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Introducción

El sistema energético alrededor del mundo, presenta retos considerables, dada su im-

portancia estratégica en una economía. Las fallas inherentes al sector energético tienen

consecuencias desastrosas si no son corregidas o prevenidas a tiempo, esto hace que la

confiabilidad del sistema energético deba ser muy alta. Un aspecto muy importante en

Colombia hace referencia a la suficiencia del sistema. Este proyecto de investigación se

encargará específicamente de una amenaza a la suficiencia del sistema eléctrico colom-

biano, la cual debe ser tratada con instrumentos que afecten directamente el nivel de

inversión del mercado energético.

La suficiencia del mercado energético es afectada, dentro de otras posibles maneras, por

una posible caída de la oferta de energía; en Colombia la mayoría de los generadores

de energía eléctrica usan el agua como el insumo para sus generadores, lo que hace

que Colombia sea muy vulnerable a cambios climatológicos que afecten los niveles de

pluviosidad, en especial al fenómeno de El Niño. La contracción de la oferta de agua,

hace que el precio de la energía aumente considerablemente, dada la estructura del

sector energético del país. Para cubrir este riesgo de sequía, se propone un modelo con

opciones call y dos modelos matemáticos de valoración: usando kernel y otro continuo.

Se encontró que el modelo de kernel es más robusto que el modelo continuo, pues no

requiere de supuestos muy restrictivos.



Capítulo 1

Mercados de energía

1.1. Definiciones

En esta sección se mostrarán las principales características de los mercados de energía

y se definirán algunos conceptos que serán necesarios para el desarrollo de este proyecto

de grado.

1.1.1. Medición de la energía

Una unidad de medición de la energía eléctrica (en realidad, de cualquier tipo de energía)

es el kWh; entonces para describir la cantidad de energía producida por un generador

durante un día, se medirá en estas unidades. Por otro lado, la capacidad de un generador

se mide en kW , esto sucede por que la capacidad de un generador se mide por la cantidad

de energía que puede producir durante un periodo determinado de tiempo, por ejemplo,

si se dice que el generador X tiene 100kW de capacidad es por que en una hora X puede

generar 100kWh de energía.

La confusión en estas unidades de energía yace en que la cantidad tiene unidades de

tiempo y la unidad de flujo (capacidad) esta no las tiene; a pesar de esto, las unidades

tienen sentido pues para medir kWh de energía por hora, se deben medir en kWh
h = kW .

En otros países, se usa MWh o kWy para medir la energía eléctrica. En Colombia se
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usa kWh y en este proyecto de grado se usará kWh; para cualquier persona que haya

tenido contacto con cambio de unidades de cualquier naturaleza sabe que este no es un

problema.

1.1.2. Estructura

La industria energética se divide en 4 grandes segmentos:

1.1.2.1. Generación

La generación de energía por medio de insumos, utiliza bienes intermedios que varían

desde agua hasta materiales radioactivos, pasando por carbón y gasolina. La alta var-

iedad de empresas encargadas de generar energía, hace que este negocio genere interés

dadas las diferentes estructuras de costos. Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas tienen

unos costos variables casi iguales a cero, excepto un costo de oportunidad que crece

cuando hay temporadas de alta sequía (esto se verá en mayor detalle mas adelante), en

contraste, una planta de carbón tiene una estructura de costos diferente, pues hay costos

que dependen explícitamente de la cantidad de energía producida.

En términos financieros, la diferencia entre los generadores es el apalancamiento opera-

tivo que poseen, es decir, su relación entre costos fijos y costos variables. Ésta determina

su exposición al riesgo que depende del comportamiento de la demanda de energía.

Por ejemplo se tienen dos generadores: un generador A que usa carbón y un generador

B que usa una turbina de gas. Se ha calculado que el generador A tiene unos costos fijos

de 106,96 USD y el B de 40,48 USD diarios; por otro lado se calcula que tienen costos

variables de 10 USD de A y 35 USD de B por cada KWh producido, a continuación se

analizará el comportamiento de estas estructuras de costos según la cantidad de energía

producida. Se puede ver que el generador A tiene un apalancamiento operacional más

alto y por lo tanto en temporadas en que la demanda sea baja, el generador B es más

eficiente respecto al A y viceversa.

Otro aspecto de este segmento del mercado de energía es que los generadores además
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de producir energía tienen que proveer otros servicios adicionales: frecuencia y voltaje.

La frecuencia se define como la tasa a la cual la corriente alterna oscila, generalmente

se usa una frecuencia de 60 Hz (Esta es la frecuencia de Colombia y Estados Unidos).

Esta frecuencia es muy importante pues todos los electrodomésticos están diseñados

para trabajar con esta frecuencia, por lo tanto mantenerla es un servicio adicional de

los generadores. Para mantener la frecuencia solo es necesario que un generador lo ha-

ga, por esta razón se hacen licitaciones para pagarle a un generador que se encargue

de este servicio. El otro servicio de los generadores es la manutención del Voltaje en el

sistema. Dependiendo de la región geográfica, existe un voltaje determinado para el uso

de tomacorrientes en el hogar. Para América el voltaje estándar es de 120V. Cualquier

valor superior o inferior puede causar daños en los electrodomésticos del hogar. Esto

hace necesario que el voltaje del generador deba ser constante.

1.1.2.2. Transmisión

Es el segmento del mercado de la energía que se encarga de transportar la energía des-

de los generadores hasta los distribuidores de la energía. El sistema de transmisión de

energía es muy frágil pues es una gran estructura de cableado de cobre o aluminio que

envía la energía siguiendo las leyes del electromagnetismo. Por lo tanto si hay una sobre

carga en el sistema se vuelve inestable y se pueden producir apagones. Por esta razón se

hace necesario un manejo continuo del sistema, que está a cargo del operador del sistema.

1.1.2.3. Operación del Sistema

En este segmento es donde se debe coordinar la generación de las plantas con la demanda

(load) para mantener el sistema estable y confiable. El operador del sistema es el encar-

gado de seguir el comportamiento de la demanda y la oferta para apagar y/o prender

algunas plantas según sea necesario. Esto se hace en tiempo real y continuamente pues

la demanda por energía fluctúa según la hora del día (claramente, a las 7 p.m. habrá
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una demanda mayor que a las 3 a.m.). El trabajo del operador del sistema es mucho más

complicado de lo que parece, pues también tiene que tener en cuenta que cada planta

tiene diferentes características, pues hay plantas que se pueden apagar con menos costos

que otras, por ejemplo una planta hidroeléctrica es más económica de apagar que una

nuclear.

Pero el conjunto de dificultades no acaba allí, pues hay restricciones geográficas que

hacen que el manejo de este sistema sea muy complicado. Por ejemplo considere el mapa

de Colombia y sus redes eléctricas, Claramente hay un desequilibrio entre las plantas

generadoras de energía (capacidad) y la demanda en cada región del país. Esto hace que

las decisiones del operador estén restringidas por la capacidad de las líneas de trans-

misión, segmento que se expuso anteriormente.

1.1.2.4. Distribución

Este segmento del mercado se encarga de llevar la energía desde el sistema de transmisión

hasta los consumidores. Además se encarga de llevar a cabo la medición del consumo

para la facturación y el servicio al consumidor. La distribución y la transmisión son los

transportadores en el sistema, la diferencia entre la distribución y la transmisión es que

la primera trabaja con el consumidor y la segunda trabaja con la generación (operador

del sistema). La transmisión trabaja con voltajes más altos que la distribución y tiene

la capacidad de reversar el flujo, mientras que la distribución va en una sola vía. Adi-

cionalmente, el segmento de la distribución tiene a cargo el mantenimiento y reparación

de las líneas locales.

1.1.3. Confiabilidad del sistema energético

Dada la importancia del buen funcionamiento del sistema de redes eléctricas para el de-

sarrollo normal de las actividades de un país, se hace necesario tener claros los conceptos

que involucran la regulación de este mercado.
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Figura 1.1: Fuente: [X]
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Es claro que la confiabilidad del sistema eléctrico es un concepto central, este concepto

es definido por la NERC (Nacional Electric Reliability Council) como

El nivel de desempeño de los elementos técnicos del sistema eléctrico que

resulta en la entrega de energía a los consumidores bajo los estándares acep-

tados y en la cantidad deseada.

A partir de este concepto inicial aparecen dos atributos del sistema eléctrico que serán

de gran importancia para la exposición:

1. Seguridad

Describe la habilidad del sistema para sobreponerse a eventos inesperados que puedan

desestabilizar el sistema, por ejemplo una caída de la frecuencia.

2. Suficiencia

Representa la habilidad del sistema eléctrico para satisfacer la demanda de energía en

todo momento y para cada consumidor.

El primer atributo es claro que tiene que ver con contingencias a corto plazo; lo provee

los procedimientos que utilice el operador del sistema para evitar que el sistema eléctrico

no colapse por algún evento especifico.

Por ejemplo, durante el verano en Estados Unidos de América cuando la demanda por

energía sube por el consumo de aires acondicionados, aquí la seguridad del sistema se

ve amenazada. El segundo atributo, por otro lado, tiene que ver con contingencias a

largo plazo tales que no pueden ser prevenidas a priori por el operador del sistema; la

suficiencia se provee por medio de mecanismos que generen incentivos de inversión y

eviten consecuencias desastrosas.

Este proyecto de investigación, específicamente se encargará de una amenaza de la sufi-

ciencia del sistema eléctrico colombiano, la cual, debe ser tratada con instrumentos que
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afecten directamente el nivel de inversión del mercado energético.

1.1.4. Cargo por capacidad

La suficiencia del mercado energético es afectada, dentro de otras posibles maneras, por

una posible caída de la oferta de energía. Suponiendo que el operador del sistema no

puede evitar esta caída en la oferta, la solución de este problema no debe ser en principio

de tipo técnico (si lo fuera, el operador del sistema lo podría evitar), entonces la solución

debe ser de índole económica, la cual debe generar los incentivos económicos para lograr

que la suficiencia del sistema energético no sea afectado por las razones que inicialmente

afectaron la oferta de energía. Afortunadamente, esto es virtualmente siempre posible

dada la diversidad de formas de generación de energía existentes.

El incentivo en principio será monetario: lo proveerá el operador del sistema para ase-

gurar que la eventual caída no afecte la suficiencia del sistema eléctrico y será dirigido a

generadores, que serán los responsables de proveer la capacidad en caso de una caída de

la oferta de energía; este incentivo monetario es llamado CARGO POR CAPACIDAD.

Surgen varios interrogantes, ¿Cómo determinar el monto para generar los incentivos

necesarios?, ¿Cómo justificar económicamente este valor? Estas dudas serán resueltas a

medida que sea relevante en este proyecto de investigación.
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1.2. Mercado de energía en Colombia

A continuación, se dará una breve explicación del funcionamiento del mercado energético

en Colombia y cuáles son sus principales características.

1.2.1. Determinación del precio de la energía en Colombia

Como se ha visto anteriormente el operador del sistema tiene diversas funciones. En

principio nos interesa una de ellas, la determinación del precio de la energía. Este precio

depende de la demanda actual por energía, la cual fluctúa continuamente. El operador

hace un estimativo de la demanda con un intervalo de una hora e inicia una subasta.

Esta subasta inicia cuando cada generador de energía propone un precio por KWh y

su capacidad durante la siguiente hora. Cada generador lo hace según su estructura de

costos y su capacidad. Según la teoría microeconómica este debería ofrecer un precio

igual a su costo marginal.

Luego se organizan los generadores según su precio. Para aquel que ofreció el menor

precio se le asigna toda su capacidad, para el segundo mejor generador se le asigna toda

su capacidad y así consecutivamente, hasta satisfacer la demanda estimada. El precio

de la energía será el precio más alto ofrecido por el último generador dentro de los

que quedaron asignados. Los generadores asignados tendrán la obligación de proveer la

energía ofrecida durante la siguiente hora. En la siguiente gráfica se ve claramente el

procedimiento.
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El procedimiento expuesto anteriormente es excesivamente simplificado. Por ejemplo las

restricciones geográficas se dejaron a un lado. Esta variable es relevante dado que es

posible que los generadores que ofrecen precios más bajos se encuentren concentrados

en una región geográfica y por restricciones de transmisión no se pueda llevar toda

su capacidad a la totalidad de los consumidores. En este caso se tiene que asignar la

capacidad a otro generador (menos eficiente, o sea con un mayor precio) que si pueda

ofrecer la energía a los consumidores.

Otro aspecto a resaltar es que este procedimiento muestra claramente como es la deman-

da y la oferta de la energía. Por ejemplo, podemos concluir que la demanda es inelástica,

por lo menos hora a hora.

1.2.2. Estructura de la oferta en Colombia

Dadas las condiciones medioambientales en Colombia la mayoría de los generadores

de energía eléctrica usan el agua como el insumo para sus generadores, estos tienen

una participación de 64.02 % (8.557 MW). El resto de generadores son en su mayoría

termoeléctricos (gas con 27.39 % y carbón con 5.18 %). Este aspecto hace del mercado

muy vulnerable a largas temporadas de sequías.
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1.2.3. El fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño es una variación climática a gran escala que se presenta con

alguna regularidad en las aguas del océano pacifico (cada 2 a 7 años) y que dependi-

endo de la intensidad que pueda lograr puede afectar el clima mundial, modificando el

comportamiento de los periodos lluviosos y secos.

Este fenómeno consiste en un calentamiento consistente de las aguas del océano paci-

fico tropical ecuatorial, mas específicamente un calentamiento de más de medio grado

centígrado mensual durante cinco meses.

En el caso de Colombia, el fenómeno de El Niño modifica las temporadas invernales

reduciendo la cantidad total de lluvia que se presentan en algunas regiones del país,

principalmente en la región andina y del caribe. Consecuentemente, en la temporada

seca se presenta un déficit acumulado de agua, que termina afectando la oferta de agua

y esto a su vez afectando el abastecimiento a la población y a la industria, especialmente

el sector agrícola y el sector energético.

1.2.4. Efecto del fenómeno de El Niño

Dadas las condiciones climatológicas de Colombia, el fenómeno de El niño produce una

disminución en los niveles de las reservas de agua utilizadas por los generadores hidroeléc-

tricos. Teniendo en cuenta la estructura de la oferta de la energía expuesta anteriormente,

esto produce una contracción de la oferta de energía, causando una subida considerable

en el precio de la energía, todo lo demás constante.

En la mayoría de mercados de activos, un riesgo de subida del precio debido a cuestiones

climatológicas es considerado un riesgo del sector y sólo los agentes interesados en correr

este tipo de riesgo entrarían al negocio. Desafortunadamente, la confiabilidad del sistema

de energía es un servicio público y este tipo de riesgos pueden llegar a tener fuertes

consecuencias sobre el beneficio social.

Esto da a lugar a la regulación de este mercado para evitar racionamientos como los

ocurridos a principios de la década de los años 90.
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1.3. Cargo por capacidad en Colombia

1.3.1. Propuesta actual para el cargo por capacidad

En el inicio de la década de los años 90 un largo evento del fenómeno de El Niño tuvo

lugar, produciendo una caída generalizada de los niveles de los depósitos de agua y

por tanto en una disminución de la oferta de energía. Debido a que este evento tuvo

una larga duración, fue necesario un racionamiento generalizado de energía en el país y

consecuentemente una situación critica para el país y especialmente para la economía

nacional.

No fue si no hasta enero del 97 que se implantó la medida del cargo por capacidad

en el mercado energético colombiano, para evitar sucesos como el ocurrido al inicio de

los años noventa. Este cargo por capacidad, sería determinado administrativamente, de

tal manera que cubriera los costos fijos de los generadores que se comprometieran a

ofrecer su capacidad en caso de un evento de fenómeno de El Niño. Para determinar la

cantidad de capacidad requerida se usarán los niveles de los depósitos de los generadores

hidroeléctricos actuales.

Si un generador que usa gas como combustible, en Colombia, no tendrá mucha actividad,

pues los generadores hidroeléctricos dominan en gran porcentaje la oferta energética;

entonces sus costos fijos, no podrán ser cubiertos. Pero en caso de un evento del fenómeno

de El Niño, el generador de gas tendrá mucha actividad, pues los hidroeléctricos bajarán

su capacidad; así pues, en esta época de alta actividad se tendrán que generar el suficiente

nivel de ingresos para cubrir los costos fijos que no se cubrieron en la época en que no

había ocurrido un evento de fenómeno de El Niño. Entonces, para que un generador

racional acepte un nivel de cargo por capacidad para mantener su funcionamiento deberá

ser lo suficientemente alto para cubrir sus costos fijos.

Como este Cargo por Capacidad es determinado administrativamente, no incluye com-

pletamente las expectativas del mercado energético, por lo tanto se debería buscar una

determinación que incluya estas expectativas en una mayor medida. Por otro lado, los
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incentivos a obtener un mayor nivel de inversión en tecnología no es claro, pues no se

esta castigando cuando el generador comprometido no tenga la energía para cubrir las

falencias en caso de un evento del fenómeno de El Niño.
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1.3.2. Propuesta con opciones call

A pesar de que la energía es un “commodity”con unas características muy poco comunes,

es claro que un riesgo al cual se esta enfrentando la sociedad colombiana es el riesgo

inducido por el fenómeno de El Niño. Por lo tanto lo primero que hay que hallar es una

variable económica que detecte cuando hay fenómeno de El Niño y cuando no.

Lo más natural es pensar en el precio de la energía, pues es la variable económica

representativa del mercado. Es claro que esta variable actúa como un indicador de cómo

se esta comportando el mercado, pero también se pierde de vista otros aspectos que el

precio de la energía no necesariamente refleja.

Por otro lado parece que no hay otra variable intuitiva para determinar cuando el mer-

cado de energía tiene una crisis. Como se ha dicho anteriormente cuando ocurre un

fenómeno de El Niño, el precio de la energía se dispara a niveles inesperados.

Esto nos lleva a concluir que para determinar la existencia o no del fenómeno de El Niño

haya que determinar cierto nivel del precio de la energía, lo suficientemente alto para

detectar que haya el fenómeno de El Niño. En otras palabras, hay que determinar un

valor para el precio de la energía que indique la existencia del fenómeno de El Niño.

Para un individuo que haya tenido contacto con instrumentos derivados, por lo menos en

un nivel básico, debe ser claro que para cubrir este “upside risk”hay varias alternativas

y que la más simple es una opción de compra sobre energía. Como es bien sabido, una

opción de compra necesita tener definido su plazo y su precio de ejercicio.

El plazo será de tres años, pero esta opción sólo se podrá ejercer durante el tercer año.

Por otro lado, con respecto al precio de ejercicio, para determinar su valor se deberá

estimar el precio al cual debe recibir un generador para cubrir sus costos fijos. Para más

información sobre el tema ver [CRE]

Es claro que el precio de ejercicio es hasta ahora, el parámetro de la opción que genera

mayor debate, dado que esta sujeto a juicios de valor, pero estas discusiones no incumben

a este proyecto de investigación.

Ahora veamos como funcionaría esta opción de compra en el mercado de energía. El
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operador del sistema estimará la capacidad de energía necesaria para contrarrestar el

efecto del fenómeno de El Niño. Seguido a esto, el operador del sistema comunicará

la cantidad necesaria de opciones de compra, suficientes para cubrir esta capacidad de

energía estimada.

Después de esto se debe realizar una subasta similar a la de la determinación del precio

de la energía, donde cada generador ofrece una prima por cada contrato y una capacidad

que se comprometen a cubrir en caso de un evento del fenómeno de El Niño. Seguido a

esto, se ordenan de la mejor oferta a la peor (en términos del precio), y se asignan a cada

uno sus capacidades ofrecidas hasta satisfacer la capacidad estimada por el operador del

sistema.

De nuevo, el precio al cual se vende esta opción corresponde al mayor precio ofrecido

por los generadores seleccionados. Desde luego hay que tener en cuenta las restricciones

geográficas y de transmisión, pero esto no esta en el alcance de este proyecto de grado.

Como se dijo en la introducción, el objetivo de este proyecto de grado es desarrollar

varias metodologías de valoración usando matemáticas financieras, para encontrar una

estimación del precio de esta opción de compra.



Capítulo 2

Métodos de valoración

2.1. Método de valoración usando kernel

2.1.1. Notación

Primero unas definiciones básicas,

Definición 2.1.1. Se denominará con R el conjunto de los numeros Reales. Si n es un

entero positivo R
n es el conjunto de n-tuplas de números reales, si x ∈ R

n la i-esima

componente de x será denominada por xi. Si x, y ∈ R
n se dice que x ≤ y si para todo

i = 1, 2, ...n xi ≤ yi. También x < y significa que x ≤ y y existe j ∈ {1, 2, ..., n} tal

que xj < yj . ei denotará el vector que tiene uno en la i-esima componente y cero en las

demás.

Ahora veamos unos conceptos de probabilidad necesarios,

Definición 2.1.2. Sea Ω un conjunto de n elementos y P(Ω) la familia de todos sus

subconjuntos; una función P : P(Ω) → [0, 1], se llama una medida de probabilidad si

cumple que P (Ω) = 1, P (∅) = 0 y si A, B ⊆ Ω son dos conjuntos disyuntos entonces

P (A ∪ B) = P (A) + P (B).

Generalmente la función P no se define sobre todo P(Ω), se define para una subfamilia

llamada σ − algebra que en este estudio no será necesaria. La segunda propiedad se
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llama aditividad, usualmente se le pide que cumpla la aditividad enumerable para esta

definición, pero no es necesario gracias a que Ω es finito. Para un tratamiento más

profundo de teoria de probabilidad puede ver [WID].

Definición 2.1.3. Una función X : Ω → R se llama una Variable Aleatoria. El espa-

cio de variables aleatorias se denominará por A(Ω). El valor esperado de una variable

aleatoria esta definido por:

E(X) =
∑
ω∈Ω

X(ω)P ({ω})

También se define para dos variables aleatorias X, Y ∈ Ω, X ≤ Y si para todo ω ∈ Ω

X(ω) ≤ Y (ω), y se dice que X < Y si X ≤ Y y además existe θ ∈ Ω tal que X(θ) < Y (θ)

Se puede ver que si Ω = {ω1, ω2, . . ., ωn} tiene n elementos A(Ω) y R
n son prácti-

camente los mismos conjuntos, pues si X es una variable aleatoria, se puede relacionar

univocamente con el vector x(X) = (X(ωi))i, y si x = (xi)i es un vector de R
n, se le

puede relacionar la variable aleatoria X(x), definida por X(x)(ωi) = xi. Por lo tanto,

durante este desarrollo teórico se hablará de los dos conjuntos como si fueran el mismo

y se usarán propiedades de cada uno según se necesite.
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2.1.2. Mercados

Suponga que en un periodo ∆t hay K posibles estados de la economía dados por el

siguiente conjunto:

Ω = {ω1, ω2, . . , ωK}

Los estados son todos excluyentes entre si, y el estado ωi tienen probabilidad πi > 0 de

ocurrir, por lo tanto se puede definir una medida de probabilidad definida por P ({ωi}) =

πi.

Definición 2.1.4. Un Activo A es una K−tupla de números reales (o alternativamente,

una variable aleatoria sobre Ω), que representan todos posibles valores del activo en

cada estado de la economía en ∆t. El conjunto de todos los activos es un mercado, lo

llamaremos M.

En esta economía se supone que existen N activos iniciales {Aj : j = 1, 2, ...N} y

para todo j el activo j tiene valor vij en el estado ωi. Dado j se denominará la variable

aleatoria vj por vj(ωi) = vij para todo i es decir vj es en realidad el activo j. Estos N

activos actualmente tienen un precio conocido y se dará por pj este valor. Se reservará

el indice i para las contingencias en ∆t, y el indice j para los activos.

El primer supuesto en este mercado es que a partir de los activos iniciales se pueden crear

otros activos, además se supone que no hay restricciones monetarias en este mercado, es

decir, se puede tomar una posición (larga o corta) sobre cualquier cantidad de activos.

Definición 2.1.5. El vector de precios es el vector dado por p = (pj)j . La matriz dada

por A = (vij)ij es llamada el arreglo Arrow-Debreu. Un portafolio es un vector η ∈ R
N ,

que describe un activo en esta economía, cuyo valor inicial esta dado por η′p y en el

estado j paga e′jAη, y el portafolio se representa por
∑N

j=1 ηjAj . Si X, Y ∈ M y X ≤ Y ,

se dice que Y domina a X.

Es claro que la definición anterior implica inmediatamente que M es un subespacio

vectorial. Supongamos que se introduce un nuevo activo D; que no necesariamente es
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un portafolio de los activos Aj , cuyos pagos en ∆t están dados por di en el estado ωi; el

principal problema al cual nos enfrentaremos es valorar este nuevo activo. Claramente,

si D se puede expresar como un portafolio de los activos iniciales entonces el valor de D

ya es conocido (ver definición anterior).

Ejemplo 2.1.1. Sea M un mercado con K = 3, y N = 2,

A1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3

2

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , A2 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1

1

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

y p1 = 4/3, p2 = 8/9. Si consideramos un nuevo activo D, definido por D(ω1) = 2,

D(ω2) = 1 y D(ω3) = 0, claramente D = A1 − A2, por lo tanto el valor de D será de

4/9. Pero si F es otro activo definido por F (ω1) = 0, F (ω2) = 0 y F (ω3) = 1, es fácil

ver que F no se puede expresar como portafolio de A1 y A2(considere el sistema lineal

relevante). Y por lo tanto no hay forma de calcular su valor con certeza.

Para describir el precio de un nuevo activo es necesario introducir una función definida

sobre el espacio de activos M el cual es un subespacio vectorial de R
K , o un subespacio

del espacio de variables aleatorias en R sobre el espacio de contingencias Ω.

Definición 2.1.6. El valor de un activo A, esta denominado por p(A).

La primera pregunta que surge sobre esta función son las propiedades que cumple. Por

lo dicho en la Definición 2.1.6 será necesario que sea lineal por lo menos en el espacio de

los portafolios que se pueden producir con los activos iniciales. En este desarrollo teórico

también supondremos que p es lineal en todos los activos.

Mas explícitamente, tenemos que:

∀x, y ∈ M p(αx + βy) = αp(x) + βp(y)

Este supuesto es llamado LA LEY DE ÚNICO PRECIO, pues nos dice que el valor de

portafolio es simplemente la suma de las partes que lo componen.
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Definición 2.1.7. Un portafolio η es una oportunidad de arbitraje si cumple que η′p ≤ 0

y Aη > 0.

Para simplificar esta notación, podemos definir la matriz

B =

⎡
⎢⎣−p′

A

⎤
⎥⎦

y decir que η es una oportunidad de arbitraje si cumple Bη > 0.

Una oportunidad de arbitraje es un portafolio que no cuesta nada (o le pagan por

tenerlo), pero en ∆t no hay posibilidad de perder y además hay probabilidad positiva

de ganancia, osea una posibilidad de hacer dinero sin riesgo y sin invertir. Para hacer

que esta economía tenga sentido, es necesario que no hayan oportunidades de arbitraje,

este supuesto se llama LA LEY DE NO ARBITRAJE.

Definición 2.1.8. LA LEY DE NO ARBITRAJE es

{η : Bη > 0} = ∅

Ahora, para desarrollar el marco para la teoría de valoración de activos es necesario

desarrollar algunos conceptos.

Definición 2.1.9. Sea V un espacio Vectorial. Un producto interior 〈·, ·〉 una función

de V × V en R que cumple

∀x ∈ V 〈x, x〉 = 0 ↔ x = 0 y ∀x ∈ V 〈x, x〉 ≥ 0

∀x, y, z ∈ V 〈x + y, z〉 = 〈x, z〉 + 〈y, z〉

∀x, y ∈ V y ∀c ∈ R, 〈cx, y〉 = c 〈x, y〉

El par (V, 〈·, ·〉) se llama un Espacio Vectorial con Producto Interior.

Ejemplo 2.1.2. RN con el producto interior usual, es un Espacio Vectorial con producto

interior.
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Ejemplo 2.1.3. El espacio de variables aleatorias sobre un espacio Ω finito, con producto

interior definido por 〈x, y〉 = E(xy), es un Espacio Vectorial con producto interior.

La dirección de este desarrollo teorico va encaminada en dejar la función que valora en

terminos de una variable aleatoria llamada kernel, o lo que se llama un factor de des-

cuento estocástico. EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LAS FINANZAS es nuestro

próximo objetivo. Para demostrarlo es necesario el siguiente importante resultado debido

a Riesz.

Teorema 2.1.1. (Teorema de Representación de Riesz) Sean H un espacio vectorial

con producto interno sobre R, V un subespacio cerrado de H y f una función lineal de

V en R, entonces existe un elemento φ en V tal que f(x) = 〈φ, x〉.

Demostración. Si f(x) = 0 para todo x ∈ V , tome φ = 0. De otro modo defina,

M = {x ∈ V : f(x) = 0}

como f es lineal, entonces M es un subespacio propio de V , como f(x) �= 0 para algún

x ∈ V , debe existir z ∈ M⊥ con 〈z, z〉 = 1, (multiplique cualquier elemento de M⊥ por

〈z, z〉−1). Sea x ∈ V , tomando

u = f(x)z − f(z)x.

Como f(u) = 0 entonces 〈u, z〉 = 0, teniendo esto en cuenta se tiene que,

f(x) = f(x) 〈z, z〉 = 〈z, f(x)z〉 = 〈z, u + f(z)x〉 == 〈z, u〉 = 〈z, f(z)x〉 = 〈f(z)z, x〉

tomando φ = f(z)z se tiene lo que se quiere.

El anterior resultado, junto con el ejemplo 2.1.3 nos da la suficiente claridad para adap-

tarlo a la función que valora activos.

Definición 2.1.10. En un mercado, una variable aleatoria φ se llama kernel, si para

todo activo x del Mercado cumple que p(x) = E(φx).
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Teorema 2.1.2. (TEOREMA FUNDAMENTAL DE LAS FINANZAS) NO ARBI-

TRAJE es equivalente a la existencia de un kernel positivo.

Demostración. Sea M un mercado, a1, a2, ...aN los activos iniciales de M, A y p la matriz

y el vector definido anteriormente. Suponga que NA se cumple, entonces el conjunto

S = {x ∈ R
K+1 : ∃η ∈ R

N : x = Aη}

no intersecta el ortante positivo. S es un subespacio vectorial propio (no intersecta el

ortante positivo), entonces existe un q ∈ R
K+1 positivo que es ortogonal a S.

Sea η ∈ R
N , entonces q′Aη ≤ 0, pero como la función η → q′Aη es lineal entonces su

imagen es todo R o {0}, lo que implica que de hecho q′A = 0, o sea

q′A = q′

⎡
⎢⎣−p

G

⎤
⎥⎦ = −q1p +

[
q2...qK+1

]
G = 0

entonces, si toma φ = ( q2

π1q1
, q3

π2q1
, ...

qK+1

πKq1
), tenemos el resultado.

Para la otra dirección, supongamos que existe un kernel positivo, sea ai un activo inicial,

entonces

pi = E(φai) = q′Gi

donde Gi es la i-esima columna de G y qj = φj/πj para todo j. mas explicitamente

tenemos que p′ = q′G. Sea η ∈ R
N , entonces

0 ≥ p′η = q′Gη (2.1)

pero q es positivo, entonces se debe tener que Gη < 0

Otro concepto de gran importancia:

Definición 2.1.11. Un mercado se llama completo si su arreglo de Arrow-Debreu tiene

rango completo.

El hecho de que un mercado sea completo significa que hay suficientes activos para

replicar cualquier nuevo activo que se introduzca al mercado, pues podrá representarse

como una combinación de los activos originales del mercado. Para aclarar ideas a con-

tinuación un ejemplo:
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Ejemplo 2.1.4. Continuando con los mismos números de los ejemplos anteriores, ahora

suponga que al mercado se le introduce el activo A3

A3 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0

0

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

con precio p3 = 1/2, recordemos que el mercado M ya tenía los activos A1 y A2 con

pagos,

A1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3

2

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , A2 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1

1

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

y p1 = 4/3, p2 = 8/9. Considere un activo arbitrario,

B =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

a

b

c

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

entonces B se puede expresar como un portafolio de los activos ya existentes pues el

sistema ⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

a

b

c

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ = α

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3

2

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ + β

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1

1

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ + γ

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0

0

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

siempre tiene solución pues es equivalente a⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

a

b

c

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3 1 0

2 1 0

1 1 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

α

β

γ

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

Que siempre tiene solución, y por lo tanto se puede calcular el valor de B sin necesidad

de más hipótesis sobre el mercado M. El valor de B estará dado por la fórmula

p

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3 1 0

2 1 0

1 1 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

−1 ⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

a

b

c

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

4/3

8/9

1/2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

′ ⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3 1 0

2 1 0

1 1 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

−1 ⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

a

b

c

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ = a/18 + b/3 + c/2. (2.2)
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Note que el kernel en este caso será φ = (1/6, 1, 3/2), y que esta unívocamente determi-

nado.

El ejemplo anterior también nos dice que los activos iniciales determinan el valor de

todos los activos nuevos que se puedan definir, es decir, el valor de cualquier activo se

puede calcular sin necesidad de otro supuesto diferente al NO ARBITRAJE.

Proposición 2.1.1. En un mercado completo solo existe un único kernel positivo.

Demostración. Como la matriz G es de rango completo entonces el sistema p′ = q′G

tiene unica solución.

Gracias a la última proposición, se puede concluir que el hecho de que un mercado sea

completo es muy importante para determinar fácilmente el valor de cualquier activo.
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2.1.3. Kernel en mercados incompletos

El problema al cual nos estamos enfrentando es a la entrada de un activo D que no es

un portafolio de los activos iniciales. Surge la siguiente pregunta, ¿para calcular el precio

de este activo D, es necesario definir la función p sobre todo M? La respuesta en cierto

sentido es negativa. Antes de comenzar nuestro desarrollo veamos un ejemplo,

Ejemplo 2.1.5. Si hay dos activos en un mercado con K = 3, cuyos pagos se pueden

describir con:

A1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

3

2

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , A2 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1

1

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ ,

p1 = 4/3, p2 = 8/9 y ∀i = 1, 2, 3 P ({ωi}) = 1/3 (note que esto define la medida de

probabilidad completamente). Consideremos el problema de hallar un kernel para este

mercado, por lo hecho anteriormente, sabemos que existe por lo menos un kernel, si φ

es un kernel para este mercado debe cumplir con E(φv1) = p1 y E(φv2) = p2, esto es,

(1/3)3φ(ω1) + (1/3)2φ(ω2) + (1/3)φ(ω3) = 4/3

(1/3)φ(ω1) + (1/3)φ(ω2) + (1/3)φ(ω3) = 8/9

es fácil probar que el conjunto de kernel factibles es:

Φ = {φ ∈ A(Ω)| φ =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
−4/3

4

0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ + r

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1

−2

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , 4/3 < r < 2}

la condición de que 4/3 < r < 2 es debido a la ley de NO ARBITRAJE, es decir, hay

que asegurar que φ > 0.

Este ejemplo muestra que en un mercado incompleto hay varios posibles kernels que

cumplen con la ley de NO ARBITRAJE, y que en principio la escogencia del kernel

puede ser arbitraria a menos que introduzcamos mas supuestos.
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Primero usaremos programación lineal para calcular algunas cotas sobre el precio del

nuevo activo D.

2.1.3.1. Cotas sobre el precio

Definición 2.1.12. Sea D ∈ M, se define p̄ : M → R, por:

p̄(D) = max{η′p : Aη ≤ D}

y se define p̂ : M → R, por:

p̂(D) = min{η′p : Aη ≥ D}

Dado que estos máximos y mínimos son tomados en un conjunto no vacío, cerrado de

RK y también es claro que p̂ ≥ p̄, por lo tanto p̂ y p̄ tienen sentido. Estas funciones sirven

para dar cotas superiores e inferiores al precio de cualquier activo pues se esta tomando

el mejor portafolio de los activos existentes que dominan a el activo en cuestión, y son

muy fáciles de implementar computacionalmente.

Ejemplo 2.1.6. Siguiendo con los mismos datos del ejemplo anterior, veamos como se

puede calcular p̄(F ) y p̂(F ), en el primer caso hay que hallar la solución al siguiente

problema lineal,

min αp1 + βp2

αvi1 + βvi2 ≥ E(ωi) ∀i = 1, ...K

Mas explicitamente,

min α4/3 + β8/9

α3 + β ≥ 0

α2 + β ≥ 0

α + β ≥ 2
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una solución a este problema es α = −1, β = 3, y por lo tanto p̄(F ) = 4/3. Analoga-

mente, para p̂(F ), hay que solucionar el siguiente problema lineal,

max α4/3 + β8/9

α3 + β ≤ 0

α2 + β ≤ 0

α + β ≤ 2

una solución a este problema es α = −2, β = 4, y por lo tanto p̂(F ) = 8/9. Esto nos da

un rango de valores para p(F ) entre 8/9 y 4/3.

2.1.3.2. Escoger el kernel con funciones de utilidad

En esta sección se supondrá que todo inversionista de un mercado tiene una función de

utilidad U(w), que depende de la riqueza w ∈ R, y es una función diferenciable, creciente

y cóncava.

El problema del inversionista, es maximizar su función de utilidad esperada escogiendo

un portafolio dentro de los activos iniciales, más específicamente, estará solucionando el

siguiente problema de optimización:

Max E(U(
N∑

j=1

αjvj))

s.t.
N∑

j=1

αjpj = W0

Donde W0 es la riqueza inicial del inversionista marginal y α = (αj)j es el vector que

define el portafolio a seleccionar. Para solucionar este problema es suficiente introducir

un lagrangiano,

L(α, λ) = E(U(
N∑

j=1

αjvj)) − λ(
N∑

j=1

αjpj − W0) =

=
K∑

i=1

πiU(
N∑

j=1

αjvij) − λ(
N∑

j=1

αjpj − W0)
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del cual es fácil ver que las condiciones de primer orden para obtener un óptimo son,

K∑
i=1

πiU
′(

N∑
j=1

αjvij)vij = λpj , j = 1, 2, . . N (2.3)

N∑
j=1

αjpj = W0 (2.4)

Multiplicando por αj cada una de las primeras N ecuaciones y sumando sobre j podemos

hallar una expresión para λ,

N∑
j=1

αj

K∑
i=1

πiU
′(

N∑
j=1

αjvij)vij = λ

N∑
j=1

pjαj = λW0

entonces,

λ =
1

W0

N∑
j=1

αj

K∑
i=1

πiU
′(

N∑
j=1

αjvij)vij =
1

W0
E(U ′(

N∑
j=1

αjvj)(
N∑

j=1

αjvj)) =
1

W0
E(U ′(w)w)

Donde w =
∑N

j=1 αjvj . Reemplazando de nuevo el valor de λ en las ecuaciones (2.3), se

puede plantear el siguiente sistema de ecuaciones,

K∑
i=1

πiU
′(

N∑
j=1

αjvij)vij =
1

W0

⎡
⎣ N∑

j=1

αj

K∑
i=1

πiU(
N∑

j=1

αjvij)vij

⎤
⎦ pj , j = 1, 2, . . N

que es el mismo que,

E(U ′(w)vj) =
1

W0
E(U ′(w)w)pj j = 1, ... N

el cual se puede solucionar usando métodos numéricos para hallar los valores de α que

maximizan la función de utilidad de nuestro inversionista marginal. Pero la pregunta

persiste, ¿Como calculamos nuestro kernel? De las ecuaciones (2.3) podemos hacer lo

siguiente:

K∑
i=1

πi

[
U ′(

∑N
j=1 αjvij)
λ

]
vij = pj , j = 1, 2, . . N

Por lo tanto nuestro candidato a kernel será el siguiente, para ω ∈ Ω:
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φ(ω) =
U ′(

∑N
j=1 αjvij)
λ

=
U ′(

∑N
j=1 αjvij)

1
W0

∑N
j=1 αj

∑K
i=1 πiU ′(

∑N
j=1 αjvij)vij

=
W0U

′(w)
E(wU ′(w))

De una manera más estructurada, se puede realizar el siguiente procedimiento para hallar

nuestro kernel que maximiza la función de utilidad del inversionista marginal realizando

los siguientes pasos:

1. Se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones numéricamente para α,

E(U ′(w)vj) =
1

W0
E(U ′(w)w)pj j = 1, ... N.

donde,

w =
K∑

i=1

αivi

2. Se toma el vector α del primer paso, y se calcula el kernel con la siguiente formula,

φ =
W0U

′(w)
E(wU ′(w))

Para el caso especifico de 2 activos. El inversionista se enfrenta al siguiente problema de

optimización:

max E(U(αv1 + βv2))

s.a. αp1 + βp2 = W0

Este problema es equivalente a resolver el siguiente problema univariado sin restricciones,

maxα∈R E(U(αv1 + (W0 − αp1)v2/p2)) =
K∑

i=1

πiU(αv1j + ((W0 − αp1)vi2/p2))

el cual a su vez es equivalente a hallar un α∗ ∈ R que satisfaga,
K∑

i=1

πiU
′(αvi1 + ((W0 − αp1)vi2/p2))(p2vi1 − p1vi2)/p2 = 0, (2.5)

pues U es una función concava, diferenciable y creciente, como se puede verificar fácil-

mente con cálculo diferencial.
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2.2. Implementación del método de valoración usando ker-

nel

2.2.1. Supuestos sobre el movimiento de energía

Antes de realizar la implementación del método de valoración con kernel, hay que es-

tablecer un modelo matemático que describa el movimiento del precio de la energía. Este

modelo en principio debe tener en cuenta las siguientes características:

REVERSIÓN A LA MEDIA: Los precios de la energía fluctúan al rededor de

un valor determinado por el costo de producción y el nivel de la demanda. Esto es

una carcterística común de los “commodities ”.

PICOS EN EL PRECIO: Los precios de la energía exhiben saltos debido a que

la oferta puede sufrir fuertes cambios, debido a cambios climáticos (fenómeno de

El Niño), apagones inesperados, cambios en el nivel de demanda o restricciones en

la transmisión.

IMPOSIBILIDAD DEL ALMACENAJE: Debido a que la electricidad no

se puede almacenar, este “commodity ”inmediatamente después de ser producido

debe ser consumido. Esto implica que los precios de la energía no siguen un proceso

suave como cualquier otro activo o “commodity ”.

DIFERENCIAS REGIONALES: De nuevo, por las restricciones en la trans-

misión, y por la imposibilidad del almacenaje, la locación geográfica es un aspecto

importante a tener en cuenta para el movimiento del precio de la energía.

ESTACIONALIDAD: Es posible que el movimiento del precio de la energía

siga algún tipo de estacionalidad, debido a ciclos clímaticos (estaciones en algunos

países), debido a los días de la semana o incluso a las horas del día.

Inicialmente proponemos usar un modelo del movimiento del precio de la energía asi,

St+∆t − St = α(M − St) + eεtσ
√

∆tSt + StYt(N(t + ∆t) − N(t)), α > 0 (2.6)
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este es un proceso de estocástico que incluye la propiedad de reversión a la media del

precio de la energía, pues el retorno de St baja si St sube y viceversa (Primer sumando

del lado izquierdo de (2.6)). Este proceso estocástico también incluye un componente

aleatorio "normal "identico al de un proceso estocástico de valoración del modelo discreto

presentado anteriormente (Segundo sumando del lado izquierdo de (2.6)), pues εt es una

variable aleatoria que tiene como rango {−1, 1}. Para completar el modelo, esta el

tercer componente que representa los saltos abruptos en el movimiento del precio de la

energía, pues esta determinado por un proceso de Poisson N(t) de parámetro λ, y por

una sucesión de variables aleatorias independientes (Yti)i≥1 con idéntica distribución.

El proceso estocástico satisface varios de los comportamientos del precio de la energía,

pero no incluye aspectos como la diferencia entre regiones y la imposibilidad de alma-

cenaje; con el objetivo de evitar un exceso de parámetros para determinar el modelo,

se decidió que estas características no serán modeladas explícitamente; finalmente, con

respecto a la estacionalidad, puede ser eliminada manipulando la serie de datos o usando

técnicas estadísticas que quiten este efecto.
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2.2.2. Implementación del método

En esta sección se extenderá el modelo de valoración a varios periodos y luego se explicará

como se implementó en un software de programación.

2.2.2.1. Modelo multi-periodo

El activo que vamos a valorar es una opción call sobre la energía, activo que tiene un

precio que sigue un proceso estocástico dado por

St+∆t − St = α(M − St) + (eσεt

√
∆t)St + StYt(N(t + ∆t) − N(t)) (2.7)

donde Yt son variables aleatorias independientes, N(t) un proceso de Poisson y εt es una

variable aleatoria bernoulli con parámetro p.

Para poner este comportamiento en contexto de la valoración por kernel, hay que suponer

que el rango de las variable aleatorias Yt es finito, sea m el tamaño de este rango; para

el precio de la energía en el momento ∆t hay 2(m + 1) contingencias pues hay que

tener en cuenta el comportamiento de εt, es claro que el mercado es incompleto y por lo

tanto se debe escoger el kernel de valoración, se usará el criterio de funciones de utilidad

presentado anteriormente.

Para este modelo también se supondrá un mercado inicial compuesto de sólo dos activos:

la energía, S, que paga Si, i = 1, 2, ... 2(m + 1) (todas las combinaciones posibles del

modelo (2.7)) y un activo libre de riesgo que paga una tasa de r capitalización continua.

Si S∆t = Sj , para un j fijo, en 2∆t habrán 2(m + 1) nuevas contingencias; por lo tanto

en 2∆t habrán (2(m + 1))2 contingencias. Entonces para determinar la totalidad de

contingencias en el plazo de la opción en T , suponiendo que T/d = ∆t, donde d ∈ N,

deben haber (2(m + 1))d contingencias posibles en T = d∆t.

¿Como valoramos la opción call?, el primer acercamiento a responder esta pregunta es

proponer un modelo de optimización análogo al desarrollado en la teoría de valorción de

activos usando kernel, como solo hay 2 activos entonces por el último comentario de la

sección 2.1.3.2 se puede resolver el problema 2.5.
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Un segundo acercamiento es programación dinámica: se debe partir del hecho de que si

t < T , siendo T el plazo de la opción call, si un inversionista maximiza la utilidad en

t+∆t en cualquier contingencia, entonces para maximizar la utilidad en t no tendrá que

tomar en cuenta que sucede en periodos despues de t + ∆t.

Esto implica que al contrario de tratar de maximizar la utilidad hoy, se puede maximizar

la utilidad en cada periodo de tiempo de adelante para atrás, es decir, para resolver el

problema general se solucionarán pequeños problemas de optimización iniciando en T

donde se saben los pagos de la opción call, y en cada contingencia calcular el valor en

T − ∆t; seguido a esto se calculan los valores en cada contingencia de T − 2∆t usando

lo hecho anteriormente, este proceso continua hasta llegar a T − d∆t. El procedimiento

se puede ver más claramente en la siguiente gráfica.

En conclusión, por la naturaleza del modelo, se usará programación dinámica para de-

terminar el valor de la opción.
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2.2.2.2. Implementación del modelo

Como quedó claro en la sección anterior, hay que maximizar la utilidad en cada contin-

gencia de cada momento i∆t, i = 1, 2, ...d donde d = T/∆t, para implementar esto se

usará una función F recursiva, que tiene la siguiente forma general:

ENTRADAS DE F

La función F recibe arreglos de parámetros, recibe los parámetros que determi-

nan el movimiento del precio de la energía (tasa de saltos, tasa libre de riesgo,

parámetros de la reversión a la media etc..), los parámetros que determinan a

la opción call (plazo, precio de ejercicio, etc...), los parámetros que determinan

el comportamiento del inversor marginal (parámetros de la función de utilidad,

riqueza inicial, etc..) y los parámetros de programación (∆t).

F también recibe el parámetro t, que indica en que momento del tiempo se en-

cuentra F , inicialmente se debe enviar cero en este campo.

COMO ACTÚA F

Si t = T (estamos en el plazo), entonces F devuelve el valor de la opción en T ,

este es conocido pues es cuando se cumple el plazo de la opción.

Si t < T (falta para llegar al plazo de la opción), hay que llamar la función F en

cada contingencia futura pero con t = t + ∆t, y con S igual al valor de la energía

en t + ∆t si se da esa contingencia. Una vez se terminen de calcular los valores de

la opción en cada contingencias, y con esto se resolverá el siguiente problema de

optimización,

maxα∈R E(U(αS + (W0 − αS0)er∆t)) =
K∑

i=1

πiU(αSi + ((W0 − αS0)er∆t))
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Que es el mismo modelo (2.5) pero con los valores de los activos relevantes; para

resolver esto se debe hallar un α∗ ∈ R tal que,

K∑
i=1

πiU
′(αSi + ((W0 − αS0)er∆t))(Si − S0e

r∆t) = 0,

Con este α∗ se calcula el kernel, y luego el valor de nuestra opción en t, para esta

contingencia y F devuelve este valor.

2.2.2.3. Complejidad computacional

Alguien que este familiarizado con la complejidad computacional debió haber notado que

el algoritmo de valoración por kernel tiene problemas de complejidad computacional. Es

claro que es necesario aumentar lo más posible el número de pasos en la valoración por

kernel, veamos como esto se traduce en terminos del tiempo de ejecución del modelo.

Es claro que la operación que toma más tiempo en este algoritmo es la solución de los

pequeños problemas de optimización en cada nodo; suponiendo que se decidió usar un

modelo de valoración con d pasos y con m contingencias por periodo, es evidente que el

número de problemas que se deben resolver, esta dado por:

N(d) =
d∑

j=0

md =
md+1 − 1

m − 1

Y un cálculo simple muestra que,

N(d + 1) = mN(d) + 1.

Entonces por cada paso que se incluya en la valoración, el tiempo de ejecución se multi-

plica por m. En términos más técnicos esto significa que el algoritmo de valoración por

kernel es de orden exponencial sobre el número de pasos que se incluyan.

El análisis anterior se puede usar para predecir cuanto demorará el algoritmo en terminar,

después de varias pruebas en un computador convencional con 10 (m) contingencias por

periodo de ∆t, se determinó que con 5 pasos el algoritmo demoraba aproximadamente

4 segundos, esto implica que con 6 pasos se demorará aproximadamente 40 segundos o
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más. El lector puede intentar calcular cuanto demorará si se quieren usar 10 pasos para

convencerse de la magnitud del problema.

En principio, se puede intentar buscar un computador más potente, pero como es bien

sabido esto no será de gran ayuda, pues suponiendo que el computador más avanzado

tiene 100 veces la capacidad del computador convencional (esto es una exageración), y

suponiendo que la tolerancia por valoración es de 40 segundos, es fácil ver que sólo se

ganarán 2 pasos (102 = 100) con el nuevo computador.

En conclusión, la valoración por kernel se realizará con 5 pasos para poder realizar un

análisis de sensibilidad razonable.
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2.3. Valoración continua

En esta sección se mostrará un modelo de naturaleza continua, para determinar el valor

de la opción de compra sobre energía que se esta valorando, el modelo se construirá paso

a paso debido a la complejidad del mismo.

2.3.1. Caso sin saltos

Se supondrá que el movimiento del precio de la energía sigue la siguiente ecuación difer-

encial estocástica,

dS

S
= β(φ + vt − lnS)dt + σdz + (Y − 1)dq

donde (Y − 1)dq esta determinado por un proceso de Poisson de parámetro λ, y por

una sucesión de variables aleatorias independientes (Yi)i≥1 con identíca distribución, dq

representa los saltos abruptos de la energía; y el componente predecible (el que acompaña

al diferencial dt) es la reversión a la media, esta expersión es característica del proceso

de Orstein-Uhlenbeck.

Antes de desarrollar una fórmula total para la opción call, vamos a suponer que el

movimiento no tiene saltos, es decir tomaremos el movimiento,

dS

S
= α(S, t)dt + σdz

donde,

α(S, t) = β(φ + vt − lnS)

Para iniciar el tratamiento de este modelo es necesario recordar unos hechos básicos del

cálculo estocástico:

Teorema 2.3.1. (LEMA DE ITO) Sea S un proceso estocástico regido por la ecuación

diferencial,

dS = A(S, t)dz + B(S, t)dt
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donde dz es el diferencial de un movimiento browniano estándar. Si f : R
2 → R es una

función suave, entonces el proceso estocástico dado por f = f(S, t) se rige por,

df = A(S, t)
∂f

∂S
dz + (B(S, t)

∂f

∂S
+

1
2
A(S, t)2

∂2f

∂S2
+

∂f

∂t
)dt

Para el caso especial en que S es regido por,

dS = σSdz + α(S, t)Sdt

si f = f(S, t), se tiene que,

df = σS
∂f

∂S
dz + (α(S, t)S

∂f

∂S
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
+

∂f

∂t
)dt

Supongamos ahora que v = v(S, t) es el valor de una opción call sobre el subyacente

S, cuando falta T − t para su expiración, y St = S. Queremos hallar una fórmula para

v, para este efecto se compondrá un portafolio de la opción y de la acción de la forma

P = v − ∆S, por lo tanto,

dP = dv − ∆dS = (σS
∂v

∂S
− σS∆)dz + (α(S, t)S

∂v

∂S
+

1
2
σ2S2 ∂2v

∂S2
+

∂v

∂t
− ∆α(S, t)S)dt

Tomando ∆ = ∂v
∂S (Note que el portafolio es dinámico pues ∆ depende de t y de S)

tenemos que

dP = dv − ∆dS = (α(S, t)S
∂v

∂S
+

1
2
σ2S2 ∂2v

∂S2
+

∂v

∂t
− ∂v

∂S
α(S, t)S)dt =

= (
1
2
σ2S2 ∂2v

∂S2
+

∂v

∂t
)dt

Que es un portafolio libre de riesgo, y para evitar situaciones de no arbitraje se debe

tener dP = Prdt donde r es la tasa libre de riesgo, entonces

0 = (
1
2
σ2S2 ∂2v

∂S2
+

∂v

∂t
− rv + r

∂v

∂S
S)dt

lo que implica que se debe satisfacer la ECUACIÓN DE BLACK SCHOLES,

0 =
1
2
σ2S2 ∂2v

∂S2
+

∂v

∂t
− rv + r

∂v

∂S
S
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cuya solución sujeta a las restricciones de contorno

v(0, t) = 0 t > 0

v(S, T ) = max(0, S − K)

es bien conocida como la fórmula de Black-Scholes. (Note que todo este cálculo no

depende de α(S, t)) Esta fórmula es,

v(S, t) = SΦ(d1) − Ke−r(T−t)Φ(d2) (2.8)

donde Φ es la función de distribución normal estándar y

d1 =
ln( S

K ) + (r + σ2

2 )(T − t)
σ(T − t)1/2

y

d2 = d1 − σ(T − t)1/2.

Entonces se tiene el valor de una opción sobre un activo con reversión a la media, de

hecho con cualquier expresión en la parte predecible del retorno.

2.3.2. Modelo completo

Ahora introduzcamos los saltos de Poisson, es decir, determinemos que significa que el

movimiento de S este dado por,

dS = σSdz + α(S, t)Sdt + S(Y − 1)dq

donde dq se define como el limite cuando ∆t → 0 de la variable aleatoria ∆q = N(t +

∆t)−N(t) donde N es un proceso de Poisson con parámetro λ, y ∆t > 0. Por otro lado

es claro que

P (∆q = 1) = λ∆t + O(∆t)

P (∆q = 0) = 1 − λ∆t + O(∆t)

P (∆q �= 0, 1) = O(∆t)
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donde ψ(∆t) = O(∆t) significa que lim∆t→0
ψ(∆t)

∆t = 0. Por otro lado, Y es una secuan-

cia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que representan

el retorno bruto en los saltos(Y − 1 sería el retorno).

Para este tipo de procesos estocásticos existe una versión del Lema de Ito que nos servirá

para determinar las condiciones del valor de una opción sobre un activo con este tipo de

movimiento.

Lema 2.3.1. Sea St un proceso estocástico regido por la siguiente ecuación diferencial

estocástica,

dS = A(S, t)dz + B(S, t)dt + S(Y − 1)dq

donde dz es el diferencial de un movimiento browniano estándar y dq es el proceso

descrito anteriormente. Estos procesos estocásticos son independientes entre sí y de la

secuencia que genere Y , entonces si f = f(S, t) es una función suave, se tiene que,

df = A(S, t)
∂f

∂S
dz + (B(S, t)

∂f

∂S
+

1
2
A(S, t)2

∂2f

∂S2
+

∂f

∂t
)dt + (f(SY, t) − f(S, t))dq

Para el caso especial en que

dS = (α − λk)Sdt + σSdz + (Y − 1)Sdq

donde k = E(Y − 1) si f = f(S, t) tenemos que

df = σS
∂f

∂S
dz + ((α − λk)S

df

dS
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
+

∂f

∂t
)dt + (f(SY, t) − f(S, t))dq

Suponiendo que g(S, t) es el retorno esperado infinitesimal de la opción call tenemos

E(df) = g(S, t)fdt, donde el valor esperado es tomado sobre la distribución conjunta de

dz y dq. Teniendo en cuenta que E(dz) = 0 y E(dq) = λ se tiene que,

E(df) = g(S, t)fdt = ((α − λk)S
∂f

∂S
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
+

∂f

∂t
)dt + λE(f(SY, t) − f(S, t))dt

Por lo tanto se debe buscar la solución a la siguiente ecuacion de diferencias y diferencial,

g(S, t)f = (α − λk)S
∂f

∂S
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
+

∂f

∂t
+ λE(f(SY, t) − f(S, t))
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sujeta a las siguientes condiciones de frontera,

f(0, t) = 0, t > 0

f(S, T ) = max(0, S − K).

desafortunadamente las funciones α y g son muy complicadas de estimar, por lo tanto

hay que introducir nuevos supuestos: los saltos de poisson son un riesgo diversificable y

CAPM es cierto.

Veamos como se usa este nuevo supuesto, supongamos que hacemos el mismo portafolio

que antes, es decir, P = f − ∂f
∂S S, este portafolio elimina la componente de riesgo dz,

pues es regido por la siguiente ecuación diferencial estocástica,

dP = (
∂f

∂t
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
)dt + (f(SY, t) − f(S, t))dq

este portafolio aunque es riesgoso, contiene un riesgo diversificable y por lo tanto debe

obtener un rendimiento esperado igual a la tasa libre de riesgo, entonces tomando valor

esperado sobre la densidad de Y , se tiene

E(dP ) = Prdt = (fr − ∂f

∂S
Sr)dt = (

∂f

∂t
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
)dt + E(f(SY, t) − f(S, t))E(dq)

teniendo en cuenta que E(dq) = λdt, tenemos que,

rf − ∂f

∂S
Sr =

∂f

∂t
+

1
2
σ2S2 ∂2f

∂S2
+ λE(f(SY, t) − f(S, t)) (2.9)

Esta ecuación en diferencias y diferencial, es la que debemos resolver para hallar f =

f(S, t). La solución de esta ecuación es,

f(S, t) =
∞∑

n=0

e−λ(T−t)(λ(T − t))n

n!
En[v(SXne−λk(T−t), t)] (2.10)

donde

Xn =
n∏

j=1

Yj
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y X0 ≡ 1, y Yj , j = 1, 2, ...n son n variables aleatorias independientes e idénticamente

distribuidas, con la distribución de Y y En es el valor esperado bajo la distribución de

Xn. Recuerde que la función v esta definida en (2.3.1).

Para poder implementar el modelo de valoración, se supondrá que los Yj , j = 1, 2, ... se

distribuyen log-normales, esto hace que la fórmula de valoración sea aún mas fácil de

calcular pues queda,

f(S, t) =
∞∑

n=0

e−λ′(T−t)(λ′(T − t))n

n!
vn(S, t)

donde vn es la fórmula de Black Scholes pero con la volatilidad igual a σ2 + nδ2/(T − t)

donde V ar(Y ) = δ2, la tasa libre de riesgo igual a r−λk+nγ/(T−t) donde γ = ln(1+k)

y λ′ = (1 + k)λ. Para una mejor referencia ver [MER], pp. 309-329.
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2.4. Valoración continua alternativa

Según los articulos [BS1] y [BS2], los modelos del movimiento del precio que se utilizaron

en los dos modelos anteriores son los que mejor se ajustan al movimiento del precio de

la energía eléctrica, pero ¿Estos modelos se ajustan al caso Colombiano?.

Para responder esta pregunta podemos inicialmente ver la serie del precio de la energía,

y determinar si este modelo se ajusta:

Es evidente que la serie es muy variable, que después del evento del fenómeno de El

Niño en los años 97 y 98 muestra una densidad uniforme de saltos (cambios abruptos

del precio) y que en su mayoría se podría suponer que los modelos estocáticos se ajustan

a esta serie; pero en la época del fenómeno de El Niño parece ser que el movimiento

estocástico es muy diferente y se podría pensar que sigue otro tipo de modelo estocástico.

Por otro lado, la justificación de que los modelos planteados se ajustan al caso Colom-

biano es que durante el fenómeno de El Niño hay una alta densidad de saltos; esto no

contradice los modelos plateados pues los eventos de saltos son un proceso aleatorio que

puede producir esta alta densidad de saltos con probabilidad positiva.

Alternativamente, se puede modelar explícitamente el evento del fenómeno de El Niño

determinando una variable aleatoria que indique cuando ocurre el evento, y en función
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de esta variable aleatoria se podría suponer el modelo estocástico que determina el

movimiento del precio de la energía eléctrica.

Mas especificamente, sea Xt un proceso estocástico de espacio {0, 1} de tiempo continuo,

este proceso indicará con 1 si ocurre fenómeno de El Niño y 0 si no. Sea Vt el precio de

la energía eléctrica suponiendo que no ocurre fenómeno de El Niño y Ut el precio de la

energía bajo la hipótesis de que ocurre fenómeno de El Niño, entonces si St es el precio

de la energía, propongo un modelo dado por la ecuación diferencial estocástica:

dSt = (1 − Xt)dVt + XtdUt.

La razón de este planteamiento es la siguiente: dado un período infinitesimal (t, t + dt),

si Xt = 0, el cambio infinitesimal de St estará dado por dVt, es decir St se moverá en

términos de la distribución de Ut y seguirá el movimiento dado por Vt; pero una vez Xt

toma el valor de 1 (Hay evento del fenómeno de El Niño) el cambio infinitesimal de St

será dado por dUt, y por lo tanto tendrá un movimiento similar al de St. Entonces este

planteamiento incluye explícitamente el evento de El Niño, entonces debería tener mejor

ajuste que los otros modelos.

Para determinar el comportamiento del proceso Xt se podría usar el comportamiento

histórico del evento del fenómeno de El Niño pues hay registros desde 1525, un buen

comienzo sería suponer que Xt fuera un proceso Markoviano; para el comportamiento

de Ut y Vt se pueden usar comportamientos similares a los propuestos en los modelos de

valoración con reversión a la media y con saltos de Poisson.

En este trabajo de grado no se pretende solucionar analíticamente este modelo estocás-

tico dado que necesita un mayor conocimiento de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas,

pero una buena extensión de este proyecto de grado puede ser intentar solucionar este

modelo estocástico, por lo menos usando un modelo discreto de valoración por kernel o

realizando un procedimiento de simulación de MonteCarlo.



Capítulo 3

Resultados y conclusiones

3.1. Estimación de los parámetros

Usando una serie del precio del kWh de energía hora a hora en Colombia se hará la esti-

mación de los parámetros que determinan el proceso estocástico propuesto. Para eliminar

el efecto de la estacionalidad se usará el promedio diario del precio (ver comentarios con

respecto a la estacionalidad en la sección anterior).

Una vez se tiene la serie diaria a disposición, se deben eliminar los primeros meses de la

serie de datos pues fue en esta época que la bolsa de energía se estaba adaptando y por

lo tanto los precios no son confiables.

Ahora, con el fin de determinar los saltos abruptos, se debe realizar el siguiente proced-

imiento:

1. Se calcula la serie de retornos logarítmicos diarios y la totalidad de los datos se

denominarán NO marcados.

2. Se determina la desviación estándar de los datos NO marcados.

3. Dentro de los datos NO marcados se determinan los datos que están a mas de 2

desviaciones estándar y son marcados.

4. Se realiza el paso 2 y 3 nuevamente hasta que no hayan mas datos NO marcados

para marcar.
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Esta claro que el procedimiento anterior se puede realizar de la misma manera, pero

usando 1,5 desviaciones estándar en vez de 2. Sobre este comentario se volverá mas

adelante.

Los retornos que quedan marcados después de realizar el procedimiento serán los que se

denominarán anormales, es decir, se usarán para estimar el comportamiento de los saltos

abruptos; para este efecto, se hará una prueba de bondad de ajuste para determinar la

distribución de los retornos, que en términos del proceso es la distribución de la sucesión

de variables aleatorias Yt.

Los retornos marcados también servirán para estimar la tasa con que los saltos abruptos

ocurren, esto se puede calcular determinando el cociente entre la cantidad de retornos

marcados sobre el tamaño de la serie y luego este resultado multiplicarlo por 365 para

determinar la tasa anual de saltos.

Para determinar una estimación de los demás parámetros del modelo, se correrá la

siguiente regresión lineal:

St+1 − St = β0 + β1St + εt

usando solamente los datos NO marcados, y luego determinar las estimaciones de β0 y

β1 para calcular los valores de α y M así:

α = −β1

M = −β0

β1
;

finalmente para calcular la volatilidad σ, se tomará la volatilidad de los residuales de

la regresión divida entre M . La estimación de estos parámetros se usará para los dos

modelos de valoración.
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3.2. Parámetros de valoración

Como se dijo antes, se tomarán los promedios diarios del precio de la energía y solo se

considerará la serie desde Enero 1 del 1997 hasta Julio 17 del 2006; el procedimiento de

marcado de la serie de retornos dió los siguientes resultados:

Usando 2,5 desviaciones estándar como criterio de marcación, de 3482 retornos

de la serie, 673 fueron marcados como saltos abruptos, dando como resultado una

tasa de 70,54 saltos por año.

Por otro lado, usando 2 desviaciones estándar, fueron marcados como saltos abrup-

tos 1302 retornos, resultando en una tasa de 136,48 saltos por año.

Estos resultados tienen sentido, pues a medida que se escoja un criterio de marcación

mayor, la cantidad de retornos indentificados como saltos será menor; por otro lado, los

retornos restantes tendrán una mayor volatilidad.

Una vez dividida la serie se procede con la determinación de la distribución de los

saltos; desafortunadamente la muestra de datos no es aleatoria, pues hay saltos que no

fueron detectados y retornos que no eran saltos e igualmente fueron marcados como

saltos. De todas maneras, se realizó una prueba de bondad de ajuste para determinar la

distribución de los saltos que, como se esperaba, concluyó que ninguna distribución se

ajusta estadísticamente a estos datos, pues los datos no son completos, lo que implica

que un análisis de este tipo no tiene sustento, la gráfica muestra claramente que hacen

falta datos que no fueron identificados.
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Debido a este problema, se hará el supuesto de que los saltos siguen una distribución

normal, lo que es equivalente a que los retornos brutos (Y ) siguen una distribución log-

normal, de tal manera que los modelos de valoración funcionen. Nuevamente se hizo un

prueba bondad de ajuste que arrojó las siguientes estimaciones de los parámetros:

Media = 1 + k = 1, 0367

Desviación del logaritmo de Y = δ = 0,233

Por otro lado, para el modelo de valoración por kernel, la función de probabilidad de

Y será dada por una distribución discreta que imite la distribución log-normal, por

comodidad el rango de Y será de tamaño 8.

Para la estimación de los demás parámetros de los modelos se debe correr la regresión

St+1 − St = β0 + β1St + εt

Y se estimarán los parámetros α, M y σ usando las formulas,

α = −β1

M = −β0

β1

y la volatilidad se tomará como el cociente de la volatilidad de los residuales de la

regresión sobre M ; teniendo en cuenta todo esto los resultados son:

α = 0,02463

M = 66,3962

σ = 0,146015.

Con estas estimaciones se va a calcular el valor de la opción de compra sobre energía y

se hará el respectivo análisis de sensibilidad.
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3.3. Analisis de los resultados

Para decidir cuales serán los parámetros para hacer el analisis de sensibilidad hay que

tener dos aspectos en cuenta.

Primero, debemos seleccionar parámetros tales que el valor de la opción sea mas sensible;

por ejemplo, según la teoría de valoración de opciones clásica (Black-Scholes), los dos

parámetros mas sensibles del valor de una opción son la volatilidad y el precio inicial

del subyacente.

Segundo, debemos seleccionar parámetros cuya estimación haya tenido menor susten-

to; por ejemplo, la estimación de los parámetros de la distribución de los saltos tiene

muy poco sustento pues no es posible determinar si en realidad los saltos siguen una

distribución log-normal.

Por lo tanto, inicialmente se debería hacer un análisis de sensibilidad sobre los parámetros

que determinen la variabilidad del precio de la energía, estos son la volatilidad normal

σ, la tasa de saltos λ y la volatilidad de la magnitud de los saltos δ. No se tendrá en

cuenta el precio actual de la energía, pues casi siempre estará muy por debajo del precio

de ejercicio y por lo tanto no deberá tener ninguna incidencia sobre el valor de la opción.

El último parámetro, que no puede ser estimado con los datos disponibles es la función

de utilidad para la valoración usando kernel. Se escogió la siguente forma funcional:

U(w) =
w1−γ

1 − γ

Donde γ es el parámetro que determina la aversión al riesgo, si γ es mayor los generadores

serán mas adversos al riesgo y viceversa. Este tipo de función de utilidad cumple con

todas las hipótesis del modelo y además tiene la propiedad que el modelo de valoración

por kernel no depende de la riqueza inicial w0, por lo tanto se podrá utilizar w0 = 1.

En conclusión, los parámetros seleccionados para el análisis de sensibilidad son cuatro, σ,

δ, λ y γ; teniendo en cuenta las estimaciones de los parámetros seleccionados se tomaron

algunos intervalos y se graficaron contra el valor de la opción obtenido en cada modelo

de valoración.
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Figura 3.1: γ y δ

3.3.1. Resultados del modelo de valoración usando kernel

En la figura 3.1 se puede ver que el parámetro γ si interviene en el valor de la opción,

y que si el parámetro es mayor (mayor aversión al riesgo) entonces el generador debería

estar dispuesto a pagar un mayor precio; esto es consistente con lo esperado por la

definición del parámetro γ. Por otro lado, en la misma figura se hicieron gráficas para

diferentes valores de δ: el resultado es el esperado, a medida que se haga más variable

los saltos entonces la opción tendrá un mayor valor. Se puede ver que el rango de valores

de la opción esta entre 3.5 y 11.5 pesos por kWh dejando fijos los otros parámetros.

En la figura 3.2 se graficó el valor de la opción contra el valor de γ para diferentes valores

de σ. Los resultados son los esperados, si sigma crece el valor de la opción es mayor, y

el comportamiento del valor de la opción con respecto a γ es similar al mostrado en la

figura 3.1. Vale la pena notar que σ hace llegar el valor de la opción a valores más altos

que δ, es decir, δ no tiene tanta incidencia en el valor de la opción como σ. En la gráfica

se ve que el valor de la opción puede llegar a 16 pesos por kWh.

En la figura 3.3 se graficó el valor de la opción contra λ para diferentes valores de σ, al
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Figura 3.2: γ y σ

Figura 3.3: λ y σ
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Figura 3.4: λ y γ

igual que antes, los resultados son los esperados: el valor de la opción es creciente en λ

y σ. Se puede ver que σ es un parámetro muy sensible para este método de valoración.

El valor de la opción esta vez llega hasta 14.5 pesos por kWh aproximadamente.

La figura 3.4 muestra un comportamiento muy parecido a los anteriores, el valor de la

opción es decreciente en γ y creciente en λ. También se puede ver que el valor de la

opción no supera los 10 pesos por kWh, lo que implica que ni λ ni γ hacen llegar el valor

de la opción tan alto como σ.

En la figura 3.5 se graficó el valor de la opción en términos de δ para diferentes valores de

σ. El comportamiento de nuevo es el esperado, pero esta es la primera gráfica de todas

que el mayor valor de σ no alcanza a superar los 15 pesos; esto implica que λ también

tiene que ser grande, además de σ, para que el valor de la opción alcance valores muy

altos (con respecto a los demás valores).

La ultima figura del análisis de sensibilidad, la figura 3.6, muestra el comportamiento

esperado, y dado que σ es fijado como 0.16, los valores no alcanzan ni siquiera a superar

los 10 pesos por kWh.
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Figura 3.5: δ y σ

Figura 3.6: δ y λ
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Figura 3.7: λ y σ

3.3.2. Resultados del modelo continuo

La figura 3.7 muestra el comportamiento del valor de la opción frente a λ para diferentes

valores de σ. El comportamiento frente a λ en principio parece incorrecto pues si λ crece,

el activo (energía) será más riesgoso y en teoría la opción debería tener un mayor valor,

al contrario de lo que muestra parte de la figura 3.7.

Pero el comportamiento del valor de la opción no es incorrecto en absoluto; en efecto,

el riesgo que aumenta con λ es diversificable (recuerde las hipótesis de este modelo de

valoración) y no será valorado por el mercado, entonces la cantidad de riesgo que se le

incluye no debe aumentar el valor de la opción; es más, esta inclusión hace que el riesgo

de mercado tenga una menor participación, lo que implica una disminución del valor de

la opción, como en efecto sucede. El valor de la opción se mueve entre 3.8 pesos por

kWh y 5 pesos por kWh, que es significativamente menor que el valor obtenido con el

modelo usando kernel.

La figura 3.8 muestra el valor de la opción en términos de la varianza de la magnitud

de los saltos, para diferentes valores de σ, el comportamiento muestra que δ determina
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Figura 3.8: δ y σ

en gran medida el valor de la opción. También se puede ver que, a diferencia del modelo

de valoración con kernel, σ no es un parámetro muy sensible con respecto al valor de la

opción.

Por otro lado, el valor de la opción va desde cero hasta 10 y δ determina práctica-

mente que valor obtendrá, dejando fijo a λ. La explicación de esta dependencia de este

parámetro es que la variabilidad del precio de la energía esta determinada por la vari-

abilidad de la magnitud de los saltos.

Finalmente, la figura 3.9 muestra un comportamiento muy parecido al de la figura 3.8,

pues se ve que δ es significativamente más sensible que λ. El valor de la opción pasa de

ser casi nulo cuando δ = 0,2 y apenas alcanza a superar los 10 pesos por kWh cuando

δ tiene un valor de 0,34.

3.3.2.1. Comparación de los dos modelos

La primera diferencia entre los resultados de los dos modelos de valoración y más signi-

ficativa es que el valor de la opción obtenido con el modelo usando kernel es mayor que

el valor obtenido usando el método de valoración continua; la razón de este resultado
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Figura 3.9: δ y λ

es la hipótesis de que el riesgo de los saltos es diversificable, en efecto, si este riesgo no

fuera diversificable el valor de la opción aumentaría pues el mercado valoraría los saltos.

La segunda diferencia de los resultados es la manera que dependen de los parámetros,

en el modelo continuo se ve una gran diferencia en la sensibilidad del valor de la opción

del parámetro δ frente a σ y λ, en cambio en el modelo usando kernel no se ve una

diferencia tan grande entre las sensibilidades de los parámetros.



§3.4 57

3.4. Conclusiones

Se analizaron los dos modelos de valoración financieros para determinar el cargo por

capacidad, y se llegaron a las siguientes conclusiones:

3.4.1. Modelo de valoración usando kernel

El modelo de valoración usando kernel se puede adaptar para cualquier otro modelo

estocástico del movimiento del precio de la energía, entonces para cualquier analista

que no quede satisfecho con el modelo puede plantear otro modelo estocástico y usar

exactamente las mismas ideas expuestas.

El principal defecto de este modelo es la complejidad computacional, pues su tiempo

de proceso es exponencial en el número de pasos que se deseen hacer. Es claro que

este defecto no se puede solucionar aumentando la capacidad del computador pues la

ganancia es muy poca. En conclusión, los resultados obtenidos son una estimación poco

confiable pues el número de pasos no fue lo suficientemente grande.

Otro defecto del modelo es la dependencia del parámetro γ; este parámetro fue selec-

cionado sin ninguna justificación y como se ve en las gráficas, la escogencia de este

parámetro determina el precio en gran medida, lo que hace necesario justificar la esco-

gencia de este parámetro.

3.4.2. Modelo de valoración continua

Una ventaja de este modelo es la facilidad de implementación, es decir, como es una

fórmula cerrada para calcular el valor de la opción su implementación es trivial.

Suponiendo que se tiene conocimiento profundo de procesos estocásticos de variable y

tiempo continuo, este modelo se puede modificar para suponer un proceso más apropiado

y que satisfaga de mejor manera las hipótesis sobre el precio de la energía.

Por otro lado, el mayor defecto de este modelo es que supone que los saltos son un riesgo

diversificable, lo cual no es necesariamente cierto, y puede resultar en un sesgo en los



§3.4 58

resultados.

3.4.3. Comparación de los dos modelos

La mayor diferencia entre los dos modelos yace en la hipótesis de que los saltos son

diversificables, y esto afecta los resultados obtenidos con los modelos pues se ve un

mayor resultado con el modelo de valoración con kernel que el continuo. A pesar de los

defectos del modelo de valoración con kernel, los resultados de este modelo son en cierta

medida más cercanos al correcto.

Otra razón para confiar en que el modelo continuo no es confiable es que supone que la

opción es de tipo europea, lo cual puede desviar los resultados, en cambio el modelo de

valoración con kernel si incluye este aspecto. Este hecho también explica que los valores

con el modelo continuo sean menores.

Pero esto no significa que el modelo continuo no de pistas sobre el valor de la opción:

por ejemplo, su alta sensibilidad frente al parámetro δ muestra que no es un parámetro

que se pueda dejar de lado y que su estimación se debe hacer tan cuidadosamente como

cualquier otro parámetro del modelo.
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