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Gestionar con éxito la volatilidad

Operativa basada 
en el miedo

En esta serie de artículos trataremos sobre 
la volatilidad. Durante años, se han lanzado 

productos muy interesantes basados en 
esta clase de activos, aunque aún sean 

relativamente jóvenes. Esta circunstancia 
hace que su comprensión requiere un poco 

de entrenamiento. En este artículo nos 
centraremos en los fundamentos del índice 

de volatilidad VIX.

el índice de volatilidad vix es una herramienta excelente 
para medir la volatilidad esperada del mercado bursátil 
estadounidense. lo calcula el chicago options exchange 
(cBoe) en función de las volatilidades de los precios de 
las opciones. específicamente, el vix describe el rango 
de variación del s&P 500 en puntos porcentuales, varia-
ción esperada durante 30 días. sin entrar demasiado 

en los detalles del cálculo, se tienen en cuenta tanto a 
las opciones en el dinero como a las que están fuera del 
dinero. en general, el índice se mantiene bastante bajo 
en tiempos tranquilos y bastante alto en tiempos turbu-
lentos. Por esta razón, los agentes de bolsa también 
lo llaman el “barómetro del miedo” y puede interpre-
tarse como un indicador del sentimiento del mercado. 

Parte 1
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sin embargo, el estudio realizado 
en 2016 llamado “las propiedades 
intradía del vix y el vxo” revela que 
existe una correlación negativa entre 
el futuro del vix y el s&P 500 la cual 
es aún más fuerte que la existente 
entre el vix y s&P 500, por lo que 
el término “barómetro del miedo” 
se aplica aún más al futuro que al 
vix. la Figura 1 muestra la historia 
del vix y del s&P 500 desde 2004. 
aquí es fácil ver que los 2 índices se 
comportan en direcciones opuestas, 
especialmente en tiempos de crisis. 
las pérdidas rápidas y fuertes en el 
mercado bursátil suelen ir acompa-
ñadas de un aumento de las expec-
tativas de volatilidad. el índice 
alcanzó su máximo histórico a 
precio de cierre el 20 de noviembre 
de 2008 con un valor del 80.86 % y su 
mínimo histórico se alcanzó el 03 de 
noviembre de 2017 en 9.14 %.
la volatilidad histórica no es lo 
mismo que la volatilidad implícita

Básicamente, cuando miramos la 
volatilidad, debemos distinguir 2 
conceptos diferentes:

El gráfico muestra el movimiento del VIX (línea azul) y el S&P 500 (línea verde) desde 2004. Aquí, es fácil 
de observar que los 2 índices se comportan en direcciones opuestas, especialmente en tiempos de crisis. 

Fuentes: www.cboe.com, finance.yahoo.com 

G1 Historia del VIX y el S&P 500 
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T1 Reversión a la media 

La tabla ilustra el carácter de la reversión a la media a largo plazo de la volatilidad. En promedio, el VIX se 
mantuvo significativamente más alto (más bajo) unos meses más tarde debido a valores particularmente 
bajos (altos).

Fuentes: Charlie Bilello, Pension Partners

Niveles VIX medios de la variación del VIX (1990-2017)

Nivel inicial Nivel VIX 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

0-10% 9,31-12,20 12,80% 18,20% 22,50% 29,10% 38,30%

10-20% 12,21-13,36 7,20% 9,20% 13,00% 16,90% 15,70%

20-30% 13,37-14,72 2,80% 3,80% 4,60% 6,90% 6,30%

30-40% 14,73-16,22 4,50% 4,10% 4,80% 1,60% 3,30%

40-50% 16,23-17,79 1,90% 5,80% 8,80% 3,60% -0,40%

50-60% 17,80-19,76 2,80% 10,60% 17,10% 9,70% 9,00%

60-70% 19,77-21,82 2,80% 12,20% 18,50% 11,10% 12,20%

70-80% 21,83-24,40 0,00% 3,80% 6,30% 9,60% 11,80%

80-90% 24,41-28,91 -5,60% -8,60% -13,00% -2,80% -4,50%

90-100% 28,92-80,86 -9,70% -22,70% -32,40% -35,60% -38,10%
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y conceptos relacionados con sus índices, estaremos 
hablando de la volatilidad implícita. el cBoe también 
calcula otros índices de volatilidad, como por ejemplo 
los del nasdaq-100 (vxn), dow Jones (vxd) y russell 
2000 (rvx). los índices de volatilidad también están 
disponibles para ciertos etFs, tasas de interés y 
acciones individuales. en este artículo, nos dedicamos 
exclusivamente al vix.

Propiedades del VIX
Probablemente la característica más importante del 
vix es su carácter de reversión a la media a largo plazo. 
lo cual significa que el índice es significativamente 
más alto debido a valores particularmente bajos y más 
tarde será significativamente más bajo debido a valores 
particularmente altos. la tabla 1 muestra que es un 
efecto sistemático. tenga en cuenta, sin embargo, lo 
siguiente: ¡no podrá invertir directamente en el vix! Por 
otro lado, si miramos los futuros negociables del vix, 
está claro que los participantes del mercado valoran 
dicho efecto previendo el aumento o caída correspon-
diente. lo cual significa que no se puede “ganar” el 
dinero de forma fácil confiando en la reversión media. 
la Figura 2 muestra otra característica interesante del 
vix: el índice abre a un nivel alto según la media a largo 
plazo y luego retrocede al comienzo de la sesión de 
negociación. este patrón es sorprendente, ya que en 
el intradía el vix se calcula al minuto en una vista de 
30 días. también es interesante el movimiento medio 
durante una semana de negociación. en el caso en el 

que hay noticias sorprendentes 
(negativas), especialmente durante 
el fin de semana, el índice llega a 
su valor más alto en la sesión de 
apertura del lunes, y tiende a bajar 
durante la semana. 

Conclusión
en este artículo, hemos hablado 
de los conceptos básicos del vix y 
hemos introducido algunas de sus 
características más interesantes. 
en la Parte 2, programaremos los 
diversos índices de volatilidad y 
discutiremos sobre la estructura de 
los futuros del vix.

Autor: Marko Gränitz

•  Volatilidad histórica: fluctuación pasada que se ha 
dado realmente en el mercado (desviación logarít-
mica estándar diaria de los rendimientos)

• Volatilidad implícita: volatilidad esperada (calculada 
a partir de los precios del mercado de opciones)

como veremos en un artículo posterior de esta serie 
esta diferencia es crucial para lograr primas de vola-
tilidad y, por lo tanto, implementar estrategias de 
trading. en esta parte trataremos de internalizar la dife-
rencia. cada vez que hablamos del vix o sus futuros 

En intradía, el VIX está en promedio en una tendencia a la baja. Lo cual es 
sorprendente ya que está diseñado para que el plazo restante de 30 días se 
mantenga incluso en el nivel de 1 minuto. Período de inversión: 1993-2013. 

Fuentes: Della Corte, P./Kosowski, R./Wang, T. (2015): „Market Closure and Short-Term Reversal”, p. 39

G2 Movimiento intradía de la volatilidad
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Incluso durante una semana, el VIX tiene, de promedio, una tendencia descendente. Los valores altos del 
lunes se pueden explicar con noticias (negativas) del fin de semana. Período de inversión: 2003-2013. 

Fuente: Fernandez-Perez, A./Frijns, B./Tourani-Rad, A./Webb, R. I. (2016): „The Intraday Properties of the VIX and the VXO“, p. 25

G3 Volatilidad semanal


