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Resumen 

El objetivo de este trabajo es  analizar la información contenida en la distribución de probabilidad implícita en 

las opciones de tipo de cambio peso-dólar en Chile. Específicamente, en nuestro estudio evaluamos el 

desempeño de la volatilidad implícita como estimador de la volatilidad futura del tipo de cambio así como la 

eficiencia  de los intervalos de confianza generados a partir de la distribución implícita de las opciones. Nuestros 

resultados indican que la volatilidad implícita en las opciones de tipo cambio analizadas no mejora la 

proyecciones de otros estimadores convencionales basados en datos históricos. Por otro lado, en el análisis de las 

proyecciones de intervalos derivados de la distribución de probabilidad implícita, observamos que solamente al 

plazo de 3 meses, la construcción de intervalos de confianza es eficiente.  
 

 

 
Abstract 

The objective of this paper is to analyze the information content in the implied probability distribution in Chilean 

peso-dollar options. Specifically, in our study we evaluate the performance of the implied volatility as an 

estimator of future volatility of the exchange rate between the Chilean peso and the dollar, as well as the 

efficiency of the confidence intervals consistent with implied distribution estimates. Our results indicate that the 

implied volatility of the options in our sample does not improve the performance of conventional volatility 

estimates based on historical data. Finally, the analysis of confidence intervals derived from the implied 

distribution suggests that only three-month intervals are efficient.   
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1.- Introducción 

De acuerdo al paradigma tradicional de valoración en economía financiera, los precios de activos 

financieros en los mercados reflejan, las expectativas del mercado con respecto al futuro y el grado de 

aversión al riesgo de los inversores. Para el caso particular de las opciones financieras, en el enfoque 

clásico, las expectativas futuras se modelan mediante un proceso browniano geométrico que 

representa la evolución en el tiempo del activo subyacente de la opción. Aunque la elección del 

movimiento browniano resulta conveniente desde un punto de vista analítico,  existe evidencia de que 

las leyes de evolución de los precios no responden a la caracterización browniana (véase Rubinstein 

(1985)). El hecho de que los patrones reales de precios no se ajusten a los modelos matemáticos 

propuestos en la literatura ha llevado recientemente a invertir el problema de la valoración y 

cuestionarse la naturaleza de las distribuciones implícitas en los precios observados en el mercado. Es 

decir, en lugar de procurar fijar un valor razonable para un conjunto de activos se pretende indagar en 

el tipo de información con respecto al futuro contenido en los precios de mercado. 

 

 El mercado de derivados en general y el de opciones en particular es una fuente relevante de 

información sobre el precio futuro del activo, ya que la evidencia empírica sugiere que su eficiencia 

informativa suele ser superior a la de los mercados de sus correspondientes activos subyacentes (véase 

Pooh and Granger (2003)). Por tanto, es natural analizar la información en estos mercados para inferir 

las expectativas de los inversores. Por ejemplo, la volatilidad de los retornos futuros de un activo es 

una variable crucial para valorar opciones sobre el activo, implementar estrategias de cobertura y 

asignar recursos en el contexto de selección de una cartera de inversión,  Christensen y Prabhala 

(1998) encuentran que el desempeño de estimadores  de dicha volatilidad basados en precios de 

opciones es superior al de estimadores basados en información de retornos históricos. De la misma 

manera, a partir de la información de precios de opciones también es factible obtener estimadores de 

intervalos de confianza y densidades asociadas con los precios futuros de sus activos subyacentes, 

dicha información también es relevante tanto para efectos de valoración como de cobertura, así como 

para inferir cambios en las expectativas del mercado.  

 

Se pueden considerar dos aéreas en la literatura sobre la función de probabilidades implícita en 

opciones. La primera, corresponde al análisis de distribuciones implícitas en opciones construidas 

sobre el modelo clásico de Black y Scholes (1973), extendida por Bahra (1997), Jackwerth (1999), 

Jondeau y Rockinger (2000) y Bliss y Panigirtzoglou (2000), quienes reportan diferentes métodos para 

la extracción de distribución de probabilidad de riesgo neutral (FDP de aquí en adelante). 

Christoffersen y Mazzotta (2004) analizan las propiedades de las FDP sobre las principales monedas 

encontrando que las distribuciones proveen generalmente buenas estimaciones de sus verdaderas 

funciones de densidad, mientras que Melick y Thomas (1997) y Soderlind (2000), se enfocan en 



 

episodios de crisis. En tanto, Christoffersen y Mazzotta (2005) reportan que la volatilidad obtenida de 

precios de opciones, y la proyección de intervalos en base a la distribución implícita en el tipo de 

cambio del euro frente a alguna de las principales monedas mundiales son buenos estimadores de la 

volatilidad realizada. 

 

La segunda área se relaciona a la reacción del precio de activos frente a noticias de política monetaria. 

Bhar y Chiarella (2000) y Mandler (2002) estudian los cambios de las distribuciones derivadas de 

opciones, siendo en ambos el foco de estudio cambios en la tasa de política monetaria. Castrén (2005) 

realiza el ejercicio sobre Polonia, Republica Checa y Hungría, reportando cambios en los momentos 

de las distribuciones sobre las paridades ante eventos de política monetaria. Por último, Galati y 

Melick (2002) analizan los movimientos de las FDP alrededor de intervenciones oficiales sobre la 

paridad Yen/dólar. 

 

En Latinoamérica, la literatura es escasa, Díaz de León y Casanova (2004) analizan la FDP en el caso 

de México, encuentran como esta varía de acuerdo a eventos macroeconómicos y políticos, y también 

derivan una prima por riesgo cambiario en función de su sesgo. Pechir et al. (2008) muestran que en el 

caso de Brasil las volatilidades implícitas en opciones son buenos estimadores de la volatilidad 

realizada. Finalmente, Varela (2007) analiza la información contenida en  swaps de tasas en el 

mercado chileno. 

 

El objetivo de este trabajo es  analizar la información contenida en la distribución implícita en las 

opciones de tipo de cambio peso-dólar en Chile. Específicamente, en nuestro estudio evaluamos el 

desempeño de la volatilidad implícita como estimador de la volatilidad futura del tipo de cambio así 

como la eficiencia  de los intervalos de confianza generados a partir de dicha volatilidad. Nuestros 

resultados indican que la volatilidad implícita en las opciones de tipo cambio analizadas no mejora la 

proyecciones de otros estimadores convencionales basados en datos históricos. Por otro lado, en el 

análisis de las proyecciones de intervalos derivados de la distribución de probabilidad implícita, 

observamos que solamente al plazo de 3 meses, la construcción de intervalos de confianza es eficiente. 

 

Nuestro trabajo  contribuye al análisis del mercado latinoamericano estudiando la información 

contenida en opciones financieras aplicadas sobre la paridad peso-dólar con el fin de examinar si la 

calidad de la información obtenida de las opciones es una fuente relevante que debiese considerar 

cualquier agente del mercado financiero al instante de formar expectativas acerca de la trayectoria 

futura del activo subyacente. De acuerdo a lo anterior, el trabajo se enmarca dentro de la primera área 

de investigación, dejando como posible línea de investigación futura, los cambios de la distribución de 



 

precios ante sorpresas de variables macroeconómicas, de política monetaria, intervenciones 

cambiarias, anuncios de política no convencional, entre otros. 

 

El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: La sección 2 presenta las bases sobre la cual se 

fundamenta la estimación de la volatilidad a partir de las opciones financieras. En la sección 3, se 

entrega información acerca de la distribución de probabilidades implícita en opciones, y la sección 4 

registra los métodos mas conocidos para la derivación de la distribución implícita sobre el activo 

subyacente y el método de Malz (1997) que seguimos en este trabajo. La sección 5, presenta los datos 

y fuentes utilizadas, así como también los resultados de la aplicación del método de Malz. Finalmente, 

la sección 6 evalúa la capacidad de predicción de la distribución implícita en precios de opciones 

aplicados a la paridad peso-dólar, evaluando dos puntos críticos, la capacidad de predicción del nivel 

de volatilidad de la paridad, y  la capacidad de predicción de intervalos de precios para el tipo de 

cambio. La sección 7 presenta las conclusiones del presente estudio. 

 

2- Curvas de volatilidad 

De acuerdo al modelo de valoración de Black-Scholes-Merton para el caso de opciones sobre tipo de 

cambio, el precio de una opción es una función de cinco variables: el precio spot del activo, el precio 

de ejercicio, el diferencial en las tasas libre de riesgo de los dos países, el tiempo de vencimiento del 

contrato, y la volatilidad. Todas las variables, excepto la volatilidad, son directamente observables. 

Esto implica que el precio de una opción, depende de las expectativas del mercado en torno a la futura 

volatilidad del activo, y la estimación de la misma es un componente esencial de valorizar opciones 

financieras. 

 

La volatilidad  implícita es, por definición, la volatilidad que permite que el precio teórico de una 

opción sea equivalente al precio de mercado de la misma. Teóricamente, la volatilidad relevante para 

la valoración se refiere al futuro, de manera que todo estimador de esta  contiene información acerca 

de las expectativas de los agentes del mercado sobre la volatilidad futura del activo subyacente. De 

acuerdo al modelo de Black y Scholes, opciones con diferentes precios de ejercicios y el mismo activo 

subyacente, debiesen tener las mismas volatilidades implícitas (supuesto de volatilidad constante del 

modelo). Sin embargo, en la práctica, se observa diferentes volatilidades implícitas a diferentes precios 

de ejercicios, fenómeno conocido como curva de volatilidad o smile volatility (véase Campa y Chang 

(1995) l y Bates (1996) ). También cabe apuntar que la volatilidad implícita, en ocasiones, también se 

expresa en función del delta, es decir su tasa de cambio con respecto al valor del activo subyacente, de 

la opción en lugar de su precio de ejercicio Esta ultima caracterización es mucho más frecuente en los 



 

mercados  fuera de rueda o over the counter (OTC de aquí en adelante) y por tanto es la que 

utilizaremos más adelante. 

 

La evidencia empírica también indica un efecto temporal asociado con las volatilidades implícitas 

(vease, por ejemplo Maltz (1996)) . En dos contratos idénticos, uno con mayor madurez que otro, se 

registra mayor volatilidad implícita a mayor tiempo de expiración. Esta inconsistencia del modelo de 

Black y Scholes significa que las opciones no son valorizadas asumiendo que el activo subyacente 

sigue un proceso browniano geométrico con una volatilidad constante. 

 

La forma de la curva de volatilidad puede ser usada para extraer información acerca de las 

expectativas del mercado sobre la distribución del activo subyacente, y cuanto difiere de la 

distribución lognormal congruente con el supuesto del movimiento browniano. El grafico 1 compara el 

nivel de volatilidad teórico del modelo de Black y Scholes (línea roja), con dos curvas de 

volatilidades. Suponiendo que se tratan de volatilidades de instrumentos call; en el caso de la línea 

celeste con mayor volatilidad en precios  en el dinero o in the money (ITM de aquí adelante) (grafico 

1), el mercado espera implícitamente que la paridad se aprecie, y que la mayor parte de la masa de la 

distribución tenga sesgo a la izquierda (grafico 2). 

 

 

Grafico 1: Volatilidad implícita 
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En el caso de la línea azul, en el grafico 1, con mayor volatilidad en precios out of the money (OTM), 

el mercado espera implícitamente que la paridad se deprecie, y que la mayor parte de la masa de la 

distribución tenga sesgo a la derecha (grafico 2). 
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Grafico 2: Distribución del activo 



TS
 

 

 

 

Finalmente, se debe notar que si se observara un nivel constante de volatilidad a diferentes precios de 

ejercicio, la distribución del activo no presentaría sesgo (línea roja grafico 1 y 2). Sin embargo, dado 

que los agentes de mercado no valoran por igual los posibles estados del precio del activo subyacente, 

se generan asimetrías en la distribución de probabilidades de dicho activo. 

 

3.- La distribución de riesgo neutral y su función de densidad 

Para efectos de este trabajo, la propiedad esencial que relaciona las  FDP y el precio de las opciones se 

establece en Breeden y Litzenberg (1978): 
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La expresión (1) indica que la segunda derivada del precio de una opción call (c) con respecto al 

precio de ejercicio (X) es igual al valor actual, descontado usando el diferencial de tasas libres de 

riesgo de ambas monedas, de la  FDP (q) para el precio del activo subyacente ( TS ).  

 

La FDP es equivalente a la verdadera distribución del mercado solo si el mercado es neutral frente al 

riesgo. Si se asume la existencia de riesgo en el mercado y aversión al riesgo, ambas distribuciones 

diferirán. Por esta razón, es difícil distinguir entre cambios en la verdadera distribución, y cambios en 

Modelo teórico Volatilidad OTM Volatilidad ITM



 

la riqueza de los diferentes estados. Rubinstein (1994) muestra que si se asume que el agente 

representativo tiene un nivel constante de aversión al riesgo, entonces la verdadera distribución tendrá 

un desplazamiento a la derecha, pero con la misma forma de la distribución. Con esto, es razonable 

asumir que cambios en la distribución implícita entrega información relevante acerca del cambio en 

las expectativas de los agentes. 

 

La ecuación (1) se puede obtener mediante la relación entre los precios de estado-contingente, o 

diferenciando la ecuación de valoración riesgo neutral directamente. 

Como primera aproximación a la función implícita de densidad de riesgo neutral es generar 

histograma de riesgo neutral. Utilizando una versión discreta de la expresión (1), la cual se define 

como: 
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A partir de la expresión (2) se puede estimar la función de distribución de riesgo neutral para todo el 

rango de precios de ejercicio disponibles. 

 

 

4.- Metodología 

Las principales metodologías utilizadas para derivar las distribuciones de probabilidades sobre activos 

están basadas en distribuciones lognormales y  en splines, los cuales son aplicados a mercados más 

líquidos y con una mayor frecuencia de preciosque la disponible en mercados OTC para las opciones 

de tipo de cambio. Jackwerth (1999) presenta una discusión más detallada de las diferentes 

metodologías de estimación.  

 

En el presente trabajo se utiliza la metodología de Malz (1997). Esta metodología consiste en  estimar 

la distribución  de riesgo neutral partiendo de la relación postulada en (1) tomando como estimador del 

valor opción una versión generalizada de Black-Scholes. Esta versión generalizada de Black-Scholes 

se obtiene evaluando el modelo original utilizando como estimador de la volatilidad, la volatilidad 

implícita de la opción. A diferencia de otras metodologías, no se realiza ningún supuesto acerca de la 

distribución del activo y una de las principales características de este enfoque es que no requiere un 

número alto de observaciones y por lo tanto su diseño es especialmente idóneo para trabajar con 

contratos transados  en OTC. Para estimar la función de volatilidad implícita de la opción,  el método  



 

propone descomponer la volatilidad implícita en función del costo asociado con dos estrategias de 

inversión convencionales y el nivel de volatilidad implícita para opciones ATM.  

 

La metodología propuesta por Malz, por tanto, consta de dos pasos: 

 

1. Estimación de las volatilidades implícitas respecto a los deltas. 

2. A partir de esto, obtener una función que relacione las volatilidades implícitas e términos de 

precios de ejercicio. Luego, derivar una asociación entre los precios de ejercicios y precios de 

opciones, lo cual se logra aplicando lo encontrado por Bredeen y Litzenberg (1978) para 

obtener la función de distribución implícita 

 

Para el primer paso, Malz  específicamente propone utilizar las cotizaciones de precios de las 

estrategias (véase el anexo 1 para las definiciones)  de risk reversal (RR) y butterfly  (BF) así como el 

nivel de volatilidad implícita para opciones en el dinero (ATM). El ATM entrega el nivel general de 

volatilidad implícita, y es utilizado como medida de ubicación del smile de volatilidad. El RR indica el 

nivel de sesgo de la distribución, y finalmente, el BF indica el grado de curvatura de la distribución, 

esto es, el grado en el cual las volatilidades de opciones out-the-money1 exceden la volatilidad de un 

ATM.  Con esto, se estima la siguiente función cuadrática que genera un espacio volatilidad-delta 

como solución: 
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En el caso que el activo se comportara en forma lognormal, las medidas de RR y BF serian iguales a 

cero, logrando una volatilidad constante al nivel del ATM, tal como es el supuesto del modelo de 

Black and Scholes. Malz (1997) reporta que la calibración de los parámetros en (3) son 1 , 2  

y 16 , de manera que la expresión (3) es posible denotarla como: 
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El segundo paso consiste en encontrar una función de la volatilidad implícita en función de precios de 

ejercicio (K), el cual entrega el nivel de volatilidad correspondiente a cada precio de ejercicio. Por 

definición, el delta de una opción representa el cambio del precio del call (c) con respecto al precio del 

activo subyacente (S), sustituyendo en (4) se obtiene  
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Utilizando lo encontrado en (5),  se obtiene una serie de volatilidades y precios de ejercicios, los 

cuales determinan diferentes precios de calls, permitiendo aplicar la propiedad de  Breedeen y 

Litzenberg y aproximar en tiempo discreto de la distribución de probabilidad de la expresión (1) está 

determinado por: 
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5.- Datos y resultados preliminares 

Los datos fueron obtenidos principalmente de Bloomberg y del Banco Central de Chile (BCCh). Los 

datos utilizados en el presente trabajo, nomenclatura y su descripción son detallados en la tabla 1: 

Tabla 1: Descripción de datos utilizados 

Nemo Descripcion Plazo Fuente

S Tipo de cambio nominal USDCLP Spot Banco Central de Chile

F Tipo de cambio forward USDCLP 1, 3, y 6 meses Banco Central de Chile

r Tasa local prime en pesos 1, 3, y 6 meses Banco Central de Chile

r* Tasa libor en dólares 1, 3, y 6 meses Bloomberg

ATM Cotización de mercado de la estrategia At-the-money 1, 3, y 6 meses Bloomberg

RR Cotización de mercado de la estrategia Risk reversal 1, 3, y 6 meses Bloomberg

BF Cotización de mercado de la estrategia Butterfly spread 1, 3, y 6 meses Bloomberg

 

 

Es importante destacar dos potenciales problemas con los datos utilizados, referente a las cotizaciones 

de precios de opciones. Primero, la poca liquidez del mercado de opciones a nivel local, genera 

estimaciones menos precisas de la función de probabilidad (ver Andersson y  Lomakka 2001). 

Además, a nivel local, si bien la mayor parte de derivados es realizada sobre la moneda peso-dólar, los 

instrumentos más utilizados son forwards (Rodríguez y Villena 2009). Segundo, dado que las 

cotizaciones de opciones son OTC, presentan el problema de no saber con certeza que cotizaciones 

corresponden a transacciones efectivas, y cuales a pricing, lo cual genera el potencial problema de 

dificultar la identificación de  movimientos legítimos de precios debido a cambios de expectativas de 

agentes. Con todo, Bliss y Panigirtzoglou (2000) estudian la estabilidad de las distribuciones 

estimadas en base a supuestos sobre su distribución teórica (doble lognormal) o por interpolación de 



 

precios de mercado, perturbando los precios de cotización, concluyen que la estabilidad de la 

distribución es mejor en base a interpolación de datos de mercado, el cual se basa el presente estudio. 

Todos los datos han sido obtenidos desde Bloomberg, en frecuencia diaria para el periodo de enero 

2005 hasta marzo de 2010, considerando 1311 observaciones en total. La tabla 2 reporta la estadística 

descriptiva sobre datos de tipo de cambio spot (S) tipo de cambio forward (F), tasas locales (r) y 

externas (r*) a plazos de 1, 3 y 6 meses. Luego, las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 reportan las estadísticas de los 

precios ATM, RR y BF respectivamente, comparando con datos obtenidos de mercados de la región 

(Brasil y México), y de mercados desarrollados (Zona Euro, Gran Bretaña y Japón).  

 

Tabla 2: Estadísticas descriptiva de tipo de cambio y tasas 

Spot Forward Tasa local Tasa externa Forward Tasa local Tasa externa Forward Tasa local Tasa externa

Promedio 537,97 0,33 4,64 3,19 0,89 4,85 3,37 1,93 5,04 3,53

Mediana 532,66 0,13 5,16 3,34 0,43 5,37 3,54 0,90 5,54 3,70

Maximo 682,75 5,00 11,02 5,82 12,13 11,33 5,73 19,50 11,23 5,64

Minimo 429,55 -2,55 0,47 0,23 -4,44 0,51 0,25 -6,65 0,59 0,38

Desv. est. 42,25 0,98 2,28 1,94 2,44 2,30 1,85 4,26 2,25 1,72

Sesgo 0,55 1,51 -0,36 -0,39 1,43 -0,34 -0,44 1,31 -0,31 -0,48

Curtosis 4,12 7,23 2,60 1,68 7,04 2,66 1,81 5,63 2,64 1,91

 Jarque-Bera 134,2 1476,3 37,4 127,2 1339,3 31,8 120,8 756,2 28,6 115,5

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311

Datos a 3 meses Datos a 6 mesesDatos a 1 mes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Estadística descriptiva sobre la volatilidad ATM 



 

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 11,6 15,7 9,9 9,9 10,7 11,1

Mediana 9,6 14,0 8,9 8,1 7,0 9,9

Maximo 38,7 66,0 28,6 29,3 71,1 38,2

Minimo 1,7 5,6 4,6 4,3 4,0 5,7

Desv. est. 6,0 8,2 4,1 4,4 8,9 4,2

Sesgo 1,8 2,9 1,8 1,8 3,0 1,7

Curtosis 6,7 12,8 6,5 6,2 13,9 7,3

 Jarque-Bera 1496,6 7287,4 1473,7 1377,1 8752,3 1694,6

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 11,4 15,3 10,0 10,0 10,5 10,7

Mediana 10,0 13,9 9,0 8,2 7,1 9,7

Maximo 30,5 48,8 24,4 24,7 49,2 27,1

Minimo 5,0 7,4 4,9 4,8 4,5 6,0

Desv. est. 5,3 6,2 3,8 4,0 7,3 3,5

Sesgo 1,5 2,4 1,5 1,5 2,3 1,1

Curtosis 5,3 9,9 5,2 4,7 8,2 3,9

 Jarque-Bera 814,8 3978,3 790,0 662,5 2731,1 313,9

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 11,5 15,3 10,1 10,0 10,6 10,5

Mediana 10,1 14,3 9,2 8,4 7,3 9,2

Maximo 29,6 41,4 22,2 21,3 44,4 21,9

Minimo 5,5 8,5 5,0 5,3 5,1 6,3

Desv. est. 5,1 5,1 3,5 3,8 6,7 3,2

Sesgo 1,5 2,0 1,2 1,3 2,1 0,8

Curtosis 5,1 7,9 4,1 3,7 7,0 2,7

 Jarque-Bera 778,8 2235,6 373,4 385,7 1898,8 156,0

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

Volatilidad implicita (ATM) a 1 mes

Volatilidad implicita (ATM) a 3 meses

Volatilidad implicita (ATM) a 6 meses

 

Fuente: Cálculos propios y Bloomberg 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4: Estadística descriptiva sobre RR 

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 2,1 3,6 -0,3 -0,9 2,0 -2,5

Mediana 1,6 2,5 -0,2 -0,8 1,0 -1,9

Maximo 13,0 22,5 1,0 0,3 20,5 -0,2

Minimo 0,2 0,4 -3,3 -4,1 -0,7 -11,0

Desv. est. 2,1 3,5 0,6 1,0 3,6 2,1

Sesgo 2,5 3,4 -1,1 -1,0 3,3 -2,0

Curtosis 8,9 14,6 4,0 3,6 13,9 7,1

 Jarque-Bera 2711,8 8188,2 272,4 206,5 7420,6 1476,6

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 3,9 5,2 -0,7 -1,7 4,0 -3,9

Mediana 2,7 3,9 -0,6 -1,5 3,0 -3,5

Maximo 12,9 20,8 0,9 0,0 18,8 -0,9

Minimo 0,8 1,2 -2,8 -4,0 -0,3 -10,7

Desv. est. 2,8 4,2 0,7 0,8 4,4 2,3

Sesgo 1,4 2,1 -0,4 -0,6 1,8 -1,3

Curtosis 3,6 6,8 2,2 2,5 5,7 4,1

 Jarque-Bera 185,5 735,7 27,7 43,5 478,7 177,3

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 4,3 5,5 -0,7 -1,8 4,4 -4,4

Mediana 3,3 4,4 -0,6 -1,5 3,6 -4,1

Maximo 12,9 19,5 0,7 -0,2 18,0 -1,3

Minimo 0,9 1,5 -2,4 -3,9 0,0 -10,7

Desv. est. 2,8 4,0 0,7 0,8 4,2 2,2

Sesgo 1,2 1,9 -0,4 -0,5 1,6 -1,0

Curtosis 3,3 6,1 2,1 2,2 5,1 3,6

 Jarque-Bera 143,1 551,2 30,1 42,3 329,8 103,4

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

Risk Reversal (RR) a 3 meses

Risk Reversal (RR) a 6 meses

Risk Reversal (RR) a 1 mes

 

Fuente: Cálculos propios y Bloomberg 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5: Estadística descriptiva sobre BF 

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1

Mediana 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Maximo 0,9 2,4 0,7 0,6 2,2 0,7

Minimo -0,8 -0,7 -0,1 -0,2 -0,7 -0,4

Desv. est. 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1

Sesgo 0,2 2,2 1,3 1,6 1,8 0,3

Curtosis 3,1 8,7 4,1 5,4 7,0 6,8

 Jarque-Bera 5,0 1005,3 155,0 311,8 579,3 302,3

 Probability 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2

Mediana 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2

Maximo 0,9 2,4 0,8 0,8 2,3 0,8

Minimo -0,8 -0,1 0,1 0,1 -0,5 -0,1

Desv. est. 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1

Sesgo 0,0 2,2 1,4 1,6 1,6 1,6

Curtosis 3,1 8,8 4,1 5,3 7,2 7,3

 Jarque-Bera 0,4 1220,1 196,4 363,4 645,3 669,8

 Probability 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

USDCLP USDBRL EURUSD GBPUSD USDMXN USDJPY

Promedio 0,2 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2

Mediana 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 0,2

Maximo 0,9 2,5 0,9 0,8 2,5 0,8

Minimo -0,5 -0,1 0,2 0,1 -0,5 -0,1

Desv. est. 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1

Sesgo -0,2 2,0 1,0 1,1 1,2 1,6

Curtosis 2,5 7,9 3,1 4,2 6,1 6,4

 Jarque-Bera 8,4 925,6 86,5 141,9 349,2 505,0

 Probability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observaciones 1311 1311 1311 1311 1311 1311

Butterfly Spread (BF) a 1 mes

Butterfly Spread (BF) a 3 meses

Butterfly Spread (BF) a 6 meses

 

Fuente: Cálculos propios y Bloomberg 

 

 

A partir de los datos analizados se aprecia que en términos del nivel de volatilidad implícita en precios 

de opciones (tabla 3), la moneda local registra un nivel de volatilidad mayor que países desarrollados, 

aunque no mayores que los de la región (Brasil presenta el mayor nivel de volatilidad promedio del 



 

periodo). Además, el nivel máximo registrado de volatilidad durante la crisis financiera del 2008, 

alcanzo un peak menor que la región, aunque levemente por sobre los países desarrollados. Estos 

resultados se mantienen a los diferentes plazos en estudio (1, 3 y 6 meses). 

 

Respecto al spreads RR (tabla 4),  se obtiene un resultado muy interesante. Se aprecia que en el caso 

de la moneda local, el valor promedio de la muestra es elevado y positivo, y además, los valores 

máximos y mínimos son positivos. Esto indica, que el mercado tiene expectativas de apreciación de la 

moneda, situación que se repite en el caso de Brasil y México, los cuales presentan un mayor nivel 

promedio del spreads RR, y valores positivos en los 2 extremos. En el caso de países desarrollados (a 

excepción de Japón), se aprecia una media del RR en torno a cero a 1 mes, aunque a plazos mayores 

no se mantiene este resultados.  

 

Finalmente, en la tabla 5, se aprecia que en el caso del spread BF  de la moneda local, estos son bajos 

y centrados en cero.  

 

Aplicando las expresiones (5) y (6), se deriva la función de distribución de probabilidades implícitas 

en los precios de opciones. En el gráfico 3 se aprecian las distribuciones observadas a 3 meses en 

diferentes fechas seleccionadas 

 

 

Grafico 3: distribución de probabilidades a 3 meses 

    (datos diarios, en porcentaje) 

 

       Fuente: Elaboración de los autores 
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Se aprecia que la distribución implícita a comienzos de la crisis financiera del 2008 (correspondiente a 

la línea verde del grafico 3) presenta alta dispersión y volatilidad en la proyección a 3 meses de la 

paridad.   

 

6.- Proyecciones del tipo de cambio 

El objetivo de esta sección es evaluar la capacidad de proyección de las distribuciones de 

probabilidades implícitas en precios de opciones, a horizontes de 1, 3 y 6 meses. Para esto, primero se 

evaluará la capacidad de predicción de la volatilidad implícita en precios de opciones respecto a otras 

medidas de volatilidad obtenidas directamente del precio del activo (en este caso la paridad peso-

dólar). Luego, se evaluará la capacidad predictiva de intervalos de proyección de la paridad a los 

diferentes horizontes estipulados. 

6.1.- Evaluación de la proyección de volatilidad 

Para evaluar la capacidad de proyección de la volatilidad, utilizaremos la volatilidad futura realizada 

para los próximos h días como medida de comparación de diversas fuentes de proyección de 

volatilidad. La volatilidad futura realizada se define como: 
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donde el termino )ln(
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it
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S
R  corresponde al retorno logaritmo del tipo de cambio spot en el 

día t + i, y h corresponde al horizonte de proyección medido en días.  

 

Con el fin de evaluar la capacidad de proyección de la volatilidad implícita en precios de opciones 

implicita

ht , , se evaluara directamente con proyecciones de volatilidad alternativas. Estas medidas 

alternativas son: (1) la volatilidad histórica denotada por 
H

ht , , (2) la volatilidad exponencial de 

Riskmetrics 
RM

ht , , y (3) la volatilidad derivada de un GARCH (1,1) denotada por 
Garch

ht , . La 

volatilidad histórica se define como 
R

hht

H

ht ,,  , es decir, corresponde a la suma de los retornos 

logarítmicos del precio del activo de los últimos h días. La volatilidad exponencial corresponde a una 

volatilidad que da mayor ponderación a datos más recientes que a los más antiguos. La medida más 

simple de volatilidad exponencial es la llamada volatilidad de Riskmetrics, donde la volatilidad diaria 



 

corresponde a 
22

1 )1( tt

RM

t R  , donde 94.0  de acuerdo a JP Morgan. Finalmente, se 

considera un GARCH (1,l)  el cual corresponde a 
22

1 tt

Garch

t R  .  

 

El objetivo es ver si la proyección de la volatilidad en base a precios de opciones, es superior respecto 

a proyecciones de volatilidad del mismo en base a la observación del precio del activo subyacente (en 

este caso la paridad peso-dólar). Para esto se realizara las siguientes regresiones: 

j

ht

j

htjj

R

ht e ,,,                   (8)

  

donde h=21, 63, y 126 días correspondientes a 1, 3 y 6 meses de proyección, j corresponde a la fuente 

de proyección de la volatilidad (implícita, realizada, Riskmetrics y GARCH). Con estos resultados se 

aplicará la descomposición de Mincer y Zarnowitz (1969) sobre el error cuadrático medio (ECM) de 

las diferentes fuentes de proyección de la volatilidad de la paridad. Esta descomposición del ECM esta 

determinada por los componentes de sesgo cuadrático, ineficiencia y variación del residuo (o 

componente aleatorio) determinados por: 
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El primer término del lazo derecho de la expresión (9) corresponde al componente de sesgo de la 

fuente de proyección j, el segundo término corresponde al componente de ineficiencia, donde j  

corresponde al coeficiente explicativo de la fuente de proyección j-esima sobre el nivel de volatilidad 

realizado, a mayor j  menor es el componente de ineficiencia, ya que la volatilidad de la fuente de 

proyección explica de mejor forma la varianza de la volatilidad realizada (efecto capturado en j ). 

Finalmente, el tercer término de la expresión (9) está asociado al componente aleatorio del ECM, el 

cual se determina por el porcentaje de la varianza de la volatilidad realizada que no es capturada por 

las diversas fuentes de proyección (siendo 
2R  el grado de ajuste de la ecuación). 

 

La tabla 6 exhibe los resultados de la descomposición del ECM en base a Mincer y Zarnowitz, donde 

se reporta el ECM de cada fuente de proyección a los horizontes de 1, 3 y 6 meses, así como los 

componentes del ECM en porcentaje del ECM. El anexo 5 reporta los coeficientes de cada 

especificación de (8). 



 

 

Tabla 6: Descomposición del ECM 

1 mes ECM Sesgo² Ineficiencia Aleatorio

Implicita 28,51 17,48 22,71 59,82

Historica 20,18 0,01 18,08 81,91

Riskmetrics 16,72 0,02 10,05 89,93

GARCH 17,28 0,70 6,20 93,10

3 meses ECM Sesgo² Ineficiencia Aleatorio

Implicita 25,90 14,54 25,51 59,95

Historica 15,57 0,01 17,27 82,72

Riskmetrics 16,11 0,05 20,97 78,97

GARCH 15,93 3,15 8,30 88,55

6 meses ECM Sesgo² Ineficiencia Aleatorio

Implicita 30,11 10,15 33,69 56,16

Historica 18,90 0,01 22,62 77,37

Riskmetrics 17,55 0,30 28,12 71,58

GARCH 15,67 6,28 5,35 88,36

% que explica del ECM

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados de la tabla 6, se aprecia que a todos los horizontes de proyección, el ECM de 

la volatilidad implícita es superior que el resto de las fuentes de proyección, siendo en general, la 

fuente de proyección GARCH el que presenta menor ECM (a excepción del horizonte de 1 mes). En 

tanto, se aprecia que la volatilidad extraída de las opciones, presentan menor componente aleatorio en 

su ECM, registrando un alto grado de sesgo (entre un 10,15 y 17,48% del ECM explicado por el 

componente de sesgo dependiendo del horizonte) y de ineficiencia (entre un 22,71 y 33,69% del ECM 

explicado por el componente de ineficiencia dependiendo del horizonte). En contraste, la fuente de 

proyección GARCH es la que presenta el mayor grado de ECM en base al componente aleatorio, 

variando entre 88,36 y 93,10% dependiendo del horizonte, el cual lo ubica como la fuente de 

proyección de volatilidad con menor ECM. 

Nuestros resultados, por tanto, difieren de los obtenidos por  Christensen y Prabhala (1998) una 

posible explicación de esta disparidad tiene que ver con la calidad de la información obtenida. Puede 

ser que la posible menor liquidez de la opciones en nuestra muestra conlleve que nuestro datos sean 

menos informativos y que por tanto las proyecciones basadas en ellos sean menos certeras. 

      

6.2.- Evaluación de la proyección de intervalos 



 

En esta sección de procederá a evaluar la capacidad predictiva
2
 de los intervalos obtenidos de los 

precios de opciones en base a la metodología de Malz presentada en la sección 4.2. En base a las 

distribuciones implícitas a horizontes de 1, 3 y 6 meses, se obtienen los intervalos de proyección del 

tipo de cambio peso-dólar, correspondientes a posprecios esperados de la paridad a los intervalos de 

probabilidad  55.0,45.0 ,  65.0,35.0 ,  75.0,25.0  y  85.0,15.0 . El grafico 4 muestra como son 

derivados estos intervalos, en base a las distribuciones de probabilidades acumuladas obtenidas de 

opciones, se extrae las paridades acordes a los diferentes intervalos de probabilidad. El anexo 6 reporta 

los diferentes intervalos proyectados a los diferentes horizontes. 

 

 

Grafico 4: Distribución de probabilidad acumulada 

1,00 1,00

0,85 0,85

0,75 0,75

0,65 0,65

0,50 0,50

0,35 0,35

0,25 0,25

0,15 0,15

0,00 0,00

15.0S
25.0S 35.0S 65.0S 75.0S 85.0S

 

Para evaluar la capacidad predictiva de los intervalos definidos a los horizontes de 1, 3 y 6 meses, se 

utilizara la metodología utilizada en Christoffersen y Mazzotta (2005), en el cual una proyección de 

intervalo genérico es definida como: 

 

         )(),( ,, HhtLht pHpL                                                     (10) 

donde htL ,  corresponde al precio mínimo del intervalo proyectado al horizonte h en el día t asociado a 

la probabilidad Lp  de la distribución acumulada y htH ,  corresponde al precio máximo del intervalo 

proyectado al horizonte h en el día t asociado a la probabilidad Hp  de la distribución acumulada. Con 

esto, se procede a definir la variable indicador htI ,  como: 

                                                 
2
 Se reconoce la diferencia existente entre la distribución de riesgo neutral y la distribución de mercado de la 

paridad. Sin embargo, se asumirá que esta diferencia no es significativa, y que esta diferencia, determinada por el 

premio por riesgo, no genera diferencias en la forma de ambas distribuciones. 
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donde htI ,  corresponde al porcentaje de errores cometidos en la proyección de la paridad realizada en 

el día t al horizonte h, además  1,0, htI . En casos extremos,  htI ,  toma el valor 0 si nunca se comete 

error en la proyección, htI ,  toma el valor 1 si el error de proyección se comete siempre. Luego, si la 

proyección del intervalo esta correctamente calibrado, se debe cumplir que: 

 

  pppXI LHtht  )(1)|1Pr( ,           (12) 

 

donde tX  corresponde al set de información disponible el día t. Si el intervalo proyectado esta 

correctamente calibrado, se espera que el error de proyección, es decir, la probabilidad que el tipo de 

cambio efectivo al horizonte h no este contenido dentro del intervalo proyectado el día t, sea 

equivalente a la probabilidad p. Para testear esta hipótesis, se realiza una regresión logit, en la cual 

bajo la hipótesis alternativa se tiene: 
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y la hipótesis nula corresponde a las restricciones b=0 y a=ln(p/1-p). Se utiliza el método GMM para 

la estimación de la especificación (20). Los resultados de la regresión logit para testear los intervalos 

de proyección son exhibidos en la tabla 3. 

 

En la tabla 7 los intervalos proyectados  55.0,45.0 , 65.0,35.0 ,  75.0,25.0  y  85.0,15.0  están 

denotados por las probabilidades p=0.9, 0.7, 0.5 y 0.3 respectivamente. Estas probabilidades 

corresponden a que el tipo de cambio se ubique fuera del intervalo proyectado al horizonte h. Los 

resultados de la tabla 3 consisten en regresionar htI ,  sobre una constante a, el regazo de htI ,  

(realizado h días antes) y la volatilidad implícita efectiva con rezago de h días (considerando ambos 

como el set de información tX  definido en 19). El rezago de htI ,  se incluye para capturar cualquier 



 

dependencia en los resultados, mientras que el rezago de la volatilidad implícita se incluye con el fin 

de registrar si es óptimamente incorporado en la construcción de la proyección del intervalo. Si el 

intervalo esta correctamente especificado, entonces el intercepto debería ser igual a a=ln(p/1-p) y el 

resto de los coeficientes (b) igual a cero. 

 

Tabla 7: Regresiones logit para proyección de intervalos (*) 

p=.90 Estimado test-t Estimado test-t Estimado test-t

a' -1,43 -5,08 -0,20 -0,42 0,31 0,47

Lag hit 0,20 1,09 0,01 0,03 0,12 0,23

Vol. Implicita -0,02 -1,01 -0,01 -0,27 -0,02 -0,63

Promedio 0,67 -17,74 0,87 -3,21 0,91 1,71

Estadistico p-value Estadistico p-value Estadistico p-value

Test F 60,86 0,00 0,83 0,48 0,39 0,76

p=.70 Estimado test-t Estimado test-t Estimado test-t

a' -0,83 -2,91 0,04 0,11 0,43 1,00

Lag hit -0,03 -0,13 0,25 0,79 0,25 0,54

Vol. Implicita -0,04 -2,38 -0,01 -0,36 -0,01 -0,31

Promedio 0,38 -24,02 0,71 1,09 0,79 7,59

Estadistico p-value Estadistico p-value Estadistico p-value

Test F 44,98 0,00 0,28 0,84 1,24 0,30

p=.50 Estimado test-t Estimado test-t Estimado test-t

a' -0,82 -2,50 0,24 0,67 0,10 0,28

Lag hit -0,75 -2,24 0,38 1,11 0,87 2,31

Vol. Implicita -0,05 -2,23 -0,03 -0,91 -0,01 -0,18

Promedio 0,17 -31,12 0,51 0,57 0,63 9,29

Estadistico p-value Estadistico p-value Estadistico p-value

Test F 33,37 0,00 1,46 0,22 3,71 0,01

p=.30 Estimado test-t Estimado test-t Estimado test-t

a' -1,90 -4,65 0,28 0,79 1,06 2,78

Lag hit -1,39 -1,42 0,30 0,66 0,90 2,16

Vol. Implicita -0,01 -0,25 -0,03 -0,78 -0,06 -1,33

Promedio 0,05 -39,26 0,30 -0,32 0,49 13,10

Estadistico p-value Estadistico p-value Estadistico p-value

Test F 17,70 0,00 0,35 0,79 5,39 0,00

1 mes 3 meses 6 meses

 

        (*) En negrita los coeficientes significativos a un 5% 

 

La tabla 7 reporta los coeficientes de la regresión y sus test-t, además, en vez de reportar el coeficiente 

a de la regresión expresada en (20), se reporta una variante determinada por a’, donde a’=a-ln(p/1-p) y 

su estadístico t para testar si a’=0. También se incluye el promedio de htI ,  y el test-t bajo la hipótesis 

nula pI ht , . Finalmente, se presenta el test F, el cual testea si el conjunto de parámetros es cero 

(a’=b=0) con su respectivo p-value. 

 



 

En relación a los resultados presentados en la tabla 3, se aprecia que el promedio de error denotado por 

htI ,  es menor y significativo en todos los intervalos a 1 mes Al plazo de 3 meses, el error no es 

significativamente diferente del error prefijado (p), mientras que a 6 meses de plazo, el error cometido 

es mayor en todos los intervalos, siendo la mayoría de estos significativos. 

 

En términos de los coeficientes de la regresión, se registra que solamente en el caso de 3 meses ningún 

coeficiente es significativo, lo cual implica que no existe dependencia en el rezago de htI ,  y 

aparentemente el uso de la volatilidad implícita es usado en forma optima en la construcción de los 

intervalos de proyección de la paridad. En el caso del horizonte de 1 mes, se observa que el termino a’ 

es significativo en todos los intervalos, además de la volatilidad implícita en el intervalo p=0.7 y 0.5. 

El coeficiente de la volatilidad implícita es negativo en los casos de significancia, lo cual indica que el 

error de proyección tiende a ocurrir cuando la volatilidad es relativamente baja el día en que se realiza 

la proyección. En el caso de la proyección a 6 meses, no se registran coeficientes significativos a los 

intervalos de 0.9 y 0.7, aunque a intervalos más amplios no se mantiene el resultado. Aún así, al 

aplicar el test F de significancia conjunta, se aprecia que solamente al horizonte de proyección de 3 

meses, los coeficientes son ceros, lo cual indica que el intervalo esta bien construido, a plazos de 1 

mes, los test son significativos a todos los intervalos, mientras que al plazo mayor de 6 meses, 

solamente a intervalos de 0.9 y 0.7 se aprecia que no hay significancia de los coeficientes. 

 

7.- Conclusiones 

El propósito de este trabajo es analizar de la información contenida en opciones financieras del 

mercado local aplicadas sobre la paridad peso-dólar. Nuestro objetivo es examinar si la calidad de la 

información obtenida de las opciones es una fuente relevante que debiese considerar cualquier agente 

del mercado financiero al instante de formar expectativas acerca de la trayectoria futura del activo 

subyacente, en este caso en particular, sobre la paridad peso-dólar. 

 

Con una revisión de los datos de mercado en comparación con mercados de la región y mercados 

desarrollados, se aprecia que la moneda local presenta niveles de volatilidad ATM y de curtosis 

denotadas por BF similares a mercados desarrollados. Sin embargo, respecto del spreads RR se aprecia 

que éste presenta un sesgo positivo (apreciativo sobre la moneda), al igual que otras monedas de la 

región las monedas de la región, y a diferencia del patrón en los mercados desarrollados. 

 

Finalmente, al analizar la capacidad de predicción de la información contenida en opciones, se 

concluye dos puntos relevantes: (1) La volatilidad implícita de opciones no presenta mejor proyección 

que otras fuentes de proyección (Ej: Garch), y tiende a contener una parte importante del ECM 



 

explicado por componente de sesgo e ineficiencia, y (2) Al revisar las proyecciones de intervalos 

derivados de la distribución de probabilidades, se aprecia que solamente al plazo de 3 meses, la 

construcción del intervalo pareciera ser optima en el sentido de no tener dependencia de rezagos del 

error de proyección ni de la volatilidad, mientras que a plazos de 1 y 6 meses, se registran errores de 

proyección mayores. 
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