos de   
Consumo 0.88% 2.30% 11.17% 10.75% 

Energía 6.42% 0 10.70% 6.88% 

Finanzas 35.30% 16.12% 13.90% 21.85% 

Salud 2.05% 13.82% 8.60% 9.99% 

Industrial 11.81% 12.66% 18.71% 13.55% 

Tecnologías de la Información 5.92% 12.96% 3.39% 8.06% 

Materiales 1.68% 14.89% 7.81% 6.15% 

Bienes Inmobiliarios 1.90% 1.64% 1.64% 0.81% 

Servicios de Comunicaciones 8.79% 4.46% 2.44% 4.69% 

Servicios Públicos 14.58% 3.08% 2.92% 5.16% 

Tabla 5.5: Comparación del peso por sectores en cada índice. 

En la anterior comparación se pueden observar varios aspectos dignos de mencionar. El IBEX 35 tiene                

una gran composición en empresas del sector finanzas (un 35%), más del doble que dicho sector en el                  

DAX 30 o en el CAC 40. Esto hace que el índice español sea mucho más sensible a eventos relacionados                    

con el sector económico. Por otro lado, el DAX 30 y el CAC 40 tienen un alto contenido del sector                    

Consumo Discrecional, viéndose de esta forma más afectados por medidas relacionadas con la             

automoción.  
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Estas discrepancias en la composición de cada índice provocan que sus valores relativos se vean               

gravemente afectados cuando ocurren ciertos eventos que afectan únicamente a un sector en             

particular. Algunos de estos eventos se estudiarán más adelante en este proyecto en mayor detalle. 
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6. Metodología  

6.1. Obtención de datos 

El primer paso del análisis consiste en la obtención de todos aquellos datos que se requieran para                 

realizar el estudio completo. Como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo se tratarán              

opciones y futuros cuyos activos subyacentes son índices europeos. Por tanto, se hace necesario              

obtener los datos asociados a dichos índices en la forma del precio de las opciones a lo largo del tiempo,                    

el valor de los distintos futuros a lo largo del tiempo, así como el valor del propio índice a lo largo del                      

tiempo.  

Este proceso de obtención de datos tiene como objetivo la obtención de los precios diarios de las                 

opciones del IBEX 35, CAC 40, DAX 30 y Eurostoxx 50 para todas las fechas de vencimiento y precios de                    

ejercicios disponibles entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2018. A su vez, los precios de                      

los futuros del IBEX 35, CAC 40, DAX 30 y Eurostoxx 50 para todas las fechas de vencimiento disponibles                   

entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2018.  

El caso más complicado es el de las opciones pues es el instrumento más complejo. Las opciones que son                   

ámbito de estudio en este trabajo son opciones europeas. De aquí en adelante, se asume que siempre                 

que mencione la palabra opción se estará refiriendo a opciones europeas. Dichas opciones tienen fechas               

de vencimiento trimestrales, en particular la fecha de vencimiento es en el tercer viernes de marzo,                

junio, septiembre y diciembre. Por tanto, no es posible obtener el precio de una única opción a lo largo                   

del tiempo, sino que se hace necesario obtener datos de todas las opciones que se encuentran en el                  

mercado en cada instante. Además, estas opciones se comercializan con distintos precios de ejercicio,              

por tanto, no solo será necesario obtener todas las opciones con los vencimientos comercializados sino               

para todos los precios ejercicios existentes en cada momento y para opciones call y put. Esta                

combinación de precios de ejercicio y vencimiento dificulta la obtención de datos de una manera               

sencilla, por lo que se ha diseñado una hoja de Excel para automatizar la descarga de datos. 

La base de datos elegida para obtener la información sobre las opciones es Bloomberg. Bloomberg es                

una empresa de desarrollo de software, bases de datos y noticias financieras con sede en Nueva York.                 

Los motivos que han llevado a la elección de esta base de datos es la existencia de un “add-on” en Excel                     

que permite la comunicación directa con la base de datos. Cabe mencionar que la plataforma de                

Bloomberg es una base de datos de pago cuyo precio es elevado. Para este trabajo ha sido posible                  

acceder a ella gracias a ARFIMA Trading que la ha puesto a disposición para esta investigación. ARFIMA                 

Trading es una empresa española localizada en Madrid que tiene como principal línea de negocio               

desarrollar e implementar estrategias de trading en todo tipo de mercados financieros. Durante el              

periodo de prácticas realizadas en esta empresa es cuándo se pudo desarrollar y obtener los medios                

para ejecutar este TFM. 
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Para poder realizar un análisis significativo se ha decidido obtener todos los datos de las opciones desde                 

diciembre de 2014 hasta mayo de 2018 de forma diaria. Para ello se ha utilizado las hojas de Excel                   

diseñadas para este propósito. El resultado es la obtención de los datos diarios de las opciones del IBEX                  

35, DAX 30, CAC40 y Eurostoxx 50. 

En cuanto a los futuros, Bloomberg también posee una base datos donde se puede encontrar dicha                

información. Nuevamente, los futuros tienen vencimientos trimestrales al igual que las opciones. No             

obstante, los futuros no contienen la complejidad adicional de los precios de ejercicios por lo que se                 

hace mucho más simple hacerse con estos datos. En este caso se han obtenido los datos                

correspondientes a todos los futuros comercializados en cada momento desde diciembre de 2014 hasta              

mayo de 2018 de forma diaria. Aunque se haya escogido Bloomberg para esta obtención de datos,                

debido a que ya se había usado para opciones, esta información es más fácil de encontrar y está                  

presente en distintas plataformas de forma gratuita.  

Finalmente, se ha obtenido el valor de cada índice de forma diaria y para el mismo periodo de tiempo                   

que los futuros y opciones. En el caso de los índices, no hay fechas de vencimiento ni precios de ejercicio                    

a tener en cuenta, con lo que es posible obtener esta información como una única serie temporal para                  

cada índice.  

El resultado de la obtención de todos los datos mencionados son una serie de archivos en formato .csv y                   

.xlsx. En total, se dispone de alrededor de 1.500.000 datos. Esta magnitud de datos hace ineficaz su                 

análisis en herramientas como Excel, por lo que el análisis que se realiza a continuación es llevado a                  

cabo prácticamente en su totalidad en el lenguaje de programación Python. La elección de Python es                

debida a su gran capacidad de análisis y manipulación de datos.  

En resumen, este proceso de obtención de datos ha dado como resultado la obtención de precios diarios                 

de las opciones del IBEX 35, CAC 40, DAX 30 y Eurostoxx 50 para todas las fechas de vencimiento y                    

precios de ejercicios disponibles entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2018. Además,                   

también se posee información del valor diario de los futuros del IBEX 35, CAC 40, DAX 30 y Eurostoxx 50                    

para todas las fechas de vencimiento disponibles entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de                    

2018. Finalmente, se dispone del valor diario de los índices IBEX 35, CAC 40, DAX 30 y Eurostoxx 50                   

desde el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2018.  

6.2. Limpieza de Datos 

Una vez se han obtenido los datos, se procede a un primer análisis para determinar su validez, así como                   

evaluar el formato más adecuado para su uso. Como se ha explicado en el anterior apartado, los datos                  

correspondientes a las opciones se han descargado a través de hojas de Excel conectadas a Bloomberg.                

Cada archivo de Excel contiene los datos asociados a una fecha de vencimiento concreta, a su vez, cada                  

archivo consta de 4 hojas de Excel distintas, una para cada índice. Esta disposición de los datos da lugar a                    
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60 hojas de Excel distintas. Es necesario concatenar la información para poder realizar un análisis               

conjunto de los datos y disponer de una mejor visión de los datos. Realizar este proceso de forma                  

manual sería un trabajo demasiado largo, por ello se ha utilizado Python para importar, concatenar y                

limpiar los datos.  

Se comienza por crear una función que lea los datos de todas las hojas de Excel y los concatena en un                     

nuevo formato. Para dicho formato, se ha escogido un tipo de tablas conocido como “DataFrames” de la                 

librería Pandas de Python. Este tipo de tablas es comúnmente utilizado en Python, así como en el                 

ámbito de análisis de datos pues permite una gran versatilidad y un fácil acceso a los datos. Para realizar                   

dicha conversación se ha creado un programa en Python que realiza la importación y conversión de los                 

datos de una forma sencilla. El código se muestra a continuación. 

# Give List of Excel Names to be read 

excel_names=[dir_options_data + 'Mar15.xlsx',dir_options_data + 
'Jun15.xlsx',dir_options_data + 'Sep15.xlsx', 
             dir_options_data + 'Dec15.xlsx',dir_options_data + 
'Mar16.xlsx',dir_options_data + 'Jun16.xlsx', 
             dir_options_data + 'Sep16.xlsx',dir_options_data + 
'Dec16.xlsx',dir_options_data + 'Mar17.xlsx', 
             dir_options_data + 'Jun17.xlsx',dir_options_data + 
'Sep17.xlsx',dir_options_data + 'Dec17.xlsx', 
             dir_options_data + 'Mar18.xlsx',dir_options_data + 
'Jun18.xlsx',dir_options_data + 'Jun18_B.xlsx'] 
#Define List of Underlying Names in same order as they appear in the data files 

Underlying_Names=list(['DAX','DAX','STOXX','STOXX']) 
# Define List of the Yield Data Names 

Yield_Names=list(['DAX_YLD','DAX_YLD','SX5E_YLD','SX5E_YLD']) 
# Set Strike Price Increments of the options for each Underlying 

Strike_Increments=list([50,50,50,50]) 
# Set Number of Days per Year 

no_days_per_year=365 

Código 6.1: Código en Python que especifica los archivos que han de ser importados. 

En la anterior parte de código se especifican los nombres de los archivos que han de ser importados                  

desde las hojas de Excel relacionadas con los precios de las opciones a lo largo del tiempo analizado. 
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Underlying=pd.read_excel(dir_data + 'Underlying.xlsx') 
Underlying.index=pd.to_datetime(Underlying['Date']) 
Underlying=Underlying.drop('Date',axis=1) 
Dividends=pd.read_excel(dir_data + 'DVD_Yld.xlsx') 
Dividends=Dividends.set_index('Date') 
Underlying.tail() 

Código 6.2: Código en Python que especifica los archivos añadidos que han de ser importados. 

Además del precio de las opciones se procede a importar datos adicionales que serán necesarios para                

cálculos posteriores. Estos datos son: el valor de los índices a lo largo del tiempo, que será necesario                  

para determinar el precio de ejercicio que se encuentra en ATM en cada momento y el interés libre de                   

riesgo, para lo cual se ha escogido el valor del EURIBOR con un vencimiento de 3 meses, que será                   

necesario para el cálculo de la volatilidad implícita, así como el valor de las griegas del modelo de                  

Black-Scholes. 
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# Initialize Data Frames for later use 

Dax_Call=pd.DataFrame({}) 

Dax_Put=pd.DataFrame({}) 

Stoxx_Call=pd.DataFrame({}) 

Stoxx_Put=pd.DataFrame({}) 

Data_Frames=list([pd.DataFrame({}),pd.DataFrame({}),pd.DataFrame({}),pd.DataFrame({})]) 

Maturity_Dates=list([]) 

# Read Data from all Excel Files and clean it 

for file in excel_names: 
    for i in range(0,len(Data_Frames)): 
        #Read Data from Excel 
        Data=pd.read_excel(file,i,header=None) 
        # Transform data to have all dates allinged 
        aux=Data.iloc[10:,(0*3):(0*3+2)] 
        aux.columns=['Date','Values'] 
        for j in range(1,int(len(Data.columns)/3+1)): 
            auxi=Data.iloc[10:,(j*3):(j*3+2)] 
            auxi.columns=['Date','Values'] 
            aux=pd.merge(aux,auxi,how='left',on='Date') 
        aux=aux.drop('Date',axis=1) 
        Data.iloc[10:,1::3]=aux.values 
        # Select all strike prices from data 
        column_names=np.array(Data.iloc[6,3::3].values) 
        column_names=np.insert(column_names,0,[Data.iloc[3,2]]) 
        # Select Maturity Date and Dates to set them as a Multi Index where the first level 
is the Maturity Date  

        # and second level the Date 
        maturity=list([(pd.to_datetime(Data.iloc[4,2]))]) 
        if (i==0): 
            Maturity_Dates.append(maturity) 

        dates=(pd.to_datetime(Data.iloc[10:,0])) 
        index=pd.MultiIndex.from_product([maturity,dates],names=['Maturity','Date']) 
        # Select only the prices from the Data 
        Data=(Data.iloc[10:,1::3].copy()) 
        # Set the Strike prices as column names 
        Data.columns=column_names 

        # Set the Two-Level Index (Maturity, Date) as the row index 
        Data.index=index 

        # Compute Time to expiration for every date in the data 
        time_to_expiration=(maturity[0]-(dates))/pd.to_timedelta(no_days_per_year,unit='D') 
        # Add the time to expiration as a new column to the data frame 
        Data['T_to_Exp']=time_to_expiration.values 
        # Add a new column containing the Underlying Price at each date 
 

Data['Underlying']=Underlying.loc[Data.index.get_level_values(1),Underlying_Names[i]].values 
        #Add a new column containing the risk-free rate given as the 6 month EURIBOR rate 
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Data['EURIBOR']=(Underlying.loc[Data.index.get_level_values(1),'EURIBOR'].values)/100 
        # Add a new column containing the At-The-Money Strike Price 
        Data['ATM_Strike']=Data['Underlying'].apply(roundup) 
        # Add a new column containing the Dividend Yield 
 

Data['YIELD']=(Dividends.loc[Data.index.get_level_values(1),Yield_Names[i]].values)/100 
        # Concatenate new Data into the appropriate Data frame 
        Data_Frames[i]=pd.concat([Data_Frames[i],Data]) 

# Store Data into separate Data Frames 

Dax_Call=Data_Frames[0] 
Dax_Put=Data_Frames[1] 
Stoxx_Call=Data_Frames[2] 
Stoxx_Put=Data_Frames[3] 
# Change the order of the columns to set the Time to Expiration, Underlying and ATM Strike 

columns to the end 

old_cols=(Dax_Call.columns).drop(['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIELD']) 
Dax_Call=Dax_Call[np.append(old_cols,['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIELD'
])] 

old_cols=(Dax_Put.columns).drop(['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIELD']) 
Dax_Put=Dax_Put[np.append(old_cols,['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIELD'])
] 

old_cols=(Stoxx_Call.columns).drop(['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIELD']) 
Stoxx_Call=Stoxx_Call[np.append(old_cols,['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YI
ELD'])] 
old_cols=(Stoxx_Put.columns).drop(['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIELD']) 
Stoxx_Put=Stoxx_Put[np.append(old_cols,['T_to_Exp','Underlying','ATM_Strike','EURIBOR','YIEL
D'])] 

Código 6.3: Código en Python para importar los datos y concatenarlos en un único DataFrame. 

El código expuesto en la figura 6.3 tiene como objetivo importar los datos de las hojas de Excel, y                   

concatenarlos en único DataFrame, así como realizar una serie de cálculos añadidos. Para cada uno de                

los cuatro índices estudiados, el programa ejecuta los siguientes procedimientos: 

1) Lectura e importación de cada una de las hojas de Excel que contienen el precio de las                 

opciones call y put a lo largo del tiempo y con distintos vencimientos. Para estructurar los                

datos, se han dividido los datos en dos dataframes distintos, uno para las opciones call y                

otro para las opciones put. Además, los datos se han ordenados a través de un multi-índice                

donde el primer nivel del índice muestra la fecha de vencimiento de la opción y el segundo                 

nivel muestra el día al que pertenece ese precio de la opción. Debido a la estructura de los                  

datos en las hojas de Excel se hace necesario especificar en el programa las celdas que debe                 

leer de Excel y que significa cada una, de cara a realizar unas importaciones, así se consigue                 

estructurar los datos de una forma intuitiva y que permitirá su fácil análisis. 
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2) Cálculo del tiempo a vencimiento de cada opción. Esta información se añade como una              

nueva columna en la tabla y se calcula como la diferencia entre la fecha de vencimiento de la                  

opción y la fecha a la que corresponde cada dato. 

3) Se añade como otra columna en la tabla el valor del índice en cada momento. 

4) Se añade como otra columna el valor del interés libre de riesgo (EURIBOR). 

5) Se calcula y añade como una columna adicional el precio de ejercicio que se encuentra ATM                

en cada momento. Para ello, se escoge en cada fecha el precio de ejercicio más cercano al                 

valor del índice en dicha fecha. 

Con esta serie de operaciones se consigue estructurar los datos de una forma intuitiva y que permitirá                 

su fácil análisis. 

Una vez estructurados los datos en conjunto, se procede a la verificación de los mismos. Para llevar a                  

cabo dicha verificación se procede a hacer uso de la condición de la paridad Put-Call (3.22), explicada en                  

apartados anteriores. En caso de que dicha paridad no se cumpla, esto querrá decir que la información                 

del precio de las opciones obtenida de Bloomberg no es válida. Existen diversos motivos por los cuales                 

los precios de las opciones obtenidas a través de Bloomberg pueden no ser válidos. Entre los motivos                 

más comunes se encuentra la falta de liquidez en el mercado, en el caso en el cual para un determinado                    

precio de ejercicio no haya habido apenas compras y ventas, el precio de esa opción no refleja de forma                   

certera el precio de mercado real de la opción pues no existe ni oferta ni demanda para el mismo y no                     

sería posible comprarla o venderla en caso de requerirlo. Por estos motivos, este tipo de datos debe ser                  

eliminado de nuestra muestra ya que no se corresponde con la realidad del mercado.  

Efectivamente, una vez realizado el análisis de la paridad put-call se encuentran una serie de datos que                 

no cumplen dicha condición y proceden a ser eliminados. Antes de eliminarlos, se analiza en más detalle                 

dichos datos no válidos y se descubre que esos datos pertenecen a precios de ejercicio muy alejados del                  

precio de ejercicio ATM en dicho momento. Este hallazgo da mayor peso a nuestra primera hipótesis de                 

falta de liquidez en ciertos datos, pues la liquidez es mayor en el precio de ejercicio ATM y va                   

disminuyendo a medida que el precio de ejercicio se aleja del ATM. De esta forma, el mercado se vuelve                   

muy ilíquido cuando nos alejamos mucho de ATM. 

Una vez eliminados los datos que no se corresponden con un mercado real, se dispone de una                 

estructura de datos fácil de analizar y de acuerdo con las condiciones reales del mercado. Ahora se está                  

en condiciones de comenzar a realizar los cálculos necesarios para el análisis y el desarrollo de la                 

estrategia. 
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6.3. Análisis de la Volatilidad Implícita  

Disponiendo ahora de los datos necesarios para comenzar el análisis, se comienza por calcular la               

volatilidad implícita de todas las opciones para todos los índices. A modo de ejemplo, se desarrollará el                 

análisis completo para un par de índices pudiendo extrapolarse este análisis a todos los índices que son                 

objeto de estudio en este trabajo. 

Cabe destacar que, para cada índice, se dispone de opciones con distintas fechas de vencimiento, lo                 

cual hace que coexistan varias opciones para el mismo índice. De cara a obtener una única señal de la                   

volatilidad implícita se procede a calcularla para cada opción y después obtener la señal como la media                 

de todas las volatilidades implícitas en cada instante. A continuación, se muestra el código escrito en                

Python con el cual se ha calculado la volatilidad implícita de todas las opciones. Para este cálculo se ha                   

dispuesto de la librería de Python llamada “py_vollib ” la cual permite el cálculo de la volatilidad                
1

implícita, así como de las griegas siguiendo el modelo de Black-Scholes explicado con anterioridad.  

# Compute IV 

for i in range(0,len(Dax_Call_IV)): 
    for j in range(0,len(Dax_Call_IV.columns)): 
        # Check for possible NaN  
        if(not isnan(Dax_Call.iloc[i,j])): 
            try: 
 

Dax_Call_IV.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.implied_volatility.implied_volatility( 

 

Dax_Call.iloc[i,j],Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('Underlying')], 
 

Dax_Call.columns[j],Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')], 
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('EURIBOR')],'c' ) 
            except: 
                print('Dax_Call in position: ',i,' ',j,'\n') 
        if(not isnan(Dax_Put.iloc[i,j])): 
            try: 
 

Dax_Put_IV.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.implied_volatility.implied_volatility( 

 

Dax_Put.iloc[i,j],Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('Underlying')], 
 

Dax_Put.columns[j],Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')], 
 

1 https://github.com/vollib/py_vollib 
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Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('EURIBOR')],'p' ) 
            except: 
                print('Dax_Put in position: ',i,' ',j,'\n') 
for i in range(0,len(Stoxx_Call_IV)): 
    for j in range(0,len(Stoxx_Call_IV.columns)): 
        if(not isnan(Stoxx_Call.iloc[i,j])): 
            try: 
 

Stoxx_Call_IV.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.implied_volatility.implied_volatility( 

 

Stoxx_Call.iloc[i,j],Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('Underlying')], 
 

Stoxx_Call.columns[j],Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')], 
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('EURIBOR')],'c' ) 
            except: 
                print('Stoxx_Call in position: ',i,' ',j,'\n') 
        if(not isnan(Stoxx_Put.iloc[i,j])): 
            try: 
 

Stoxx_Put_IV.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.implied_volatility.implied_volatility( 

 

Stoxx_Put.iloc[i,j],Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('Underlying')], 
 

Stoxx_Put.columns[j],Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')], 
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('EURIBOR')],'p' ) 
            except: 
                print('Stoxx_Put in position: ',i,' ',j,'\n') 
print('Implied Volatilities have been computed') 

Código 6.4: Código en Python para el cálculo de Volatilidades Implícitas. 

Para el ejemplo que se va a desarrollar a continuación, se utilizarán el par de índices IBEX 35 –                   

EUROSTOXX 50. Una vez obtenidas las volatilidades implícitas se muestran los valores obtenidos a              

continuación. 
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Figura 6.1: Volatilidades Implícitas de IBEX 35 y EUROSTOXX 50. 

Como se puede observar en la figura 6.1, las dos IV muestran una evolución muy similar, lo que hace                   

pensar que su correlación puede ser alta. Para confirmar esta observación, se procede a calcular la                

correlación total de ambas señales, así como la correlación en movimiento con una ventana de 20 días.                 

La correlación total a lo largo del tiempo estudiado es de 96,39%, mientras que la correlación con una                  

ventana de 20 días se muestra en la figura 6.6. 

 

Figura 6.2: Correlación en movimiento con una ventana de 25 días entre IBEX 35 y EUROSTOXX 50.  
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Si bien la autocorrelación es muy elevada, hay momento en el tiempo en la que esta disminuye                 

notablemente e incluso se invierte, estos movimientos son los que se podrán aprovechar para obtener               

un beneficio con una estrategia adecuada. Otro factor que se puede observar en la figura 6.1 es que la                   

volatilidad del IBEX 35 es en general mayor que la del EUROSTOXX 50, además cuando ambas crecen, la                  

IV del IBEX tiende a crecer más. Este hecho es debido a que el EUROSTOXX es un índice con una mayor                     

diversificación, pues incluye empresas de distintos países europeos, por tanto, se ve menos afectado por               

los efectos de un único país, mientras que el IBEX al estar compuesto únicamente por empresas                

españolas, tiene una menor diversificación estando por tanto sujeto a una mayor volatilidad. 

Este análisis busca detectar esas anomalías en los movimientos de las volatilidades implícitas de forma               

relativa entre un índice y otro. Por tanto, se procede a analizar la diferencia entre las IV de ambos                   

índices con el objetivo de encontrar patrones que permitan el desarrollo de una estrategia con opciones. 

 

Figura 6.3: Diferencia de IV entre IBEX 35 y EUROSTOXX 50. 

Se puede observar en la figura 6.3, como la diferencia entre las IV de ambos índices da lugar a un                    

proceso estacionario. Este tipo de patrones es muy útil de cara a elaborar una estrategia, pues permiten                 

partir de la base para evaluar el valor de los componentes de una forma relativa. En este caso se trata de                     

un proceso estacionario en torno al valor 1,7. Como consecuencia, cuando la diferencia se aleje por                

encima de 1,7, se puede afirmar que la IV del IBEX es cara con respecto a la del EUROSTOXX, por lo que                      

interesará vender la IV del IBEX y comprar la IV del EUROSTOXX. En caso de que la diferencia se aleje por                     

debajo de 1,7, el caso opuesto es válido, la IV del IBEX será barata y la IV del EUROSTOXX será cara, por                      

lo que se buscará comprar IV del IBEX y vender IV del EUROSTOXX.  

En el anterior párrafo se ha hablado de comprar y vender volatilidades implícitas, lo cual no es un                  

producto en sí mismo y no es posible comprarlo y venderlo de forma directa. Para conseguir comprar y                  

vender volatilidades implícitas es necesario el uso de opciones, a través de las cuales se aprovechan los                 

58 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 



movimientos en volatilidades implícita gracias a sensibilidad a los cambios de este parámetro. Como se               

ha explicado en el apartado de las griegas, Vega es la sensibilidad del precio de la opción al cambio en                    

volatilidades implícitas, lo cual permite comprar y vender IV haciendo uso de dicha sensibilidad. Cómo               

llevar a cabo una estrategia que permita esta compra/venta se explicará con más detalle en puntos                

posteriores. Por ahora, basta con tener la idea de que se puede comprar y vender IV a través de                   

opciones.  

Como se ha mencionado, la diferencia de las IV presenta un elevado grado de estacionalidad. Sin                

embargo, no se ha confirmado esta hipótesis de ninguna manera más allá de un análisis visual. Por                 

tanto, se procede a realizar un test de estacionalidad para verificar si la hipótesis es correcta. Para ello                  

se decide utilizar el test de Dickey-Fuller (Peña, 2010). Este test se utiliza para determinar la existencia                 

de una raíz unitaria en la serie temporal. Por raíz unitaria se entiende que la raíz de la ecuación                   

característica del proceso tiene valor 1, lo cual se traduce en que el proceso no es estacionario y, en                   

consecuencia. En este test, la hipótesis nula es que el proceso tiene una raíz unitaria. Por tanto, en caso                   

de que el test rechace la hipótesis nula, se podrá afirmar que el proceso no tiene una raíz unitaria, sino                    

que se trata de un proceso estacionario. Este test se lleva a cabo haciendo uso de la función adfuller ,                   
2

disponible en la librería statsmodels. Los resultados del test, así como el código para realizar el test se                  

muestran en la figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Resultados del Test de Dickey-Fuller para la diferencia de IV entre IBEX y EUROSTOXX. 

En los resultados del test se observa como el valor del p-valor es de 0.000444 muy por debajo de los                    

niveles de confianza habituales. Por tanto, se puede rechazar la hipótesis nula de la existencia de una                 

raíz unitaria y afirmar que el proceso que se estudia es un proceso estacionario. 

2 https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html 
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Esta confirmación de la hipótesis principal da lugar al desarrollo de una estrategia con opciones que                

permite comprar y vender IV para beneficiarse de movimientos de estacionalidad en la diferencia de               

estas volatilidades implícitas. 

Este análisis completo se ha desarrollado para todas las combinaciones de parejas de índices posibles,               

haciendo uso de los 4 índices indicados, IBEX 35, EUROSTOXX 50, DAX 30 y CAC40. Dichos análisis, han                  

dado lugar a los siguientes resultados en los test de Dickey-Fuller. 

 
IBEX-EUROSTOX

X 

IBEX-DA

X 
IBEX-CAC 

DAX-EURO

STOXX 

DAX-CA

C 

CAC-EUROSTOX

X 

P-valo

r 
0.000444 0.000749 1 0.018294 1 1 

Tabla 6.1: Resultados de los test de Dickey-Fuller. 

Como se observa en la tabla 6.1, solo tres parejas son procesos estacionarios, IBEX-EUROSTOXX,              

IBEX-DAX y DAX-EUROSTOXX. Los valores de 1 en los p-valores significan que no ha habido convergencia                

en el test y no se ha podido rechazar la hipótesis nula. Como consecuencia, la elaboración de la                  

estrategia, se centrará en los procesos que sí son estacionarios. Las parejas de índices IBEX-EUROSTOXX               

y IBEX-DAX rechazan la hipótesis nula en todos los niveles de confianza (90%, 95%, 99%) y por tanto                  

serían las mejores candidatas para desarrollar la estrategia, mientras que la pareja DAX-EUROSTOXX             

rechaza la hipótesis nula en los niveles de confianza 90% y 95% pero no en el 99% de confianza. Por                    

tanto, atendiendo solo al test de estacionalidad los mejores candidatos son las dos parejas que rechazan                

la hipótesis nula en todos los niveles de confianza. 

Sin embargo, es necesario atender a otro parámetro de cara a tomar la decisión sobre qué pareja será el                   

objeto de estudio. Este otro parámetro de vital importancia es la liquidez. En finanzas, se entiende por                 

liquidez a la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin                 

pérdida significativa de su valor. En el caso de este trabajo, la liquidez se centra en la capacidad de                   

comprar y vender opciones call y put sobre los índices sin una pérdida significativa de su valor. Para                  

comprobar la liquidez de estas parejas se acude a Bloomberg para observar la oferta y demanda sobre                 

dichas opciones para los distintos índices y para diferentes precios de ejercicio. En esta consulta se                

observa como los índices DAX y EUROSTOXX tienen una liquidez mucho mayor que el IBEX. La baja                 

liquidez en las opciones del IBEX imposibilita desarrollar una estrategia haciendo uso de este índice pues                

el coste asociado a la baja liquidez generaría unas pérdidas difícilmente salvables con los beneficios               

generados por la estrategia.  

En conclusión, se decide utilizar la pareja DAX-EUROSTOXX para el desarrollo de su estrategia dados su                

alta liquidez en ambos índices, así como sus buenos resultados en el test de Dickey-Fuller.  
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6.4. Desarrollo de estrategia con opciones 

6.4.1. Descomposición en griegas 

Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, el objetivo es desarrollar una estrategia haciendo                 

uso de opciones europeas call y put para beneficiarse de movimientos de estacionalidad de la volatilidad                

implícita. También se ha expuesto cómo la sensibilidad del precio de las opciones a la volatilidad                

implícita está medida por la griega Vega (3.27). Por tanto, con esta estrategia se buscará maximizar la                 

sensibilidad a Vega del portfolio y minimizar la exposición al resto de griegas (sensibilidades) delta,               

gamma, rho y teta. 

Para opciones europeas existen fórmulas explícitas para el cálculo de las griegas que serán utilizadas               

para conocer su valor en cada instante en la evolución de la estrategia con el objetivo de asegurar que                   

los beneficios o pérdidas son consecuencia de la sensibilidad a la volatilidad implícita y no al resto de                  

sensibilidades. Las fórmulas utilizadas se muestran a continuación y su obtención se basa en la               

derivación de la ecuación en derivadas parciales de Black-Scholes con respecto a las variables              

pertinentes. 

 Calls Puts 

Delta Ne−rt (d )1  N− e−rt (d )1  

Gamma e−rt
Sσ√t
ϕ(d )1  e−rt

Sσ√t
ϕ(d )1  

Vega e ϕ  S −rt (d )1 √t  e ϕ  S −rt (d )1 √t  

Teta Ke N Se N− e−rt
2√t

Sϕ(d )σ1 − r −rt (d )2 + r −rt (d )1  Ke N Se N− e−rt
2√t

Sϕ(d )σ1 + r −rt (− )d2 − r −rt (− )d1  

Rho te  NK −rt (d )2  te  N− K −rt (− )d2  

 Tabla 6.2: Fórmulas para el cálculo de las griegas en opciones europeas. 

Donde,  

,d1 = σ√t
ln( )+ r+ tS

K ( 2
σ2 )  d2 = σ√t

ln( )+ r− tS
K ( 2

σ2 )  
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,  N dyϕ (x) = √2π
e− 2

x2

 (x) = 1
√2π ∫

x

−∞
e− 2

y2

 

S es el precio del activo subyacente, K es el precio de ejercicio de la opción, r es el tipo de interés libre de                        

riesgo, t es el tiempo a vencimiento de la opción y  es la volatilidad.σ  

Haciendo uso de estas fórmulas y de la librería de Python “py_vollib” se calcula el valor de cada griega                   

para todas las opciones disponibles en la base de datos obtenida anteriormente. Este proceso es               

computacionalmente muy intenso y costoso debido a la gran cantidad de opciones que se disponen en                

la base de datos. A continuación, se muestra el código utilizado para llevar a cabo estos cálculos. Cabe                  

destacar que este código solo fue ejecutado una única vez y los resultados fueron guardados para su                 

posterior uso a lo largo del análisis pues la duración de ejecución ronda las 7 horas.  

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Call_IV.iloc[i,j]) 
            Dax_Call_Gamma.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.gamma('c',  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Call.columns[j], 
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Call_IV.iloc[i,j]) 
            Dax_Call_Vega.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.vega('c',  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Call.columns[j], 
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Call_IV.iloc[i,j])*100 
            Dax_Call_Theta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.theta('c',  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Call.columns[j], 
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Call.iloc[i,Dax_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Call_IV.iloc[i,j])*365 
        if((not isnan(Dax_Put.iloc[i,j]))and (not isnan(Dax_Put_IV.iloc[i,j]))): 
            Dax_Put_Delta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.delta('p',  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Put.columns[j], 
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Put_IV.iloc[i,j]) 
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            Dax_Put_Gamma.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.gamma('p',  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Put.columns[j], 
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Put_IV.iloc[i,j]) 
            Dax_Put_Vega.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.vega('p',  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Put.columns[j], 
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Put_IV.iloc[i,j])*100 
            Dax_Put_Theta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.theta('p',  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('Underlying')],Dax_Put.columns[j], 
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Dax_Put.iloc[i,Dax_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Dax_Put_IV.iloc[i,j])*365 
            if(i==int(len(Dax_Call_IV)/2)): 
                print('Half way through Dax Greeks') 
print('Greeks for Dax have been computed') 
for i in range(0,len(Stoxx_Call_IV)): 
    for j in range(0,len(Stoxx_Call_IV.columns)): 
        if((not isnan(Stoxx_Call.iloc[i,j]))and (not isnan(Stoxx_Call_IV.iloc[i,j]))): 
            Stoxx_Call_Delta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.delta('c',  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Call.columns[j], 
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Call_IV.iloc[i,j]) 
            Stoxx_Call_Gamma.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.gamma('c',  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Call.columns[j], 
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Call_IV.iloc[i,j]) 
            Stoxx_Call_Vega.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.vega('c',  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Call.columns[j], 
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Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Call_IV.iloc[i,j])*100 
            Stoxx_Call_Theta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.theta('c',  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Call.columns[j], 
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Call.iloc[i,Stoxx_Call.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Call_IV.iloc[i,j])*365 
        if((not isnan(Stoxx_Put.iloc[i,j]))and (not isnan(Stoxx_Put_IV.iloc[i,j]))): 
            Stoxx_Put_Delta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.delta('p',  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Put.columns[j], 
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Put_IV.iloc[i,j]) 
            Stoxx_Put_Gamma.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.gamma('p',  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Put.columns[j], 
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Put_IV.iloc[i,j]) 
            Stoxx_Put_Vega.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.vega('p',  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Put.columns[j], 
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
                                            Risk_Free_Rate, Stoxx_Put_IV.iloc[i,j])*100 
            Stoxx_Put_Theta.iloc[i,j]=py_vollib.black_scholes.greeks.analytical.theta('p',  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('Underlying')],Stoxx_Put.columns[j], 
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('T_to_Exp')],  
 

Stoxx_Put.iloc[i,Stoxx_Put.columns.get_loc('EURIBOR')], Stoxx_Put_IV.iloc[i,j])*365 

Código 6.5: Código en Python para el cálculo de las griegas. 

Anteriormente, se ha mencionado que las griegas serán útiles para conocer la procedencia de las               

pérdidas o beneficios de la estrategia. Sin embargo, no se ha expuesto la relación explícita que existe                 

entre el cambio en el precio de una opción y las griegas. Dicha relación, se establece haciendo uso de la                    

expansión de Taylor, expresada en la siguiente fórmula. 
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(x ) rrorf (x) − f (a) = f ′ (a) (x )− a + 2
f (a)′′

− a 2 + e  

Aplicando esta fórmula al caso del precio de las opciones, se tiene que: 

dS dτ dσ dr dS esiduosV t (S , , , )t τ t σt rt − V t−1 (S , , , )t−1 τ t−1 σt−1 rt−1 = ∂V
∂St−1

+ ∂V
∂τ t−1

+ ∂V
∂σt−1

+ ∂V
∂rt−1

+ 2
1 ∂ V2

∂S2
t−1

2 + r  

Donde S es el valor del precio del activo subyacente, el tiempo a vencimiento de la opción, la          τ         σ   

volatilidad y r la tasa de interés libre de riesgo. De manera simplificada y haciendo una ligera                 

aproximación, podemos expresar el cambio en el valor de la opción de la siguiente forma: 

dS dτ dσ ΓdSV t − V t−1 = Rt = Δt−1 + θt−1 + ν t−1 + 2
1 2  

Como se puede observar, la fórmula anterior permite obtener el cambio en el precio de una opción                 

dados el valor de las griegas en t-1 y el cambio en el valor de las distintas variables de las que es función                       

el precio de una opción. Esta fórmula será muy utilizada en lo que resta de trabajo con el objetivo de                    

determinar el origen de las pérdidas y beneficios de la estrategia, pues el objetivo es que dichas                 

pérdidas y beneficios ocurran como resultado de un cambio en la volatilidad y por tanto será el término                  

de vega el que genere el cambio del precio de la opción, mientras que se buscará minimizar el impacto                   

del resto de términos.  

6.4.2. Straddles 
Como se ha mencionado en el punto anterior, en esta estrategia se buscará obtener beneficio               

únicamente a través de cambios en el término vega a la vez que minimizar el impacto del resto de                   

términos. En las fórmulas de las griegas definidas en el anterior apartado se puede observar como el                 

valor de delta es igual, pero con signo opuesto para opciones call y put. Por tanto, la compra de una                    

opción call y la compra de una opción put idéntica darán lugar a un portfolio de una call y una put con                      

una delta igual a cero (delta neutral) y como consecuencia el término de delta dejaría de tener efecto en                   

el cambio de la opción. Este tipo de portfolio, compuesto por la compra de una call y una put idénticas                    

se conoce como Straddle y será el tipo de portfolio que componga la estrategia que se procede a                  

desarrollar. 

No obstante, en el mercado real, una straddle no proporciona un portfolio exactamente delta neutral               

por diversos motivos. El motivo principal es que los valores de delta (y en general de todas las griegas)                   

cambian continuamente de forma dinámica debido al cambio constante del precio del activo subyacente              

y el resto de variables de las que dependen las griegas, de forma que, aunque el portfolio sea delta                   

neutral en el instante t=0, estos valores cambiarán en t=t+dt provocando una diferencia entre la delta de                 

la call y la delta de la put dando lugar un portfolio que ya no será delta neutral. 
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Por tanto, con un portfolio constituido por Straddles se conseguirá minimizar el valor de delta, pero no                 

eliminarlo por completo.  

Para minimizar aún más la delta del portfolio se procederá a hacer uso de la compra y venta de futuros                    

sobre el activo subyacente de las opciones. El motivo de la utilización de futuros es que los futuros                  

poseen un valor constante de delta igual a uno, mientras que el valor de gamma, teta, vega y rho es                    

igual a cero. De esta manera, mediante la inclusión de futuros en el portfolio se consigue modificar el                  

valor de delta del portfolio sin afectar al valor del resto de griegas. De esta forma, por ejemplo, si tras la                     

compra de una straddle se calcula el valor delta del portfolio y resulta un valor de 2, se venderán dos                    

futuros de dicho activo subyacente que darán lugar a una delta -2 y por tanto la suma de la delta del                     

portfolio equivale a cero, eliminando el impacto de delta en el portfolio.  

De nuevo, este método no es exacto, para que lo fuera se necesitaría re equilibrar el portfolio                 

comprando y vendiendo futuros en cada instante que la delta de la Straddle cambie. Llevar a cabo este                  

continuo rebalanceo del portfolio tendría un coste demasiado elevado para hacer de una estrategia              

rentable. No obstante, este método proporciona una delta muy próxima a cero aún sin realizar el                

rebalanceo dinámico y por tanto permitirá minimizar en una gran medida el impacto de delta sobre el                 

valor del portfolio. 

Tras definir el procedimiento para minimizar el impacto de delta, se procede a estudiar cómo conseguir                

un mínimo impacto por parte de gamma. A continuación, se muestra el comportamiento de gamma en                

función del tiempo a vencimiento y del precio de ejercicio. 

 

Figura 6.5: Comportamiento de Gamma en función del tiempo a vencimiento. 

En la figura 6.5, se ha escogido una opción cuyo precio de ejercicio ATM es 45. Por tanto, se puede                    

observar cómo gamma es mayor cuanto más cerca de ATM y cuanto más cerca de la fecha de                  
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vencimiento. Por motivos de liquidez en el mercado y de cara a abaratar la compra y venta de las                   

opciones será necesario comprar las opciones lo más cerca de ATM posible pues es en los precios de                  

ejercicios cercanos a ATM donde la liquidez es mayor. Esto dará lugar a una gamma mayor. Por otro                  

lado, se observa en la figura como gamma disminuye al aumentar el tiempo a vencimiento. Para reducir                 

el valor de gamma se decide comprar y vender opciones cuya fecha de vencimiento oscila entre los 3 y                   

los 6 meses, lo cual generará valores de gamma relativamente bajos, minimizando así su impacto lo                

máximo posible. No se escogen fechas de vencimiento más lejanas pues opciones con fecha de               

vencimiento superior a 6 meses poseen una menor liquidez. 

La siguiente griega a analizar es teta, se procederá a realizar un análisis similar al realizado para gamma. 

 

Figura 6.6: Comportamiento de Teta en función del tiempo a vencimiento. 

Como se puede observar en la figura 6.6, Teta tiene un comportamiento similar a gamma, el valor de                  

teta es mayor (en valor absoluto) cuando más cerca de ATM está y cuanto más cerca de vencimiento.                  

Por tanto, siguiendo la misma estrategia que se había definido para gamma también servirá para               

minimizar el impacto de teta. Lo cual, reafirma la decisión de comprar y vender opciones con                

vencimientos entre 3 y 6 meses. 

En el caso de rho, debido a los tipos de interés actuales, los cuales son muy cercanos a cero, su impacto                     

será mínimo. Por lo cual, no será necesario poner tanta atención como en el resto de las griegas. 

Finalmente, el objetivo principal es maximizar el impacto de Vega pues es esta griega la que se busca                  

explotar para generar los beneficios en la estrategia. Tras definir qué tipo de opciones son las mejores                 
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para minimizar el resto de efectos, se procede a verificar que dicha estrategia consigue potenciar Vega                

sobre el resto de las griegas.  

 

Figura 6.7: Comportamiento de Vega en función del tiempo a vencimiento. 

En la anterior figura, 6.7 se observa cómo el comportamiento de Vega es el opuesto al visto en gamma y                    

Teta. Vega es mayor cuanto mayor la distancia a vencimiento. A su vez, comparte con el gamma y teta la                    

cualidad de que vega es mayor cuanto más cerca el precio de ejercicio está de ATM. Por tanto, se                   

confirman los beneficios de comprar y vender opciones ATM con fechas de vencimiento entre 3 y 6                 

meses. Esta estrategia permitirá maximizar la exposición del portfolio a Vega, mientras que se minimiza               

la exposición a gamma y teta.  

6.4.3. Definición de la estrategia  
Una vez estudiado el comportamiento de las griegas y decidido el tipo de opciones que se utilizaran en                  

la estrategia, se procede a analizar la señal de estacionalidad y definir una estrategia. Una vez definida la                  

estrategia se procederá a testear la estrategia con datos reales para comprobar si es una estrategia                

válida y cuáles son sus beneficios y pérdidas. Dos métricas fundamentales se deberán utilizar a la hora                 

de determinar si la estrategia es válida o no: la estrategia ha de generar beneficios y dichos beneficios                  

tienen que venir dados por Vega como consecuencia de cambios en la volatilidad implícita de las                

opciones. En caso de que alguna de estas dos métricas no se cumpla, no se podrá definir la estrategia                   

analizada como una estrategia válida para llevar al mercado. 

Primero, se comienza por visualizar la señal de computada como la diferencia entre las volatilidades               

implícitas de straddles de DAX y EURTOSTOXX. Para ello, se calculará la volatilidad implícita de las                
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straddles, y posteriormente la diferencia. Como se ha mencionado con anterioridad, en cada instante es               

posible que convivan opciones con distintas fechas de vencimiento. De cara a construir la señal, se                

utilizará en cada momento el valor de la volatilidad implícita de las opciones que se encuentren entre los                  

3 y 6 meses a vencimiento, pues serán las opciones que serán utilizadas en la estrategia. En caso de                   

existir más de una opción que cumpla dichos requisitos se procederá a utilizar aquella con mayor                

liquidez. 

Para calcular la volatilidad implícita de las straddles, se seguirá la metodología utilizada por Bloomberg,               

en la cual la volatilidad implícita de la straddle es la media de las volatilidades implícitas de la call y la put                      

que la conforman. A su vez, como también se ha mencionado, se escogerán las opciones que se                 

encuentren más cerca de ATM, por ser las más líquidas. 
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# Compute IV for Straddle by averaging over Call and Put IV following the Bloomberg 

Methodology 

Dax_Straddle_IV=(Dax_Call_IV+Dax_Put_IV)/2 
Stoxx_Straddle_IV=(Stoxx_Call_IV+Stoxx_Put_IV)/2 
 

# Compute Delta for Straddles 

Dax_Straddle_Delta=Dax_Call_Delta+Dax_Put_Delta 

Stoxx_Straddle_Delta=Stoxx_Call_Delta+Stoxx_Put_Delta 

 

# Compute Gamma for Straddles 

Dax_Straddle_Gamma=Dax_Call_Gamma+Dax_Put_Gamma 

Stoxx_Straddle_Gamma=Stoxx_Call_Gamma+Stoxx_Put_Gamma 

 

# Compute Vega for Straddles 

Dax_Straddle_Vega=Dax_Call_Vega+Dax_Put_Vega 

Stoxx_Straddle_Vega=Stoxx_Call_Vega+Stoxx_Put_Vega 

 

# Compute Theta for Straddles 

Dax_Straddle_Theta=Dax_Call_Theta+Dax_Put_Theta 

Stoxx_Straddle_Theta=Stoxx_Call_Theta+Stoxx_Put_Theta 

Dax_Straddle_ATM=pd.DataFrame({'ATM_IV':np.zeros(len(Dax_Straddle_IV))}) 
Stoxx_Straddle_ATM=pd.DataFrame({'ATM_IV':np.zeros(len(Dax_Straddle_IV))}) 
Dax_Straddle_ATM=Dax_Straddle_ATM.set_index(Dax_Straddle_IV.index) 

Stoxx_Straddle_ATM=Stoxx_Straddle_ATM.set_index(Stoxx_Straddle_IV.index) 

for i in range(0,len(Dax_Straddle_IV)): 
    Dax_Straddle_ATM.iloc[i]=Dax_Straddle_IV.iloc[i, 

 

Dax_Straddle_IV.columns.get_loc(Dax_Call['ATM_Strike'].iloc[i])] 
    Stoxx_Straddle_ATM.iloc[i]=Stoxx_Straddle_IV.iloc[i, 

 

Stoxx_Straddle_IV.columns.get_loc(Stoxx_Call['ATM_Strike'].iloc[i])] 

Código 6.6: Código de Python para el cálculo de la volatilidad implícita de las straddles. 

Una vez se han calculado las volatilidades implícitas de las straddles, se procede a generar la señal que                  

se utilizará en la estrategia. 
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Figura 6.8: Señal de la diferencia de Volatilidades Implícitas de las Straddles Dax-Eurostoxx. 

Una vez obtenida la señal, el siguiente paso es definir los parámetros que servirán para definir cuándo se                  

deberá comprar y cuándo se deberá vender. Así como la cantidad de straddles que se comprarán de Dax                  

y de Eurostoxx.  

6.4.4. Parámetros de la estrategia 
Las señales de compra y venta de la estrategia vendrán dadas por cuatro señales calculadas como                

distintos percentiles con una ventana en movimiento de 252 días. La razón para elegir 252 días es que                  

este es el estándar de días que los mercados están abiertos en un año, por tanto, esta señal reflejaría la                    

desviación típica de la señal durante el último año. Las cuatro señales se colocarán al 5%, 10%, 90%,                  

95%. Así se construirán unas bandas dónde se definirán zonas de compra y zonas de venta. A su vez se                    

refleja la banda del 50% del quintil que definirá la zona de salida de la posición. 
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Figura 6.9: Señal de trading y bandas de trading. 

En la imagen anterior, se puede observar como la señal queda dividida en distintas zonas que darán                 

lugar a ciertas compras y ventas en la estrategia. Cuando la señal de IV cruza la línea morada del                   

percentil 90% significa que deberemos comprar el spread (comprar opciones de Dax y vender opciones               

de Eurostoxx), si la señal de IV sigue creciendo y cruza el quintil del 95% (la línea marrón) se doblará la                     

posición volviendo a comprar el spread. En caso de que hayamos comprado el spread se venderá cuando                 

la señal de IV cruce la línea roja del 50%. Un proceso similar se repetirá con las líneas del 5% y del 10%                       

pero en este caso se venderá el spread (venta de opciones de Dax y compra de opciones de Eurostoxx). 

Además de estas señales de compra y venta, con objeto de limitar el riesgo asociado a la estrategia se                   

define un periodo máximo en que una posición puede estar abierta como 30 días laborales. Por tanto, si                  

después de 30 días el spread no ha regresado al lugar de cierre de la posición, se cerrará la posición de                     

forma automática. Esto ayudará a que las pérdidas no sigan creciendo de forma indefinida. 

De esta forma quedan definidos los parámetros de entrada y salida de la estrategia de trading. Lo                 

siguiente será definir la cantidad de opciones de Dax y la cantidad de opciones de Eurostoxx que se ha                   

de comprar. El objetivo es que el movimiento relativo de la volatilidad implícita de Dax con respecto a                  

Eurostoxx tenga el mismo impacto en la estrategia que el movimiento relativo de la volatilidad implícita                

de Eurostoxx con respecto a Dax. Es decir, la estrategia deberá generar las mismas pérdidas y beneficios                 

si la volatilidad implícita de Dax se mueve un 1% que si la volatilidad implícita de Eurostoxx se mueve un                    

1%. Para conseguir este comportamiento, se habrá de comenzar con un portfolio Vega neutral. Un               

portfolio vega neutral quiere decir que el valor de Vega de las opciones compradas sea igual al valor de                   

Vega de las opciones vendidas.  
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Vega neutral se consigue comprando las opciones de Dax y Eurostoxx en una ratio determinado. De esta                 

forma la cantidad de opciones de Dax y Eurostoxx que se compraran se especifican a continuación con la                  

siguiente fórmula: 

StraddlesDax = 1  

StraddlesEurostoxx = (V ega +V ega )×Dax_NominalDax Call Dax Put
(V ega +V ega )×Eurostoxx_NominalEurostoxx Call Eurostoxx Put

 

Aquí se ha tenido en cuenta el valor nominal de las opciones de Dax y el valor nominal de las opciones                     

de Eurostoxx. Hasta ahora no se había mencionado los valores nominales y explicado su significado, por                

tanto, se procede a dar sentido a esta nueva terminología. 

Como se ha mencionado con anterioridad, las opciones son función del valor del activo subyacente. Sin                

embargo, normalmente una opción no representa el valor de un único activo subyacente, sino que               

constituye el valor de un número más elevado de ese activo subyacente. Es decir, que el contrato de la                   

opción daría el derecho a su comprador de comprar o vender a vencimiento un número X de acciones                  

del activo subyacente. A dicho número X se le conoce como valor nominal de la opción. En el caso de las                     

opciones de Dax y Eurostoxx, los valores nominales de ambos son distintos y dado que las griegas se                  

calculan como si la opción tuviese un valor nominal igual a uno, es necesario reajustar la ratio con estos                   

valores nominales. El valor nominal del DAX es de 5 unidades, mientras que el valor nominal del                 

Eurostoxx es de 10 unidades. 

Por último, será necesario calcular el número de futuros de Dax y el número de futuros de Eurostoxx que                   

será necesario comprar o vender para tener un portfolio Delta neutral como se comentó en puntos                

anteriores. Para ello, se calculará el valor de Delta de las straddles de Dax y el valor de Delta de las                     

opciones de Eurostoxx. En caso de que el valor de Delta sea positivo se venderán un número igual de                   

futuros al valor de Delta, en caso de que sea negativo se comprarán un número igual de futuros al valor                    

de Delta. Es necesario destacar que este número en la mayoría de los casos será no será un número                   

entero, sin embargo, no es posible comprar fracciones de futuros. Por tanto, será necesario redondear               

el valor de Delta al número entero más próximo y comprar/vender dicho número de futuros. 

Este redondeo, acompañado del hecho de que no es posible re equilibrar constantemente el número de                

futuros para tener en cada instante un portfolio completamente delta neutral, introducirá un error en               

nuestra estrategia. Al no ser capaces de conseguir una Delta completamente neutral, se tendrá una               

cantidad de pérdidas y beneficios a consecuencia del movimiento del precio del activo del subyacente               

que se verá reflejado en Delta. No obstante, el hecho de utilizar straddles en la estrategia ayuda a                  

disminuir el impacto de Delta, pues una straddle en la teoría es por sí sola Delta neutral. Si bien en la                     

práctica esto no es completamente cierto, las straddles tienen una Delta muy pequeña, por lo que no                 

tendrá un gran efecto en la estrategia. 
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Con todos estos parámetros, queda definida esta estrategia que permitirá testear la validez de las               

diferencias de volatilidades implícitas (spread). El siguiente paso, será llevar a cabo el test. Para realizar                

dicho test se diseña un código en Python que simulará el comportamiento de la estrategia desde 2016                 

hasta junio de 2018, dando lugar a distintas métricas y análisis de la evolución de las pérdidas y                  

beneficios, así como por qué sensibilidad (griega) vienen dados. En el siguiente punto, se procederá a                

mostrar cómo se ha diseñado la simulación, así como que gráficas y datos se han obtenido del                 

comportamiento de la estrategia. Después se procederá a analizar los resultados y a sacar conclusiones.  

6.5. Back-Test de la estrategia 

6.5.1. Código en Python para la simulación 

De cara a simular el comportamiento de la estrategia, así como de obtener los resultados necesarios                

para realizar un análisis completo que permita validar o no la estrategia, se diseña el siguiente código.  

import numpy as np 
import pandas as pd 
import datetime 
import matplotlib.pyplot as plt 
from math import isnan 
import plotly.plotly as py 
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot 
import plotly.graph_objs as go 
 

# Convert List of Lists into a flat List. Only run this cell once!  

list_aux=list([]) 

for i in range(0,len(Maturity_Dates)): 
    list_aux.append(Maturity_Dates[i][0]) 
Maturity_Dates=list_aux 

# Select Front and Back Expiry Month Index 

min_diff=1000 
for i in range(0,len(Maturity_Dates)): 
    dif=(Maturity_Dates[i]-Starting_Date).days 

    if(dif<min_diff and dif>90): 
        min_diff=dif 

        Front_Index=i+1 
        Back_Index=i+1 
Dax_Call_Front=Dax_Call.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Call_IV_Front=Dax_Call_IV.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Call_Delta_Front=Dax_Call_Delta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy

() 

Dax_Call_Gamma_Front=Dax_Call_Gamma.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy

() 

Dax_Call_Vega_Front=Dax_Call_Vega.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 
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Dax_Call_Theta_Front=Dax_Call_Theta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy

() 

 

Dax_Put_Front=Dax_Put.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Put_IV_Front=Dax_Put_IV.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Put_Delta_Front=Dax_Put_Delta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Put_Gamma_Front=Dax_Put_Gamma.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Put_Vega_Front=Dax_Put_Vega.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Dax_Put_Theta_Front=Dax_Put_Theta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

 

Dax_Straddle_IV_Front=Dax_Straddle_IV.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].co

py() 

Dax_Straddle_Delta_Front=Dax_Straddle_Delta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:]

,:].copy() 

Dax_Straddle_Gamma_Front=Dax_Straddle_Gamma.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:]

,:].copy() 

Dax_Straddle_Vega_Front=Dax_Straddle_Vega.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:

].copy() 

Dax_Straddle_Theta_Front=Dax_Straddle_Theta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:]

,:].copy() 

 

Stoxx_Call_Front=Stoxx_Call.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Stoxx_Call_IV_Front=Stoxx_Call_IV.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Stoxx_Call_Delta_Front=Stoxx_Call_Delta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].

copy() 

Stoxx_Call_Gamma_Front=Stoxx_Call_Gamma.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].

copy() 

Stoxx_Call_Vega_Front=Stoxx_Call_Vega.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].co

py() 

Stoxx_Call_Theta_Front=Stoxx_Call_Theta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].

copy() 

 

Stoxx_Put_Front=Stoxx_Put.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Stoxx_Put_IV_Front=Stoxx_Put_IV.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy() 

Stoxx_Put_Delta_Front=Stoxx_Put_Delta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].co

py() 

Stoxx_Put_Gamma_Front=Stoxx_Put_Gamma.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].co

py() 

Stoxx_Put_Vega_Front=Stoxx_Put_Vega.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].copy

() 

Stoxx_Put_Theta_Front=Stoxx_Put_Theta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:].co

py() 

 

Stoxx_Straddle_IV_Front=Stoxx_Straddle_IV.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],:],:

].copy() 
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Stoxx_Straddle_Delta_Front=Stoxx_Straddle_Delta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index

],:],:].copy() 

Stoxx_Straddle_Gamma_Front=Stoxx_Straddle_Gamma.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index

],:],:].copy() 

Stoxx_Straddle_Vega_Front=Stoxx_Straddle_Vega.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index],

:],:].copy() 

Stoxx_Straddle_Theta_Front=Stoxx_Straddle_Theta.loc[pd.IndexSlice[Maturity_Dates[Front_Index

],:],:].copy() 

#Locate Index for Starting Date in Data 

current_index=Dax_Call_Front.index.get_loc((Maturity_Dates[Front_Index],Starting_Date)) 

 

# Select ATM Strike Price when the strategy begins 

Current_Stoxx_ATM=Stoxx_Call_Front.loc[(Maturity_Dates[Front_Index],Starting_Date),'ATM_Stri
ke'] 
Current_Dax_ATM=Dax_Call_Front.loc[(Maturity_Dates[Front_Index],Starting_Date),'ATM_Strike'] 
 

# Locate column index for the above ATM Strike Price 

Current_Dax_ATM_Index=Dax_Call_Front.columns.get_loc(Current_Dax_ATM) 

Current_Stoxx_ATM_Index=Stoxx_Call_Front.columns.get_loc(Current_Stoxx_ATM) 

 

# Locate column index for IV variables 

Current_Dax_ATM_IV_Index=Dax_Straddle_IV_Front.columns.get_loc(Current_Dax_ATM) 

Current_Stoxx_ATM_IV_Index=Stoxx_Straddle_IV_Front.columns.get_loc(Current_Stoxx_ATM) 

# Define DataFrame to store the results 

Results=pd.DataFrame({}) 

# Define function to compute Realized Volatility from Data 

def realized_vol(data): 
    data=data.copy() 

    log_returns=(np.log(data)-np.log(data.shift(1))).dropna() 
    sum_log_ret=sum(log_returns**2) 
    return(np.sqrt(252/len(log_returns)*sum_log_ret)) 
 

window_size=5 
# Compute realized volatility for the holding period of the strategy 

current_underlying_index=Underlying.index.get_loc(Starting_Date) 

RV_Strategy_Dax=Dax_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index:current_index+Holding_Period
].copy() 

RV_Strategy_Stoxx=Stoxx_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index:current_index+Holding_Pe
riod].copy() 

 

for i in range(0,(Holding_Period)): 
 

RV_Strategy_Dax[i]=realized_vol(Dax_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index+i:current_in
dex+window_size+i]) 

 

RV_Strategy_Stoxx[i]=realized_vol(Stoxx_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index+i:curren
t_index+window_size+i]) 
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Results['RV_Strategy_Dax']=RV_Strategy_Dax 
Results['RV_Strategy_Stoxx']=RV_Strategy_Stoxx 
fig,ax=plt.subplots() 

ax.plot(RV_Strategy_Dax.values,label='DAX VOL') 
ax.plot(RV_Strategy_Stoxx.values,label='STOXX VOL') 
ax.legend() 

# Compute ATM Implied Volatility for the Straddles 

Dax_Straddle_ATM_IV=pd.DataFrame({'ATM_IV':np.zeros(Holding_Period)}) 
Stoxx_Straddle_ATM_IV=pd.DataFrame({'ATM_IV':np.zeros(Holding_Period)}) 
Dax_Straddle_ATM_IV=Dax_Straddle_ATM_IV.set_index(Dax_Straddle_IV_Front[current_index:curren

t_index+Holding_Period]. 

                                                  index.get_level_values(1)) 
Stoxx_Straddle_ATM_IV=Stoxx_Straddle_ATM_IV.set_index(Stoxx_Straddle_IV_Front[current_index:

current_index+Holding_Period]. 

                                                     index.get_level_values(1)) 
 

for i in range(0,Holding_Period): 
    Dax_Straddle_ATM_IV.iloc[i]=Dax_Straddle_IV_Front.iloc[current_index+i, 

 

Dax_Straddle_IV.columns.get_loc(Dax_Call_Front['ATM_Strike'].iloc[current_index+i])] 
    Stoxx_Straddle_ATM_IV.iloc[i]=Stoxx_Straddle_IV_Front.iloc[current_index+i, 

 

Stoxx_Straddle_IV.columns.get_loc(Stoxx_Call_Front['ATM_Strike'].iloc[current_index+i])] 
Results['Dax_Straddle_ATM_IV']=Dax_Straddle_ATM_IV.values 
Results['Stoxx_Straddle_ATM_IV']=Stoxx_Straddle_ATM_IV.values 
Results['Strategy_ATM_IV']=Dax_Straddle_ATM_IV.values-Stoxx_Straddle_ATM_IV.values 
fig,ax=plt.subplots() 

ax.plot((Dax_Straddle_ATM_IV.values-Stoxx_Straddle_ATM_IV)*100) 
Dax_Straddle_Traded_IV=pd.DataFrame({'Traded_IV':  
                                     Dax_Straddle_IV_Front.iloc[ 

 

current_index:current_index+Holding_Period,Current_Dax_ATM_IV_Index].values}) 

Dax_Straddle_Traded_IV=Dax_Straddle_Traded_IV.set_index(Dax_Straddle_IV_Front[current_index:

current_index+Holding_Period]. 

                                                     index.get_level_values(1)) 
Stoxx_Straddle_Traded_IV=pd.DataFrame({'Traded_IV': 
                                       Stoxx_Straddle_IV_Front.iloc[ 

 

current_index:current_index+Holding_Period,Current_Stoxx_ATM_IV_Index].values}) 

Stoxx_Straddle_Traded_IV=Stoxx_Straddle_Traded_IV.set_index(Stoxx_Straddle_IV_Front[current_

index:current_index+Holding_Period]. 

                                                     index.get_level_values(1)) 
Results['Dax_Straddle_Traded_IV']=Dax_Straddle_Traded_IV.values 
Results['Stoxx_Straddle_Traded_IV']=Stoxx_Straddle_Traded_IV.values 
# Underlying Moneyness Change 
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Dax_Strike_Change=(Dax_Call_Front.iloc[current_index,-3]/ 
                   Dax_Call_Front.iloc[current_index:current_index+Holding_Period,-4]) 
Stoxx_Strike_Change=(Stoxx_Call_Front.iloc[current_index,-3]/ 
                     Stoxx_Call_Front.iloc[current_index:current_index+Holding_Period,-4]) 
Results['Dax_Underlying']=Dax_Call_Front.iloc[current_index:current_index+Holding_Period,-4] 
Results['Stoxx_Underlying']=Stoxx_Call_Front.iloc[current_index:current_index+Holding_Period
,-4] 
Results['Dax_Strike']=Dax_Call_Front.iloc[current_index,-3] 
Results['Stoxx_Strike']=Stoxx_Call_Front.iloc[current_index,-3] 
Results['Dax_Strike_Change']=Dax_Strike_Change 
Results['Stoxx_Strike_Change']=Stoxx_Strike_Change 
Results['Standard_Deviation']=(pd.merge(Results,pd.DataFrame(standard_deviation.loc[Starting
_Date:Results.index[-1][1]]), 
 

left_index=True,right_index=True,how='outer').fillna(method='ffill')).loc[:,'SPREAD_AVERAGE'
] 

# Plot IV Spreads, both ATM and the spread of the Traded option 

fig,ax=plt.subplots() 

IV_ATM_Spread_Strategy_Front=Dax_Straddle_ATM_IV-Stoxx_Straddle_ATM_IV 

IV_Traded_Spread_Strategy_Front=Dax_Straddle_Traded_IV-Stoxx_Straddle_Traded_IV 

ax.plot(IV_ATM_Spread_Strategy_Front,label='ATM Spread') 
ax.plot(IV_Traded_Spread_Strategy_Front,label='Traded Spread') 
ax.legend() 

# Compute number of Stoxx Contracts needed to have a Vega-Neutral Portfolio at Time 0 

Stoxx_Contracts_Theoretical=(Dax_Straddle_Vega_Front.iloc[current_index,Current_Dax_ATM_Inde

x]*Dax_Nominal/ 

 

(Stoxx_Straddle_Vega_Front.iloc[current_index,Current_Stoxx_ATM_Index]*Stoxx_Nominal))*Dax_R

eference_Contracts 

# Compute real number of contracts that we would be able to trade 

Stoxx_Contracts=round(Stoxx_Contracts_Theoretical) 

Results['Ratio_Contracts']=Stoxx_Contracts_Theoretical 
Results['Dax_Contracts']=Dax_Reference_Contracts*Dax_position 
Results['Stoxx_Contracts']=Stoxx_Contracts*Stoxx_position 
Stoxx_Contracts_Theoretical 

# Plot Greeks evolution for the Strategy Traded Straddles 

fig,ax=plt.subplots() 

Dax_Straddle_Delta_Strategy_Front=Dax_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                          Current_Dax_ATM_Index].values 

Stoxx_Straddle_Delta_Strategy_Front=Stoxx_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

 

Current_Stoxx_ATM_Index].values 

Results['Dax_Straddle_Delta_Strategy_Front']=Dax_Straddle_Delta_Strategy_Front 
Results['Stoxx_Straddle_Delta_Strategy_Front']=Stoxx_Straddle_Delta_Strategy_Front 
ax.plot(Dax_Straddle_Delta_Strategy_Front,label='Dax Delta') 
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ax.plot(Stoxx_Straddle_Delta_Strategy_Front,label='Stoxx Delta') 
ax.legend() 

plt.title('Delta Straddles') 
fig,ax=plt.subplots() 

Dax_Straddle_Gamma_Strategy_Front=Dax_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

 

Current_Dax_ATM_Index].values 

Stoxx_Straddle_Gamma_Strategy_Front=Stoxx_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

 

Current_Stoxx_ATM_Index].values 

Results['Dax_Straddle_Gamma_Strategy_Front']=Dax_Straddle_Gamma_Strategy_Front 
Results['Stoxx_Straddle_Gamma_Strategy_Front']=Stoxx_Straddle_Gamma_Strategy_Front 
ax.plot(Dax_Straddle_Gamma_Strategy_Front,label='Dax Gamma') 
ax.plot(Stoxx_Straddle_Gamma_Strategy_Front,label='Stoxx Gamma') 
ax.legend() 

plt.title('Gamma Straddles') 
fig,ax=plt.subplots() 

Dax_Straddle_Vega_Strategy_Front=Dax_Straddle_Vega_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                              Current_Dax_ATM_Index].values 

Stoxx_Straddle_Vega_Strategy_Front=Stoxx_Straddle_Vega_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

 

Current_Stoxx_ATM_Index].values 

Results['Dax_Straddle_Vega_Strategy_Front']=Dax_Straddle_Vega_Strategy_Front 
Results['Stoxx_Straddle_Vega_Strategy_Front']=Stoxx_Straddle_Vega_Strategy_Front 
ax.plot(Dax_Straddle_Vega_Strategy_Front,label='Dax Vega') 
ax.plot(Stoxx_Straddle_Vega_Strategy_Front,label='Stoxx Vega') 
plt.title('Vega Straddles') 
ax.legend() 

fig,ax=plt.subplots() 

Dax_Straddle_Theta_Strategy_Front=Dax_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

 

Current_Dax_ATM_Index].values 

Stoxx_Straddle_Theta_Strategy_Front=Stoxx_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

 

Current_Stoxx_ATM_Index].values 

Results['Dax_Straddle_Theta_Strategy_Front']=Dax_Straddle_Theta_Strategy_Front 
Results['Stoxx_Straddle_Theta_Strategy_Front']=Stoxx_Straddle_Theta_Strategy_Front 
ax.plot(Dax_Straddle_Theta_Strategy_Front,label='Dax Theta') 
ax.plot(Stoxx_Straddle_Theta_Strategy_Front,label='Stoxx Theta') 
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plt.title('Theta Straddles') 
ax.legend() 

# Delta Contribution to the PnL per 1% change in the Underlying 

Dax_Straddle_Delta_Expected_PnL=((Dax_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index,Current_Dax_AT

M_Index]* 

                                 Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position)* 

                                 0.01*Dax_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index]) 
Stoxx_Straddle_Delta_Expected_PnL=((Stoxx_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index,Current_St

oxx_ATM_Index]* 

                                 Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position)* 

                                   0.01*Stoxx_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index]) 
Results['Dax_Straddle_Delta_Expected_PnL']=Dax_Straddle_Delta_Expected_PnL 
Results['Stoxx_Straddle_Delta_Expected_PnL']=Stoxx_Straddle_Delta_Expected_PnL 
# Gamma Contribution to the PnL per 1% change in the Underlying 

Dax_Straddle_Gamma_Expected_PnL=(Dax_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index,Current_Dax_ATM

_Index]* 

                                Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position* 

 

0.5*(0.01*Dax_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index])**2) 
Stoxx_Straddle_Gamma_Expected_PnL=(Stoxx_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index,Current_Sto

xx_ATM_Index]* 

                                Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position* 

 

0.5*(0.01*Stoxx_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index])**2) 
Results['Dax_Straddle_Gamma_Expected_PnL']=Dax_Straddle_Gamma_Expected_PnL 
Results['Stoxx_Straddle_Gamma_Expected_PnL']=Stoxx_Straddle_Gamma_Expected_PnL 
# Theta Contribution to the PnL per 1 day change 

Dax_Straddle_Theta_Expected_PnL=(Dax_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index,Current_Dax_ATM

_Index]* 

                                Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position/360) 
Stoxx_Straddle_Theta_Expected_PnL=(Stoxx_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index,Current_Sto

xx_ATM_Index]* 

                                Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position/360) 
Strategy_Daily_Theta_PnL=Dax_Straddle_Theta_Expected_PnL+Stoxx_Straddle_Theta_Expected_PnL 

Results['Dax_Straddle_Theta_Expected_PnL']=Dax_Straddle_Theta_Expected_PnL 
Results['Stoxx_Straddle_Theta_Expected_PnL']=Stoxx_Straddle_Theta_Expected_PnL 
Results['Strategy_Daily_Theta_PnL']=Strategy_Daily_Theta_PnL 
# Vega Contribution to the PnL per 1% change in the Implied Volatility 

Dax_Straddle_Vega_Expected_PnL=(Dax_Straddle_Vega_Front.iloc[current_index,Current_Dax_ATM_I

ndex]* 

                               Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position)*0.01 
Stoxx_Straddle_Vega_Expected_PnL=(Stoxx_Straddle_Vega_Front.iloc[current_index,Current_Stoxx

_ATM_Index]* 

                               Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position)*0.01 
Strategy_Vega_Contribution=(abs(Dax_Straddle_Vega_Expected_PnL)+abs(Stoxx_Straddle_Vega_Expe

cted_PnL))*Dax_position/2 
Results['Dax_Straddle_Vega_Expected_PnL']=Dax_Straddle_Delta_Expected_PnL 

80 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 



Results['Stoxx_Straddle_Vega_Expected_PnL']=Stoxx_Straddle_Delta_Expected_PnL 
Results['Strategy_Vega_Contribution']=Strategy_Vega_Contribution 
# Print Expected PnL from Greeks 

print('Delta Expected PnL (€) from a 1% change in the Underlying',) 
print('DAX','\t','STOXX',) 
print(round(Dax_Straddle_Delta_Expected_PnL,2),'\t',round(Stoxx_Straddle_Delta_Expected_PnL,
2),'\n') 
print('Gamma Expected PnL (€) from a 1% change in the Underlying',) 
print('DAX','\t','STOXX',) 
print(round(Dax_Straddle_Gamma_Expected_PnL,2),'\t',round(Stoxx_Straddle_Gamma_Expected_PnL,
2),'\n') 
print('Theta Expected PnL (€) from a 1 day change',) 
print('DAX','\t','STOXX',) 
print(round(Dax_Straddle_Theta_Expected_PnL,2),'\t',round(Stoxx_Straddle_Theta_Expected_PnL,
2),'\n') 
print('Vega Expected PnL (€) from a 1% change in the Implied Volatility',) 
print('DAX','\t','STOXX',) 
print(round(Dax_Straddle_Vega_Expected_PnL,2),'\t',round(Stoxx_Straddle_Vega_Expected_PnL,2)
,'\n') 
# Compute Relevant Increments during the Strategy Period 

 

# Underlying Level Increment 

Dax_Underlying_Increment=np.diff(Dax_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index : 
current_index+Holding_Period]) 

 

Stoxx_Underlying_Increment=np.diff(Stoxx_Call_Front['Underlying'].iloc[current_index : 
current_index+Holding_Period]) 

 

Results['Dax_Underlying_Increment']=np.insert(Dax_Underlying_Increment,0,0) 
Results['Stoxx_Underlying_Increment']=np.insert(Stoxx_Underlying_Increment,0,0) 
# Time increment measured in days 

Time_Increment_Days=(Dax_Straddle_Theta_Front[current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)- 
                         Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                             current_index : 

current_index+Holding_Period-1].index.get_level_values(1)).days 
Results['Time_Increment_Days']=np.insert(Time_Increment_Days,0,0) 
# Increments in Implied Volatility 

Dax_Call_IV_Increment=np.diff(Dax_Call_IV_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                     Current_Dax_ATM_IV_Index]) 

 

Dax_Put_IV_Increment=np.diff(Dax_Put_IV_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                   Current_Dax_ATM_IV_Index]) 
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Stoxx_Call_IV_Increment=np.diff(Stoxx_Call_IV_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                         Current_Stoxx_ATM_IV_Index]) 

 

Stoxx_Put_IV_Increment=np.diff(Stoxx_Put_IV_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                       Current_Stoxx_ATM_IV_Index]) 

 

Results['Dax_Call_IV_Increment']=np.insert(Dax_Call_IV_Increment,0,0) 
Results['Dax_Put_IV_Increment']=np.insert(Dax_Put_IV_Increment,0,0) 
Results['Stoxx_Call_IV_Increment']=np.insert(Stoxx_Call_IV_Increment,0,0) 
Results['Stoxx_Put_IV_Increment']=np.insert(Stoxx_Put_IV_Increment,0,0) 
# Compute Real Delta PnL 

Dax_Straddle_Delta_PnL=(Dax_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1, 
                                                      Current_Dax_ATM_Index]* 

 

Dax_Underlying_Increment*Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position) 

Dax_Straddle_Delta_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Stoxx_Straddle_Delta_PnL=(Stoxx_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1, 
                                                          Current_Stoxx_ATM_Index]* 

 

Stoxx_Underlying_Increment*Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position) 

Stoxx_Straddle_Delta_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                    current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Strategy_Delta_PnL=Dax_Straddle_Delta_PnL+Stoxx_Straddle_Delta_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Delta_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Delta_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Delta_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Delta_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Delta_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Delta_PnL),0,0) 
 

# Results['Dax_Straddle_Delta_PnL'] 

# Compute Real Gamma PnL 

Dax_Straddle_Gamma_PnL=(Dax_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1, 
                                                      Current_Dax_ATM_Index]* 

 

0.5*(Dax_Underlying_Increment**2)*Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position) 
Dax_Straddle_Gamma_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
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current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Stoxx_Straddle_Gamma_PnL=(Stoxx_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1, 
                                                          Current_Stoxx_ATM_Index]* 

 

0.5*(Stoxx_Underlying_Increment**2)*Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position) 
Stoxx_Straddle_Gamma_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
Strategy_Gamma_PnL=Dax_Straddle_Gamma_PnL+Stoxx_Straddle_Gamma_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Gamma_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Gamma_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Gamma_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Gamma_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Gamma_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Gamma_PnL),0,0) 
 

# Compute Real Theta PnL 

Dax_Straddle_Theta_PnL=(Dax_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1,Current_Dax_ATM_Index]* 
 

(Time_Increment_Days/no_days_per_year*Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position)) 

Dax_Straddle_Theta_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Stoxx_Straddle_Theta_PnL=(Stoxx_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1,Current_Stoxx_ATM_Index]* 
 

(Time_Increment_Days/no_days_per_year*Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position)) 

Stoxx_Straddle_Theta_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Strategy_Theta_PnL=Dax_Straddle_Theta_PnL+Stoxx_Straddle_Theta_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Theta_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Theta_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Theta_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Theta_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Theta_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Theta_PnL),0,0) 
 

# Compute Real Vega PnL 

Dax_Straddle_Vega_PnL=((Dax_Call_Vega_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1,Current_Dax_ATM_Index]* 
                       Dax_Call_IV_Increment+ 

                       Dax_Put_Vega_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1,Current_Dax_ATM_Index]* 
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                       Dax_Put_IV_Increment)* 

                       Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position) 

Dax_Straddle_Vega_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Stoxx_Straddle_Vega_PnL=((Stoxx_Call_Vega_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1,Current_Stoxx_ATM_Index]* 
                       Stoxx_Call_IV_Increment+ 

                       Stoxx_Put_Vega_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period-1,Current_Stoxx_ATM_Index]* 
                       Stoxx_Put_IV_Increment)* 

                       Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position) 

Stoxx_Straddle_Vega_PnL.index=(Dax_Straddle_Theta_Front[ 

                                current_index+1 : 
current_index+Holding_Period].index.get_level_values(1)) 
 

Strategy_Vega_PnL=Dax_Straddle_Vega_PnL+Stoxx_Straddle_Vega_PnL 

Results['Dax_Call_Vega_PnL']=(Dax_Call_Vega_Front.iloc[current_index : 
current_index+Holding_Period-1,Current_Dax_ATM_Index]* 
 

Dax_Call_IV_Increment*Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position) 

Results['Dax_Put_Vega_PnL']=(Dax_Put_Vega_Front.iloc[current_index : 
current_index+Holding_Period-1,Current_Dax_ATM_Index]* 
 

Dax_Put_IV_Increment)*Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position  

Results['Dax_Straddle_Vega_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Vega_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Call_Vega_PnL']=(Stoxx_Call_Vega_Front.iloc[current_index : 
current_index+Holding_Period-1,Current_Stoxx_ATM_Index]* 
 

Stoxx_Call_IV_Increment*Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position) 

Results['Stoxx_Put_Vega_PnL']=(Stoxx_Put_Vega_Front.iloc[current_index : 
current_index+Holding_Period-1,Current_Stoxx_ATM_Index]* 
 

Stoxx_Put_IV_Increment)*Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position  

Results['Stoxx_Straddle_Vega_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Vega_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Vega_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Vega_PnL),0,0) 
 

# Compute Total PnL Greeks Contribution 

Strategy_Greeks_PnL=Strategy_Delta_PnL+Strategy_Gamma_PnL+Strategy_Theta_PnL+Strategy_Vega_P

nL 

Results['Strategy_Greeks_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Greeks_PnL),0,0) 
fig, ax=plt.subplots() 

ax.plot(Strategy_Delta_PnL,label='Delta') 
ax.plot(Strategy_Gamma_PnL,label='Gamma') 
ax.plot(Strategy_Theta_PnL,label='Theta') 
ax.plot(Strategy_Vega_PnL,label='Vega') 
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ax.plot(Strategy_Greeks_PnL,label='Total') 
ax.legend() 

plt.title('Greeks PnL') 
# Expected Daily Delta Contribution to the PnL 

Dax_Straddle_Delta_Expected_Daily_PnL=((Dax_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index,Current_

Dax_ATM_Index]* 

                                 Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position)* 

                                 Dax_Underlying_Increment) 

Stoxx_Straddle_Delta_Expected_Daily_PnL=((Stoxx_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index,Curr

ent_Stoxx_ATM_Index]* 

                                 Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position)* 

                                   Stoxx_Underlying_Increment) 

 

Strategy_Delta_Expected_Daily_PnL=Dax_Straddle_Delta_Expected_Daily_PnL+Stoxx_Straddle_Delta

_Expected_Daily_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Delta_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Delta_Expec
ted_Daily_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Delta_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Delta_E
xpected_Daily_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Delta_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Delta_Expected_Dail
y_PnL),0,0) 
 

# Expected Daily Gamma Contribution to the PnL 

Dax_Straddle_Gamma_Expected_Daily_PnL=(Dax_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index,Current_D

ax_ATM_Index]* 

                                Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position* 

                                 0.5*(Dax_Underlying_Increment)**2) 
Stoxx_Straddle_Gamma_Expected_Daily_PnL=(Stoxx_Straddle_Gamma_Front.iloc[current_index,Curre

nt_Stoxx_ATM_Index]* 

                                Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position* 

                                 0.5*(Stoxx_Underlying_Increment)**2) 
 

Strategy_Gamma_Expected_Daily_PnL=Dax_Straddle_Gamma_Expected_Daily_PnL+Stoxx_Straddle_Gamma

_Expected_Daily_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Gamma_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Gamma_Expec
ted_Daily_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Gamma_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Gamma_E
xpected_Daily_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Gamma_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Gamma_Expected_Dail
y_PnL),0,0) 
 

# Expected Daily Theta Contribution to the PnL  

Dax_Straddle_Theta_Expected_Daily_PnL=(Dax_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index,Current_D
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ax_ATM_Index]* 

 

Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position*Time_Increment_Days/no_days_per_year) 

Stoxx_Straddle_Theta_Expected_Daily_PnL=(Stoxx_Straddle_Theta_Front.iloc[current_index,Curre

nt_Stoxx_ATM_Index]* 

 

Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position*Time_Increment_Days/no_days_per_year) 

 

Strategy_Theta_Expected_Daily_PnL=Dax_Straddle_Theta_Expected_Daily_PnL+Stoxx_Straddle_Theta

_Expected_Daily_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Theta_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Dax_Straddle_Theta_Expec
ted_Daily_PnL),0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Theta_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Stoxx_Straddle_Theta_E
xpected_Daily_PnL),0,0) 
Results['Strategy_Theta_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Theta_Expected_Dail
y_PnL),0,0) 
 

# Expected Daily Vega Contribution to the PnL  

 

Strategy_Vega_Expected_Daily_PnL=Strategy_Vega_Contribution*100*np.diff(IV_Traded_Spread_Str
ategy_Front['Traded_IV']) 
Results['Strategy_Vega_Expected_Daily_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Vega_Expected_Daily_
PnL),0,0) 
 

# Expected Total Greeks PnL 

Strategy_Greeks_Expected_PnL=(Strategy_Delta_Expected_Daily_PnL+Strategy_Gamma_Expected_Dail

y_PnL+ 

 

Strategy_Theta_Expected_Daily_PnL+Strategy_Vega_Expected_Daily_PnL.astype(float)) 

Results['Strategy_Greeks_Expected_PnL']=np.insert(np.array(Strategy_Greeks_Expected_PnL),0,0
) 

# Plot Expected Greeks PnL Contributions 

fig,ax=plt.subplots() 

ax.plot(Strategy_Delta_Expected_Daily_PnL,label='Delta') 
ax.plot(Strategy_Gamma_Expected_Daily_PnL,label='Gamma') 
ax.plot(Strategy_Theta_Expected_Daily_PnL,label='Theta') 
ax.plot(Strategy_Vega_Expected_Daily_PnL,label='Vega') 
ax.plot(Strategy_Greeks_Expected_PnL,label='Total') 
ax.legend() 

# Compute Realized PnL as Option Price Changes 

 

Dax_Straddle_Option_PnL=((np.diff(Dax_Call_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                           Current_Dax_ATM_Index])+ 

                         np.diff(Dax_Put_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 
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                                                   Current_Dax_ATM_Index]))* 

                         Dax_Nominal*Dax_Reference_Contracts*Dax_position) 

 

Stoxx_Straddle_Option_PnL=((np.diff(Stoxx_Call_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                         Current_Stoxx_ATM_Index])+ 

                           np.diff(Stoxx_Put_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                       Current_Stoxx_ATM_Index]))* 

                          Stoxx_Nominal*Stoxx_Contracts*Stoxx_position) 

 

Strategy_Real_PnL=Dax_Straddle_Option_PnL+Stoxx_Straddle_Option_PnL 

 

Results['Dax_Straddle_Option_PnL']=np.insert(Dax_Straddle_Option_PnL,0,0) 
Results['Stoxx_Straddle_Option_PnL']=np.insert(Stoxx_Straddle_Option_PnL,0,0) 
Results['Strategy_Real_PnL']=np.insert(Strategy_Real_PnL,0,0) 
Strategy_Real_PnL 

fig,ax=plt.subplots() 

ax.plot(Strategy_Greeks_PnL.values,label='Total Greeks') 
ax.plot(Strategy_Real_PnL,label='Real') 
ax.legend() 

fig, ax=plt.subplots() 

ax.plot(np.cumsum(np.insert(Strategy_Real_PnL,0,0)),label='cumulative PnL') 
Results['Real_Cumulative_PnL']=np.cumsum(np.insert(Strategy_Real_PnL,0,0)) 
ax.legend(loc=2) 
ax2=ax.twinx() 

ax2.plot(IV_Traded_Spread_Strategy_Front.values,label='Spread',color='r') 
ax2.legend(loc=1) 
# Compute Number of Contracts needed to Delta-Hedge 

Dax_Futures_Theoretical=-(Dax_Reference_Contracts*Dax_Nominal*Dax_position* 

                          Dax_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                        Current_Dax_ATM_Index]) 

Stoxx_Futures_Theoretical=-(Stoxx_Contracts*Stoxx_Nominal*Stoxx_position* 

                           Stoxx_Straddle_Delta_Front.iloc[current_index : 

current_index+Holding_Period, 

                                                           Current_Stoxx_ATM_Index]) 

 

Results['Dax_Futures_Theoretical']=Dax_Futures_Theoretical.values 
Results['Stoxx_Futures_Theoretical']=Stoxx_Futures_Theoretical.values 
# Compute number of Futures contracts that we can trade in real life 

#Define function to round up number to the multiple of base 

def roundup(x,base=Dax_Future_Nominal): 
    return int(base * round(float(x)/base)) 
Dax_Futures=Dax_Futures_Theoretical.apply(roundup)/Dax_Future_Nominal 
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def roundup(x,base=Stoxx_Future_Nominal): 
    return int(base * round(float(x)/base)) 
Stoxx_Futures=Stoxx_Futures_Theoretical.apply(roundup)/Stoxx_Future_Nominal 

 

Results['Dax_Futures']=Dax_Futures.values 
Results['Stoxx_Futures']=Stoxx_Futures.values 
# Compute PnL of the Delta-Hedging strategy 

Dax_Futures_PnL=(Dax_Futures.iloc[:-1]*Dax_Future_Nominal*Dax_Underlying_Increment* 
                 np.exp(Dax_Call_Front['EURIBOR'].iloc[current_index]/no_days_per_year)) 
Stoxx_Futures_PnL=(Stoxx_Futures.iloc[:-1]*Stoxx_Future_Nominal*Stoxx_Underlying_Increment* 
                 np.exp(Dax_Call_Front['EURIBOR'].iloc[current_index]/no_days_per_year)) 
Strategy_Futures_PnL=Dax_Futures_PnL+Stoxx_Futures_PnL 

 

Results['Dax_Futures_PnL']=np.insert(Dax_Futures_PnL.values,0,0) 
Results['Stoxx_Futures_PnL']=np.insert(Stoxx_Futures_PnL.values,0,0) 
Results['Strategy_Futures_PnL']=np.insert(Strategy_Futures_PnL.values,0,0) 
Strategy_Hedged_PnL= Strategy_Real_PnL + Strategy_Futures_PnL 

Results['Strategy_Hedged_PnL']=np.insert(Strategy_Hedged_PnL.values,0,0) 
fig,ax=plt.subplots() 

ax.plot(-Strategy_Futures_PnL.values,label='hedged') 
ax.plot(Strategy_Delta_PnL.values,label='delta') 
ax.legend() 

fig,ax=plt.subplots() 

ax.plot(Strategy_Hedged_PnL.values,label='hedged') 
ax.plot(Strategy_Vega_PnL.values,label='vega') 
ax.legend() 

# WRITE VALUES TO FILE WIRTE_EXCEL_CSV 

# Create a Pandas Excel writer using XlsxWriter as the engine. 

excel_name="Strategy_Results_{}.xlsx".format(Starting_Date.date()) 
writer = pd.ExcelWriter(excel_name, engine='xlsxwriter') 
# Write each dataframe to a different worksheet. 

Results.to_excel(writer) 

# Close the Pandas Excel writer and output the Excel file. 

writer.save() 

Código 6.7: Código de simulación de la estrategia (Parte 1). 

6.5.2. Resultados y análisis 
El código expuesto en el punto anterior, genera una serie de gráficas y métricas y las exporta a una hoja                    

de Excel para su mejor análisis y comparación. A modo de ejemplo, se procede a exponer todos los                  

resultados obtenidos para una acción de compra del spread. Esta serie de resultados y gráficos se han                 

obtenido para todas las acciones de compra y venta del spread que ha generado la simulación, pero que                  

no se expondrán por ser demasiado contenido. Finalmente, se expondrá un resumen de los resultados               

que permitirá una mejor comprensión de los resultados de la estrategia. 
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Primero, se comienza por exponer un gráfico con el beneficio/pérdidas (PnL) obtenidas en esta compra               

del spread y posterior cierre de la posición. 

 

Figura 6.10: PnL 

En la figura 6.10, se pueden observar cuatro líneas. La línea verde representa el beneficio diario                

obtenido por la estrategia en caso de no haber realizado la compra de futuros para tener un portfolio                  

Delta neutral. La línea roja representa el beneficio diario de la estrategia cuando se tiene un portfolio                 

Delta neutral. La línea morada, representa el beneficio acumulado de la estrategia cuando no hay               

portfolio Delta neutral y por último la línea azul representa el beneficio acumulado de la estrategia                

cuando se tiene un portfolio delta neutral.  

En la gráfica anterior se observan varias cosas. Primero, la estrategia no revirtió completamente a la                

media por lo que la posición se acabó cerrando a los 30 días. Otra observación es que, en este caso, la                     

estrategia sin Delta neutral genera mayores beneficios que la estrategia con Delta neutral. Esto es               

debido a que obtener el portfolio Delta neutral conlleva la compra de futuros que tiene a su vez un coste                    

asociado, por tanto, reduciendo el beneficio de la estrategia. No obstante, el portfolio Delta neutra lleva                

asociado un menor riesgo y una menor volatilidad, por lo que se está dispuesto a asumir ese coste a                   

cambio de una menor volatilidad en el PnL. 
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Figura 6.11: Comparación entre el PnL de la estrategia y el PnL dado por Vega. 

Como se mencionó con anterioridad, en esta estrategia se buscaba obtener el beneficio por Vega. Por                

tanto, se procede a comparar el beneficio de la estrategia con el beneficio dado por Vega. Si nuestra                  

hipótesis era cierta, estos dos beneficios deberán ser muy parecidos. Como se observa en la figura 6.11,                 

al comparar el beneficio dado por vega (línea roja) con el beneficio de la estrategia con y sin ajuste de                    

Delta (líneas verde y azul respectivamente), se observa como tienen un comportamiento similar. Si bien,               

estas señales no son exactamente idénticas, si siguen la misma tendencia como era de esperar. Cabía                

esperar que las dos señales no fueran idénticas pues en la estrategia se incluyen pequeños errores                

dados por delta, gamma y teta que explican la diferencia entre las señales mencionadas.  

 

Figura 6.12: Comparación del PnL aportado por cada griega. 

En la figura 6.12, se descompone el beneficio aportado por cada una de las griegas, así como el beneficio                   

total de la estrategia de forma diaria. En dicha figura se observa como el PnL aportado por teta es                   
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prácticamente cero, al igual que el aportado por gamma. Lo cual es un comportamiento deseado, y que                 

fue previsto al utilizar opciones con vencimientos de entre 3 y 6 meses. Por tanto, el PnL principal de la                    

estrategia viene dado por Vega que es el objetivo de la estrategia, y otra pequeña parte viene dado por                   

Delta. Sin embargo, este beneficio de Delta se puede contrarrestar mediante la compra/venta de futuros               

para hacer el portfolio delta neutral como se ha mencionado en diversas ocasiones.  

 

Figura 6.13: Comparación entre el PnL obtenido por Delta y el obtenido por los Futuros de DAX. 

 

Figura 6.14: Comparación entre el PnL obtenido por Delta y el obtenido por los Futuros de EUROSTOXX. 

En las figuras 6.13 y 6.14, se puede observar como el PnL ofrecido por los futuros que se han comprado                    

para conseguir neutralizar el efecto de Delta y el beneficio real obtenido por Delta son prácticamente                

idénticos. De este modo, se consigue neutralizar casi por completo los efectos de Delta. No obstante,                
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cabe destacar que esta neutralización no es perfecta. En las figuras se puede observar cómo en ciertos                 

días existen pequeñas discrepancias entre ambas líneas. Estas pequeñas discrepancias, son debidas a la              

imposibilidad de reajustar el portfolio de futuros de manera constante, por tanto, a medida que Delta                

cambia se producen ciertas discrepancias como se observa en la figura. Para minimizar estas              

discrepancias se podría intentar re equilibrar los futuros más de una vez en la estrategia. Sin embargo,                 

esto incrementa el coste y por tanto reduciría beneficios. Se considera, que el resultado obtenido es un                 

buen compromiso entre reducción de riesgo y aceptación de pequeños errores para disminuir los costes. 

 

Figura 6.15: Evolución de la diferencia de volatilidades implícitas. 

Por último, se muestra el comportamiento del spread que se estaba comprando. En la figura 6.15 se                 

puede observar como el spread comienza en valores negativos y crece. Dado que se había comprado el                 

spread, su aumento de valor es lo que explica que la estrategia se haya cerrado con ganancias en este                   

caso. Se ha producido el movimiento de estacionalidad esperada y por tanto la estrategia ha sido                

satisfactoria.  

No obstante, cabe destacar como la señal del spread de las opciones que se han comprado/vendido en                 

esta estrategia evoluciona de forma distinta al de las opciones ATM que conforman la señal para                

determinar cuándo hay que comprar/vender el spread. Esto se debe a que los activos subyacentes               

cambian de precio y, por tanto, las opciones que se compraron cuando estaban ATM dejaron de estarlo                 

a lo largo de la estrategia, evolucionando de manera distinta. Sin embargo, aunque evolucionen de               

manera distinta, mantienen la misma tendencia y se consigue una evolución similar en ambos casos. 
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Tabla 6.2: Resumen de Resultados de la estrategia. 

En la tabla 6.2 se puede ver una descomposición de métricas clave del desempeño de la estrategia en                  

cómputos globales.  

La primera métrica es la máxima pérdida durante un trade. Esta métrica se refiere a la pérdida que se                   

llegó a alcanzar en el transcurso de una posición, aunque el resultado final pudiera acabar en beneficio o                  

pérdida. El cambio en el spread de IV, se refiere al cambio que tuvo el spread durante la estrategia.                   

Número de días manteniendo la posición se refiere al número de días hábiles que se mantuvo cada                 

posición abierta. El cambio en el valor del DAX se refiere al cambio en el valor del activo subyacente, es                    

decir, el índice DAX 30. El cambio en el valor del EUROSTOXX se refiere al cambio en el valor del activo                     

subyacente, es decir, el índice EUROSTOXX 50. Número de Futuros del DAX y número de Futuros del                 

EUROSTOXX se refiere al número de futuros que se tuvieron que compran (positivo) o vender (negativo)                

para obtener el portfolio delta neutral. PnL debido a Gamma, Vega y Delta es el beneficio/pérdidas                

obtenido como consecuencia de cada una de las mencionadas griegas, aquí se obvia el PnL dado por teta                  

por ser despreciable en comparación con el resto. Número de trades satisfactorios y fallidos se refiere al                 

número de trades que acabaron con beneficios y pérdidas, respectivamente. El porcentaje de trades              

satisfactorios es el porcentaje de trades que acabaron en beneficios con respecto del total. Finalmente,               

el beneficio es el beneficio total neto de la estrategia.  

De estas métricas se pueden obtener varias conclusiones. La máxima pérdida durante un trade puede               

llegar a alcanzar una magnitud considerable, no obstante, esta pérdida se suele recuperar y acabar en                

ganancias. Por tanto, para llevar a cabo esta estrategia será necesario poseer un cierto capital que                

permita absorber las primeras pérdidas, en caso de haberlas, hasta que la estrategia comience a dar                

beneficios.  

De media las posiciones están abierta 15 días, por tanto, se trata de una estrategia a medio plazo.  
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El PnL debido a las distintas griegas tiene el patrón que se busca en la estrategia, donde la mayor parte                    

de dicho PnL está dado por Vega. Sin embargo, cabe destacar que el PnL dado por Delta tiene también                   

una magnitud elevada. Para mitigar este efecto se podría mejor el rebalanceo de los futuros a cambio de                  

asumir un cierto coste. Por último, gamma si bien tiene un cierto efecto, su impacto es pequeño en                  

comparación con Vega. 

El número de trades satisfactorios es mucho mayor que el número de trades fallidos. Cerca del 80% de                  

todos los trades acabaron en beneficios lo cual son unas estadísticas más que aceptables. El beneficio                

total fue de cerca de 19.000€.  
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7. Conclusiones 

Este TFM ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Los índices europeos mantienen una estrecha relación entre ellos cuándo se estudian sus             

distintas características en detalle. Lo cual permite diseñar estrategias basada en estas            

estrechas relaciones.  

Para llevar a cabo dicho análisis y comparaciones, ha sido necesario analizar una gran cantidad               

de datos que incluyen los precios diarios de índices durante periodos superiores a los 4 años                

además del precio diario de opciones con cientos de precios de ejercicio distintos. La obtención               

de los datos y su procesamiento para un análisis óptimo, ha sido una pieza fundamental en este                 

trabajo además de uno de los procesos que mayor tiempo ha llevado. Todos los datos               

mencionados se han conseguido a través de las herramientas proporcionadas por Bloomberg,            

que es una gran base de datos de los mercados financieros.  

Además, se han empleado métodos estadísticos con el test de Dickey-Fuller para determinar la              

relevancia de las relaciones entre los índices y escoger aquellos índices que posean una relación               

estadísticamente significativa. 

2. La metodología de trading expuesta, basada en diferencias de volatilidades implícitas se            

puede incluir en el desarrollo de estrategias de trading de forma que mejore los beneficios de                

la misma.  

Las estrategias de procesos estacionarios son muy comunes en el mundo del trading y llevan               

existiendo muchos años. La introducción de la volatilidad implícita en este tipo de estrategia no               

se ha utilizado tradicionalmente ya que introduce varios grados de complejidad y su gestión es               

más compleja. En este trabajo se ha conseguido añadir ese grado de complejidad que ha               

permitido la introducción de la volatilidad implícita con procesos estocásticos y estacionarios.  

A través del estudio de los modelos matemáticos de Black-Scholes-Merton, se ha conseguido             

hacer uso de las fórmulas y teorías matemáticas que permiten descomponer el precio de las               

opciones en una serie de Taylor dando lugar a sus componentes principales. A partir de los                

cuales se ha conseguido implementar una estrategia basada en diferencias de volatilidad            

implícita. 

Haciendo uso de dichos componentes, denominados como ¨griegas¨, se ha conseguido analizar            

la sensibilidad del precio de distintas opciones a cambios en cada uno de sus componentes. Lo                
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cual, ha permitido encontrar el tipo de estrategia que mayor sensibilidad a los cambios en la                

volatilidad implícita posee, mientras que se minimiza la exposición al resto de factores. 

Tras encontrar la estrategia idónea, se ha podido determinar la validez y beneficios de la misma                

mediante la simulación y realización de un back-test implementado en Python que detalla los              

resultados que la estrategia hubiese tenido durante un periodo de tiempo en el pasado.  

Los resultados de estos tests han sido sobresalientes, pues se ha podido encontrar una              

estrategia que presenta unos beneficios consistentes con una volatilidad reducida. 

3. Es posible realizar una medición de riesgos a través del uso de las ¨griegas¨para determinar la                

sensibilidad de un portfolio de opciones a cambios en las condiciones del mercado. Además,              

han servido para determinar las limitaciones que presenta esta estrategia en cuanto a su              

implementación práctica. 

El uso de las griegas en el estudio del comportamiento de las opciones ha probado ser                

extremadamente útil para conocer los riesgos asociados a un portfolio formado por distintas             

opciones sobre distintos índices. Se ha conseguido medir con exactitud los cambios que             

experimentaría el portfolio si distintos factores del mercado cambian, lo que ha permitido             

ajustar la estrategia de manera que se minimicen los efectos negativos y de mayor riesgo. Si                

bien, este ajuste conlleva un coste y por tanto una reducción de beneficios, aplicando dichas               

medidas se ha conseguido reducir la volatilidad de los beneficios/pérdidas por tanto reduciendo             

el riesgo de la estrategia. 

4. Se han podido identificar las líneas futuras de este trabajo. La metodología y estrategia              

presentadas e implementadas, presenta ciertas limitaciones que es necesario solventar antes           

de poder llevarla a la práctica.  

Es necesario considerar que estos resultados se han obtenido en una simulación y no en el                

mercado real. Por tanto, no pueden ser considerados como verdades absolutas que se pueden              

trasladar directamente al mercado real. Tras este primer análisis, será necesario tener en cuenta              

más factores en un análisis más profundo antes de poder probar la estrategia en las condiciones                

reales del mercado. Entre cosas, será necesario tener en cuenta el coste de bid-ask              

(oferta-demanda) y la liquidez que se puede perder si las opciones que han sido compradas ATM                

se alejan mucho del ATM. Este análisis con mayor profundidad no ha podido ser realizado en                

este trabajo como consecuencia de la limitación de los datos que se encontraban a disposición. 
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8. Líneas futuras 

Este trabajo da pie a una investigación más profunda en las posibilidades que las opciones generan en                 

estrategias relacionadas con procesos estacionarios. En la misma línea de este trabajo, sería interesante              

poder obtener datos de mercado a tiempo real para realizar una simulación más precisa. A su vez, será                  

necesario un análisis de gestión de la estrategia para definir y experimentar con señales de               

compra/ventas más complejas que mejoren los resultados. En resumen, este trabajo da pie a una               

segunda investigación en mayor profundidad que permita definir los pasos a seguir para trasladar esta               

estrategia desde el ámbito teórico al ámbito del mercado real.  

Además, será también necesario aplicar un modelo de gestión de riesgos como alguno de los descritos                

en el estado del arte, para realizar una gestión eficaz del riesgo asociado al portfolio y poder así tomar                   

las decisiones oportunas para mitigar dichos riesgos. 

Por otro lado, el uso del modelo de Black-Scholes y las griegas en el ámbito de las estrategias con                   

opciones y procesos estacionarios, abre la posibilidad al diseño de otro tipo de estrategias que traten de                 

explotar otra sensibilidad distinta. En este trabajo se ha buscado explotar el movimiento de la volatilidad                

implícita mediante vega. No obstante, también se podría intentar explotar el movimiento relativo de la               

volatilidad realizada a través de gamma. Cuando ocurre un evento de gran magnitud en el mercado,                

distintos índices europeos se comportan con mayor volatilidad que otros dado que ciertos eventos              

afectan de manera distinta a la economía de los distintos países. Esta diferencia de volatilidades               

realizadas puede ser capturada a través de gamma mediante una estrategia similar a la expuesta en este                 

trabajo. 
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10. Planificación Temporal y Presupuesto 

10.1. Planificación temporal 

El presente TFM comenzó su andadura en Mayo de 2018, finalizando el 15 de Junio de 2020. Si bien el                    

periodo de tiempo es muy amplio, debido a distintos motivos académicos y profesionales, este trabajo               

ha sido realizado en dos etapas temporales, con un periodo de inactividad entre medias.  

El primer mes (Mayo 2018) se dedicó principalmente al estudio de los modelos matemáticos de la                

ingeniería financiera, con especial hincapié en los modelos de valoración de opciones de             

Black-Scholes-Merton. Para ello se recurrió a diversa literatura a través de internet y a consultas con                

académicos expertos en el tema. Además, durante este periodo también se realizado un estudio en               

detalle de los índices financieros Europeos de mayor relevancia, su composición, sus métodos de cálculo               

y características particulares de cada índice. 

A partir del 1 Junio y hasta el 1 de Julio, se procedió a realizar la obtención y procesamiento de datos.                     

Los datos del mercado financiero son en muchos casos difíciles de encontrar y caros. Tras un amplio                 

estudio de las distintas posibilidades, se decidió usar Bloomberg, la licencia para el cual fue facilitada por                 

AFRIMA Trading. A partir de ahí se procedió a la creación de las herramientas y programas informáticos                 

que permitiese la obtención de todos los datos necesarios. Una vez creadas las herramientas, se               

procedió a la descarga de datos. Tras obtener los datos, el siguiente paso consistió en un periodo de                  

tratamiento y normalización de datos con el objetivo de llevar a cabo una transformación de los datos                 

que permita manejarlos de manera sencilla en las etapas siguientes del trabajo. 

A partir del 1 de Julio y hasta el 10 de Agosto, se realizó el análisis de los datos e investigación para dar                       

lugar con relaciones estadísticamente significativas entre los principales índices Europeos en relación            

con sus volatilidades implícitas. Una vez elegidos los índices, se procedió al desarrollo de la estrategia y                 

la simulación de la misma, llegando finalmente al resultado expuesto en este TFM. 

Tras la realización del periodo de investigación e implementación de este TFM y por motivos académicos                

y profesionales, siguió un periodo de inactividad con respecto a este TFM. 

A partir de Enero de 2020 se retomó la actividad con el comienzo de la elaboración de la memoria del                    

trabajo cuya finalización el 15 de Junio dió lugar a la conclusión definitiva de este TFM. 
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A continuación se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), donde se reflejan de               

manera esquematizada en forma de diagrama de árbol las distintas etapas del proyecto junto con las                

tareas que forman cada etapa. En este diagrama se puede observar, de forma jerárquica, las distintas                

fases del proyecto ofreciendo una visión clara de la estructura fundamental del presente trabajo de fin                

de grado. 

 

Figura 10.1: Estructura de Descomposición de Proyecto (EDP).  

A continuación se muestra el diagrama de Gantt con la distribución temporal de las tareas a lo largo del                   

tiempo. 
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Figura 10.2: Diagrama de Gantt de la planificación del TFM. 

Nótese que, con el objetivo de mostrar un diagrama con una visualización adecuada para la compresión                

de la planificación, la memoria de este trabajo se ha planificado inmediatamente después de las tareas                

de obtención de resultados. Si bien, la tarea de memoria no comienza hasta Enero de 2020.  

Además, el número de horas dedicado a las distintas tarea varía y no es siempre directamente                

proporcional al número de horas dedicado a cada tarea. Por tanto, se procede a descomponer las tareas                 

en las horas dedicadas. 

A continuación de muestra la dedicación total del proyecto en horas. 
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TAREA TIEMPO DEDICADO (h) 

  

 1. Investigación 72 

   1.1 Información de estudios en ingeniería financiera 24 

   1.2 Información de índices europeos 16 

   1.3 Información de modelos de valoración de opciones 32 

 2. Obtención de datos 68 

   2.1 Análisis de herramientas disponibles 4 

   2.2 Selección de datos necesarios 8 

   2.3 Creación de programas y herramientas para la obtención de datos 16 

   2.4 Obtención de datos 16 

   2.5 Procesamiento de datos 24 

 3. Desarrollo de la estrategia 144 

   3.1 Estudio de composición de índices 24 

   3.2 Análisis de volatilidad implícita 40 

   3.3 Test de procesos estacionarios 16 

   3.4 Descomposición en griegas 28 

   3.5 Definición de la estrategia 36 

 4. Obtención de resultados 86 

   4.1 Desarrollo de código informático en Python 36 

   4.2 Simulación y Back-Test de la estrategia 10 

   4.3 Análisis de riesgos 20 

   4.4 Interpretación y visualización de resultados 4 

   4.5 Conclusiones 16 

 5. Memoria 80 

  

TOTAL 450 

Tabla 10.1: Dedicación en horas a las distintas tareas. 

Como se muestra en la tabla 10.1, el tiempo de dedicación total ha sido de 450 horas efectivas. Lo cual                    

cumple con la dedicación esperada para los créditos del trabajo de fin de máster que se encuentra entre                  

las 300-360 horas. 
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10.2. Presupuesto 

A continuación, se procede a detallar la valoración económica de este TFM. Esta valoración se realiza                

como si este trabajo hubiese sido desarrollado en el ámbito profesional, en un empresa de trading.  

En esta valoración se tendrá en cuenta el coste de los equipos informáticos necesarios para la                

realización del TFM, licencias para la obtención de datos financieros y mano de obra. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTE UNITARIO CANTIDAD IMPORTE 

 

PERSONAL  

Tutor Hora 50 euros/hora 50 horas 2.500€ 

Estudiante Hora 12 euros/hora 450 horas 5.400 € 

 Subtotal 7.900€ 

 

MATERIAL INFORMÁTICO  

Ordenador Ud 1.500 euros/ud 1 ud 1.500€ 

Licencia Bloomberg Mes 5.000 euros/mes 1 mes 5.000€ 

 Subtotal 6.500€ 

 

Material Auxiliar  

Cuadernos Ud 2 euros/ud 1 ud 2€ 

Bolígrafos Ud 0,5 euros/ud 5 ud 2,5€ 

 Subtotal 4,5€ 

     

TOTAL 14.404,50€ 

Tabla 10.2: Presupuesto general del TFM. 

Por tanto, el presupuesto general del presente Trabajo de Fin de Máster asciende a la cantidad de                 

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS y CINCUENTA CÉNTIMOS. 
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11. Responsabilidad social y medioambiental  

Hasta ahora se ha puesto de relevancia todo lo que concierne al aspecto técnico de este proyecto, sin                  

embargo es necesario poner de relevancia su dimensión social y medioambiental. 

Con respecto a la dimensión medioambiental de este trabajo, es necesario mencionar que ninguno de               

los procesos, herramientas o técnicas empleadas tienen un impacto negativo en el medioambiente.             

Dado que este trabajo ha sido realizado exclusivamente mediante el uso de material y equipos               

informáticos, su impacto sobre el medioambiente ha sido mínimo.  

En cuanto al aspecto social, si bien este trabajo puede parecer no guardar una relación directa, sí que                  

pretende tener un aspecto social positivo. A través del desarrollo de estrategias más sofisticadas de               

trading, se consigue que el mercado de valores sea más eficientes y refleje precios más precisos, dando                 

lugar a una información más veraz para los usuarios y la sociedad del estado de la economía.  

Además, los métodos de análisis de sensibilidad y gestión de riesgos presentados y utilizados a lo largo                 

de este trabajo, contribuyen a desarrollar mayores conocimientos sobre la identificación, gestión y             

reducción de riesgos de los portfolios de opciones. Una correcta gestión de riesgos es fundamental para                

mantener y crear una estabilidad económica global y evitar grandes crisis ocasionadas por una              

identificación y gestión de riesgos pobre.  

Por tanto, este TFM presentan un impacto social positivo contribuyendo a desarrollar una economía              

más eficiente y robusta, lo que tiene un beneficio directo sobre la calidad de vida de la sociedad. 
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