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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

i. PERTINENCIA DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación parte de la necesidad de explorar y desarrollar nuevas 

estrategias de inversión y diversificación de carteras ante escenarios económicos 

adversos. La situación económica global desde el año 2007 ha provocado numerosas 

pérdidas en inversiones en renta variable pero, además, ha puesto de manifiesto que 

incluso las estrategias de inversión más conservadoras como la renta fija pueden también 

estar expuestas a grandes riesgos sistémicos. Además, han mostrado una gran correlación 

con el mercado, hecho que condiciona los rendimientos obtenidos por estas estrategias de 

inversión al contexto económico en que se desarrollen. 

Otro de los motivos que justifican este trabajo de investigación, es la escasez de literatura 

existente sobre esta estrategia de inversión, especialmente en España. Apenas existen 

algunos artículos teóricos y páginas web que, aún así, tratan el tema de forma meramente 

divulgativa, sin llegar a profundizar en el potencial y posibilidades de esta estrategia de 

inversión. Los trabajos realizados sobre la materia, hasta donde nuestro conocimiento 

llega, corresponden principalmente a trabajos de investigación y working papers, 

esencialmente en idioma anglosajón. 

El pairs trading es una estrategia de inversión neutral a mercado o market neutral. Este 

tipo de estrategias de inversión se caracterizan por obtener rendimientos 

independientemente de si la situación del mercado es alcista, bajista e incluso neutral. Esta 

característica hace que la estrategia de inversión en pairs trading apenas se vea afectada 

por los riesgos de mercado (Vidyamurthy, 2004).  

El pairs trading, así como otras variantes del arbitraje estadístico como el risk arbitrage, es 

una estrategia de inversión ampliamente utilizada por hedge funds en todo el mundo 

(Ehrman, 2006) desde que fue empleada por primera vez por Nunzo Tartaglia en Morgan 

Stanley a mediados de los 80 (Vidyamurthy, 2004) destacando el fondo Long Term Capital 

Management, y los fondos gestionados por Renaissance technologies, entre otros. Con la 
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expansión de este tipo de fondos de inversión, sobre todo a partir de los años 90, el 

empleo del pairs trading como estrategia de inversión ha ido en aumento. 

Tradicionalmente, el concepto de inversión consiste en comprar activos infravalorados o 

vender activos sobrevalorados. No obstante, para determinar esto se requiere conocer el 

valor real de cada activo y en ocasiones puede ser muy difícil de determinar. El pairs 

trading trata de resolver esta problemática mediante el concepto de precio relativo (Gatev, 

Goetzmann y Rouwenhorst, 2006). El precio relativo de un activo es el precio que este 

tiene respecto a otro. Este concepto de precio relativo, sobre el que se configura el pairs 

trading, está basado a su vez en la ley de precio único o Law Of One Price, que establece 

que si dos activos financieros pertenecen al mismo sector, al mismo país y están expuestos 

a los mismos riesgos, entonces deberán tener un precio similar (Persson, 2008). De esta 

forma, se venderá el valor con el precio mayor y se comprará el que tenga un precio menor 

(Vidyamurthy, 2004). 

Esta idea básica sobre la que se fundamenta el pairs trading es uno de sus principales 

atractivos como herramienta de diversificación de carteras y como estrategia defensiva en 

contextos económicos adversos, ya que requiere mantener una posición larga y otra corta 

en dos valores con una alta correlación entre sí, por lo que las ganancias y las pérdidas 

tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas serán próximas a cero. Es por este 

motivo que esta estrategia de inversión se clasifica dentro de las técnicas de inversión 

market neutral o neutrales a mercado. 

Desde mediados de los años 80, diversas técnicas se han desarrollado partiendo del 

concepto original, llegando a diferenciarse bastante entre ellas, y a día de hoy sigue 

experimentando nuevos cambios. A pesar de ello, podemos concretar cinco principales 

metodologías, a partir de los cuales han evolucionado el resto: la metodología de la 

correlación, la metodología de la distancia, el método estocástico, el método diferencial 

residual estocástico y, finalmente, la metodología de la cointegración. 

El sistema tradicional de la estrategia de pairs trading se basa en la metodología de la 

correlación, esto es, determinar un ratio entre los precios de dos activos fuertemente 

correlacionados y, a partir de ahí, establecer unas bandas de fluctuación mediante la 

desviación típica, que determinen las señales de entrada y salida en el mercado (Wong, 

2010). 

El primer estudio de desarrollo sobre pairs trading (Gatev, et al. 2006) establece el 

concepto de distancia mínima para seleccionar los pares de valores, calculada a partir de 
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los precios normalizados de los activos empleados y creando la serie residual a partir de la 

diferencia de precios normalizados en lugar de un ratio. 

Otros autores (Vidyamurthy, 2004) establecen un marco de trabajo estadístico y 

matemático sobre el cual construir la técnica de pairs trading, basándose en los estudios 

sobre cointegración de Engle y Granger (1987). Por tales estudios les fue concedido  el 

premio Nobel de economía en 2003.  

Posteriormente, Elliott, Van der Hoek y Malcolm (2005) han desarrollado la estrategia de 

pairs trading sobre un marco de trabajo basado en el cálculo estocástico, determinando el 

equilibrio entre ambos valores mediante un proceso estocástico de reversión a la media 

(proceso de Ornstein-Uhlenbeck). 

Finalmente, el último de los estudios sobre pairs trading (Do, Faff y Hamza, 2006) propone 

establecer el equilibrio entre los respectivos valores en función de sus rentabilidades 

esperadas, en lugar de su precio. Una vez que este equilibrio viene determinado por las 

rentabilidades, establecen el mismo mediante el modelo del Arbitrage Pricing Theory o 

APT y el Capital Asset Pricing Model o CAPM para determinar los desequilibrios entre 

rentabilidades. 

Los estudios abordan elementos clave de la estrategia de pairs trading como el criterio de 

selección de pares de valores y de formación de la serie residual de manera 

individualizada y teórica. Por tanto, no existen estudios globales sobre pairs trading que 

analicen de forma conjunta las principales metodologías, ni las relaciones existentes entre 

ellas. Por otra parte, tampoco existen estudios empíricos sobre el comportamiento de la 

estrategia teniendo en cuenta el efecto de las comisiones y otros costes, factor que puede 

ser determinante en la viabilidad de la estrategia para obtener rendimientos positivos.  

Debido a esto, el estudio se propone analizar de forma conjunta cada una de las técnicas 

existentes, estableciendo una comparativa desde un punto de vista teórico y empírico, 

sobre cada uno de los elementos clave de la estrategia, aplicando costes y comisiones de 

mercado. Asímismo, pretende investigar la estrategia de pairs trading como una 

alternativa a las estrategias de inversión tradicional en renta fija y renta variable. 

En definitiva, la escasez de estudios teóricos y empíricos sobre la materia, tanto desde el 

punto de vista de la configuración de la estrategia como del empleo de la misma como 

herramienta de inversión, justifican la pertinencia de este trabajo de investigación. 
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ii. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo principal: el objetivo principal del presente estudio es el de analizar de forma 

teórica y empírica los resultados obtenidos por cada metodología de pairs trading en los 

puntos clave de determinación de la misma, siendo estos elementos: el criterio de 

selección de pares de valores, el procedimiento de creación de la serie residual sobre la 

cual operar y, finalmente, el criterio de determinación de las normas de trading a aplicar 

en la estrategia. De esta forma, podrán establecerse conclusiones sobre la técnica a seguir 

que proporcione los mejores resultados. Al mismo tiempo, se habrá llevado a cabo un 

análisis descriptivo de cada una de las metodologías existentes de forma conjunta, 

formulando en un mismo documento toda la información relevante de cada una de las 

metodologías. 

Adicionalmente a este análisis, y una vez determinados los mejores criterios a seguir en 

los elementos clave de la estrategia, en base a los resultados obtenidos, se pretende 

investigar la idoneidad de una estrategia de pairs trading como alternativa de inversión 

frente a la renta fija y la renta variable. 

Como consecuencia de estos dos objetivos principales, podemos concretar los siguientes 

objetivos intermedios: 

Objetivo 1: comparativa y análisis entre las distintas metodologías de pairs trading 

existentes. 

El objetivo en esta parte del estudio es el de analizar los elementos clave de cada 

metodología: selección de los pares de valores a emplear y determinación de la serie 

residual sobre la cual se formula la estrategia. Para ello, se tomará como referencia un 

mismo periodo de análisis y la misma selección de valores para cada una de las 

metodologías de pairs trading analizadas. De esta forma, podrán compararse los 

resultados obtenidos por cada una de las metodologías en igualdad de condiciones. Al 

mismo tiempo, se contrastará el grado de reversión a la media de las series residuales 

creadas por cada metodología mediante test de estacionariedad. Con los resultados 

obtenidos podrán establecerse conclusiones. El periodo de tiempo contemplado para este 

análisis será de 2008 a 2012. Además, se podrán contrastar los resultados obtenidos en un 

periodo de gran volatilidad en los mercados, escenario idóneo para comprobar el 

comportamiento de una estrategia de inversión neutral a mercado como el pairs trading.  
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Objetivo 2: análisis de la estacionariedad de la serie temporal como requisito para 

el pairs trading. 

El objetivo en este análisis es comprobar en qué medida el grado de reversión a la media 

de la serie residual, medido por los resultados del test de estacionariedad, es un requisito 

esencial para que la estrategia de inversión en pairs trading sea rentable. El pairs trading 

es una estrategia de reversión a la media, por lo que la determinación de este supuesto 

cobra una especial relevancia. Algunos autores como Vidyamurthy (2004) afirman que la 

estrategia de pairs trading puede seguir siendo rentable siempre que la serie residual 

demuestre un cierto grado de reversión a la media, aunque no se cumplan otros supuestos 

teóricos. Para contrastar esto, se analizará el grado de reversión a la media obtenido por 

las series residuales obtenidas con cada par de valores seleccionado acorde a cada 

metodología. Además, mediante unas normas de trading, aplicadas por igual a cada 

metodología, se determinarán la rentabilidad obtenida por cada una de ellas. El periodo en 

el cual se determinarán las rentabilidades obtenidas por cada metodología será el año 

2013. 

Por tanto, se podrán observar los resultados obtenidos en un periodo de tiempo de cinco 

años, mediante los cálculos y análisis efectuados en el objetivo uno, y en un periodo de 

tiempo de un año, pudiendo analizarse el comportamiento del pairs trading en diferentes 

intervalos de tiempo. 

Objetivo 3: análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en 

renta fija y renta variable 

El objetivo en este análisis es determinar si una estrategia de inversión en pairs trading 

puede establecerse como una alternativa rentable a la inversión tradicional en renta fija y 

renta variable. Para determinar esto, se tendrán en cuenta las rentabilidades obtenidas en 

el objetivo anterior por la estrategia de pairs trading, así como el riesgo, medido por la 

volatilidad de los rendimientos. Al mismo tiempo se calculará la revalorización obtenida 

por la cartera de activos de renta variable analizados y el rendimiento obtenido mediante 

una inversión en bonos de renta fija americana a 10 años. El riesgo de la inversión en renta 

variable y renta fija se determinarán, al igual que en el pairs trading, mediante la 

volatilidad. 

Finalmente se emplearán una serie de ratios para determinar la relación entre 

rentabilidad y riesgo de cada una de las tres estrategias de inversión analizadas. 
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iii. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS. 

La tesis doctoral realizada se estructura en tres partes diferenciadas y seis capítulos. Estas 

tres partes se dividen en: fundamentación teórica de la investigación, investigación 

empírica y, finalmente, conclusiones y discusión. 

Los tres primeros capítulos configuran la primera parte, “fundamentación teórica de la 

investigación”. En el primer capítulo “mercados financieros y gestión de carteras de 

inversión” se describen los diferentes mercados y activos financieros y la gestión de 

carteras de inversión, especialmente en lo referente a la determinación del riesgo y de 

ratios de medición de la performance. En el segundo capítulo “metodologías existentes de 

pairs trading” se describen detalladamente cada una de las cinco principales metodologías 

de pairs trading existentes: la metodología de la correlación, la metodología de la distancia, 

el método estocástico, el método diferencial residual estocástico y, finalmente, la 

metodología de la cointegración. Asímismo, se describirán las técnicas empleadas por cada 

una de ellas para determinar los pares de valores a emplear así como el método para 

obtener la serie residual dado el par de valores. En el tercer capítulo “marco teórico de la 

investigación: modelo propuesto y planteamiento de hipótesis” se plantean los objetivos, 

variables utilizadas, establecimiento de hipótesis y el modelo propuesto de cada uno de los 

objetivos establecidos: la comparativa entre las metodologías existentes de pairs trading, 

la determinación de la estacionariedad de la serie residual como requisito para el pairs 

trading y el análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en renta 

fija y renta variable. 

La segunda parte “investigación empírica” se encuentra dividida en dos capítulos: el 

capítulo cuarto “diseño y metodología de la investigación” establece la muestra empleada 

y la metodología a emplear en cada análisis: el análisis de la comparativa entre las 

metodologías existentes de pairs trading, el análisis de la determinación de la 

estacionariedad de la serie residual como requisito para el pairs trading y el análisis del 

pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en renta fija y renta variable. En el 

capítulo cinco “análisis de datos y resultados” se realizan todas las pruebas necesarias y se 

analizan los datos para, finalmente, exponer los resultados obtenidos. 

La tercera y última parte incluye el capítulo seis “conclusiones y discusión” en el que se 

lleva a cabo una discusión de los resultados obtenidos y una referencia a las principales 

aportaciones de los análisis realizados y las implicaciones gerenciales del estudio. 

Concluye este capítulo con el epígrafe “limitaciones y futuras líneas de investigación” y, 
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finalmente, se realiza una referencia a la bibliografía empleada y consultada para realizar 

el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MERCADOS FINANCIEROS Y  GESTIÓN DE CARTERAS DE 

INVERSIÓN. 

1.1  EL SISTEMA FINANCIERO. 

INTRODUCCIÓN. 

El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo es canalizar 

el excedente que generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia los 

prestatarios o unidades de gasto con déficit (Calvo, Parejo, Rodríguez y Cuervo,  2010). 

La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades inversoras en 

activos financieros indirectos, más acordes con las demandas de los ahorradores, es en lo 

que consiste la canalización. Esto se realiza principalmente por la no coincidencia entre 

unidades con déficit y unidades con superávit, es decir, ahorradores e inversores. Del 

mismo modo que los deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los 

intermediarios han de transformar estos activos para que sean más aptos a estos últimos. 

La eficiencia de esta transformación será mayor cuanto mayor sea el flujo de recursos de 

ahorro generados y dirigidos hacia la inversión productiva. 

El que las distintas unidades económicas se posicionen como excedentarias o deficitarias 

podrá ser debido a razones como: la riqueza, la renta actual y la esperada, la posición 

social, si son unidades familiares o no lo son, la situación económica general del país y los 

tipos de interés (las variaciones de estos puede dar lugar a cambios en los 

comportamientos en las unidades de gasto). 

El sistema financiero está formado por las instituciones (autoridades monetarias y 

financieras entre ellas), los activos financieros que se generan y los mercadosen que 

operan (Vilariño, 2001). De tal forma que los activos que se generan son comprados y 

vendidos por este conjunto de instituciones e intermediarios en los mercados financieros. 

Los intermediarios financieros son un conjunto de instituciones especializadas en la 

mediación entre unidades de gasto con superávit y unidades de gasto con déficit, mediante 

la compraventa de activos en los mercados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Existen dos tipos de intermediarios financieros, los bancarios y los no bancarios (Calvo et 

al.  2010). Los bancarios están constituidos por el Banco Central y las entidades bancarias, 

que se caracterizan por disponer de pasivos monetarios aceptados como medio de pago. 

Por lo tanto no son sólo intermediarios financieros sino que pueden generar recursos 

financieros. Dentro de este grupo está el Banco de España, la banca privada, las antiguas 

cajas de ahorro y las cooperativas de crédito1.  Los no bancarios se diferencian de los 

anteriores en que no pueden emitir recursos financieros, por lo que su función es 

puramente mediadora. En este tipo de intermediarios financieros podemos incluir 

numerosas instituciones, las cuales tienen una serie de características propias para cada 

país.2 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

El sistema financiero español contempla una amplia variedad de instituciones, que pueden 

resumirse en las siguientes (Manzano y Valero, 2012):  

Banco de España: actúa como la máxima autoridad bancaria española, promoviendo el 

buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero español, y como supervisor de 

las entidades de crédito. No obstante, dada la pertenencia de España a la zona Euro, en la 

actualidad es el Banco Central Europeo quien tiene atribuidas competencias en materia de 

fijación de la política monetaria, si bien el Banco de España asume la atribución de ejecutar 

la política marcada por el citado organismo. 

Entidades de crédito: son aquellas instituciones cuyo fin principal consiste en captar 

dinero del público para posteriormente destinarlo a la concesión de créditos. 

Se consideran entidades de crédito las siguientes: 

a) las Entidades de Depósito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), que 

están facultadas para captar directamente fondos de los clientes a través de 

depósitos. 

                                                           
 

1 Real Decreto Ley 11/2010 de 9 de julio de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico 
de las cajas de ahorros. 
2
 En la actualidad esta clasificación es la comprendida en las “Cuentas Financieras de la Economía 

Española”, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de la UE nº 2223/96, de 25 de junio que incluye el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC-95). 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon


17 
 

b) los Establecimientos Financieros de Crédito3, que son instituciones autorizadas para 

realizar determinadas operaciones crediticias como factoring, leasing, concesión de 

créditos al consumo, etc. 

c) el Instituto de Crédito Oficial. que actúa a semejanza de un banco público de 

inversión. 

d) Los fondos del mercado monetario incluidos en la lista oficial de instituciones 

financieras monetarias publicada por el Banco Central Europeo. 

e) Las entidades de dinero electrónico4: son entidades dedicadas a la emisión de dinero 

electrónico admitido como medio de pago.  

Otros intermediarios financieros: en esta categoría pueden encuadrarse las instituciones 

de inversión colectiva, las sociedades de valores, los fondos de titulización de activos, las 

sociedades y fondos de capital riesgo, etc. 

Auxiliares financieros: sirven de complemento a los intermediarios financieros. Entre ellos 

destacan las sociedades de tasación (certifican el valor de los bienes inmuebles) y las 

agencias de rating (califican la solvencia de los emisores de activos financieros). 

Empresas de seguros y fondos de pensiones: las empresas de seguro son aquellas que 

tienen como objetivo asegurar determinadas coberturas, resarciendo al asegurado de los 

perjuicios económicos que se puedan producir en su persona o bienes por 

acontecimientos desfavorables. Por su parte, los fondos de pensiones tienen como objetivo 

complementar el sistema de pensiones público mediante el abono de prestaciones 

económicas a la fecha de jubilación. 

  

                                                           
 

3 Desde el 1 de enero de 2014 dejarán de considerarse entidades de crédito por aplicación del Real 
Decreto 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, si bien 
seguirán rigiéndose por la normativa de entidades de crédito hasta que que se apruebe una legislación 
específica. 
4
 Estas entidades están reguladas por la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.  
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1.2  ACTIVOS FINANCIEROS. 

CONCEPTO Y FUNCIONES. 

Un activo o instrumento financiero es un título emitido por las unidades económicas de 

gasto que constituye un medio de mantener la riqueza para quien lo posee y un pasivo 

para quien lo genera (Calvo et al. 2010). Por tanto, podemos distinguir activos reales, que 

forman la riqueza material  y activos financieros que, al ser pasivos de otras unidades, no 

contribuyen a aumentar la riqueza general, al menos en una economía cerrada.5 

Los activos financieros cumplen dos funciones principales en una economía monetaria: ser 

instrumentos de transferencias de fondos entre agentes económicos y constituir un 

instrumento de transferencia de riesgos (Manzano et al. 2012). 

En efecto, en cualquier transacción con activos financieros, ya sea una compra o una venta, 

se realizan dos tipos de transferencias: se realiza una transferencia de fondos, por 

ejemplo, entre los inversores particulares y las empresas cuando éstas emiten bonos y se 

realiza una transferencia de riesgos, variando el nivel según el tipo de activo financiero. 

Además, el poseer un activo financiero confiere a su titular un derecho sobre los recursos 

del emisor en el momento del vencimiento del título, asumiendo parte del riesgo del título 

en función de la evolución positiva o negativa de la actividad del emisor. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS. 

Las características principales de todo activo financiero son la liquidez, el riesgo y la 

rentabilidad (Calvo et al. 2010), que pueden darse en distintas medidas, siendo esta la 

base para su clasificación: 

a) Liquidez: la liquidez de un activo viene determinada por la facilidad y certeza de 

conversión a corto plazo sin sufrir pérdidas en dinero6 o en otros activos más 

líquidos. Por lo tanto, en referencia a los demás activos financieros, el grado de 

                                                           
 

5 Si podrían aumentar la riqueza en una economía abierta al exterior, dado que los agentes económicos 
nacionales pueden poseer activos financieros netos sobre el resto del mundo, esto es, derechos sobre 
activos reales de otros agentes.Fuente: Calvo et al. (2010). 
6
 Entendemos por dinero, tanto el dinero legal (moneda metálica y billetes del Banco Central) como el 

dinero bancario y depósitos a la vista en las instituciones bancarias (banca, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito). Fuente: Calvo et al. (2010). 
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liquidez depende  de dos condiciones: de lo fácilmente que puedan ser convertidos 

en dinero a corto plazo y de la certidumbre de su conversión sin sufrir pérdidas. 

Algunos activos como los depósitos de ahorro cumplen ambas condiciones, 

mientras que otros activos, como las obligaciones públicas y privadas, aunque 

pueden cumplir la primera condición y ser transformados en dinero, no se puede 

garantizar hacerlo sin sufrir pérdidas ya que su valor de cambio depende de su 

cotización en ese momento. 

b) Riesgo: depende de la capacidad que tenga el emisor del activo al vencimiento de 

este, de cumplir con las cláusulas de rentabilidad y amortización pactadas. De esta 

manera el riesgo depende de la solvencia del emisor y no de las fluctuaciones que 

experimente su cotización en el mercado. El riesgo, además, puede venir 

determinado por la pertenencia de la entidad emisora a un sector o país en 

concreto, denominándose este riesgo riesgo sistémico. Los activos financieros, a su 

vez, pueden estar respaldados por garantías que disminuyen el riesgo, ya que otros 

activos los respaldan, este es el caso de las cédulas hipotecarias, entre otros. 

c) Rentabilidad de un activo: es la capacidad de este de producir intereses, pudiendo 

ser al vencimiento, por cupones, al descuento u otras formas u otros tipos de 

rendimientos como dividendos, plusvalías etc. 

En general cuanto mayor es el riesgo de un activo financiero y menor es su liquidez, mayor 

será la rentabilidad esperada, aunque existe todo un conjunto de elementos relacionados 

con la situación económica general y las expectativas que pueden influir en la 

determinación de las rentabilidades de los activos, incluidos aquellos de carácter 

especulativo (Vilariño, 2001). 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS. 

Los activos financieros se pueden clasificar según distintos criterios, siendo alguno de 

ellos los siguientes (Calvo et al. 2010): 

1. Según el grado de liquidez relativa (en orden decreciente de mayor liquidez a menor 

liquidez) se puede distinguir entre:  

a) Dinero legal: monedas y billetes de curso legal. 
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b) Dinero bancario: depósitos bancarios, depósitos a la vista (cuentas corrientes), 

depósitos de ahorro (cuentas de ahorro) y depósitos a plazo (imposiciones a plazo 

fijo).  

c) Deuda pública a corto plazo: son títulos negociables en los mercados financieros 

que son emitidos por el Tesoro Público Español y con vencimiento a corto plazo. 

Actualmente, el único título que cumpliría estos rasgos serían las Letras del 

Tesoro. 

d) Pagarés de empresa: son activos financieros a corto plazo (inferior o igual a 18 

meses) emitidos por empresas que gozan de una alta solvencia. Algunos de los 

principales emisores de pagarés de empresa son las empresas eléctricas. Los 

pagarés de empresa son títulos que suelen ser emitidos por empresas muy 

solventes ya que no tienen una garantía real.  

e) Deuda pública negociable a medio y largo plazo: 

Para el medio plazo: Bonos del Estado (3 y 5 años).  

Para el largo plazo: Obligaciones del Estado (10, 15 y 30 años).  

f) Renta fija privada a medio y largo plazo: son títulos de deuda con vencimiento a 

medio y largo plazo pero que son emitidos por empresas privadas (bonos y 

obligaciones). Son menos líquidos ya que el volumen de emisión es menor. 

g) Acciones: se trata de títulos de renta variable y son los más sensibles ante cambios 

en el mercado. Se pueden distinguir dos tipos según coticen o no coticen en bolsa: 

acciones negociadas en Bolsa y acciones sin cotización oficial.  

2. En función de quien sea la unidad emisora de dichos activos se puede distinguir entre:  

a) Banco de España: emite billetes de curso legal. 

b) Tesoro público: emite las monedas metálicas y, también, todos los valores 

negociables de deuda pública (Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones 

del Estado). 

c) Bancos: emiten depósitos de cualquier tipo; también emiten cualquier título de 

renta fija privada con distintas características; también pueden emitir acciones. 
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d) Empresas no financieras: emiten, en el caso de que adopten la forma de sociedad 

anónima, acciones. También pueden emitir pagarés de empresa que son títulos con 

vencimiento a corto plazo y cualquier titulo de renta fija a medio o largo plazo.  

1.3  MERCADOS FINANCIEROS. 

CONCEPTO Y FUNCIONES. 

Un mercado financiero se puede definir como aquel mecanismo a través del cual se realiza 

el intercambio o transacción de activos financieros y se determinan sus precios, no 

teniendo que existir necesariamente un espacio físico, pudiendo los agentes ponerse en 

contacto de diversas formas. De igual manera resulta irrelevante que el precio se 

determine como consecuencia de una oferta y demanda conocida y puntual para cada tipo 

de activo (Calvo et al. 2010). 

De la definición anterior podemos definir las funciones de los mercados financieros: poner 

en contacto a los agentes que intervienen en los mismos ya sean individuos, empresas, 

agentes especializados o intermediarios financieros, ser un mecanismo apropiado para la 

determinación del precio de los activos financieros, dotar de liquidez a los activos 

financieros y reducir los plazos y costes de intermediación (Vilariño, 2001). 

CARACTERÍSTICAS.  

Un mercado financiero será tanto más eficiente, cuanto mejor cumpla el conjunto de 

funciones que le corresponden y esta eficiencia está directamente relacionada con su 

proximidad al ideal de mercado en competencia perfecta (Calvo et al. 2010). 

El concepto de mercado financiero perfecto consistiría en trasladar a los mercados 

financieros el concepto de competencia perfecta, esto es, libertad de entrada y salida,  

precios  fijados por la libre acción de la oferta y la demanda, etc. (Vilariño, 2001). 

En ese mercado financiero perfecto se dan en su grado máximo cinco características: 

amplitud, transparencia, libertad,  profundidad  y flexibilidad (Calvo et al. 2010). 

a) Amplitud: un mercado financiero es tanto más amplio cuanto mayor es el volumen 

de activos financieros negociados o intercambiados en él. Ello permite una más 

rápida estabilización del precio de los activos y de los tipos de interés del sistema. 

Además, un mercado amplio permite la satisfacción de los deseos de los oferentes 
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y demandantes potenciales, al proporcionar una gama de activos variada y acorde 

con las necesidades de los mismos.  

b) Transparencia: un mercado es tanto más transparente cuanto mejor y más barata 

de obtener resulta la información para la toma de decisiones que pueden lograr los 

agentes económicos que participan en él.  

c) Libertad: la libertad en un mercado financiero implica la inexistencia de barreras 

para su acceso a él, tanto por parte de vendedores como de compradores, la no 

existencia de limitaciones para intercambiar activos en la cuantía deseada y la no 

injerencia de las autoridades u otros agentes en la libre formación del precio de los 

activos. 

d) Profundidad: un mercado es tanto más profundo cuanto mayor sea el número de 

órdenes de compra y venta que existen para cada tipo de activo financiero (esta 

característica está ligada a la anterior, puesto que a mayor libertad de entrada, 

mayor será el número de agentes, intermediarios y, por tanto, de órdenes) 

e) Flexibilidad: un mercado es tanto más flexible cuanta más facilidad exista para la 

rápida reacción de los agentes ante variaciones en los precios de los activos u otras 

circunstancias significativas del mercado.  

En función del grado del grado de cumplimiento de estas características, estaremos más o 

menos alejados del concepto de mercado financiero perfecto. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

Los mercados financieros pueden clasificarse con arreglo a diferentes criterios, de tal 

forma que nos resulten útiles para diferentes conceptos (Calvo et al. 2010). 

1. Según la forma de funcionamiento de los mercados se puede distinguir entre:  

Mercados directos: son aquellos mercados en los que el intercambio de activos 

financieros se realiza directamente entre los demandantes últimos de financiación y los 

oferentes últimos de fondos.  

Mercados intermediados: son aquellos en los que, al menos, uno de los participantes en 

cada operación de compra o venta de activos tiene la consideración de intermediario 

financiero en sentido estricto.  

2. Según las características de los activos financieros que se negocian en los mercados se 

pueden distinguir entre:  
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Mercados monetarios: las características fundamentales distintivas de los activos 

financieros que se negocian en un mercado monetario son el vencimiento a corto plazo, 

el reducido nivel de riesgo y el alto grado de liquidez.  

Mercados de capitales: son aquellos mercados donde se negocian activos financieros 

con vencimiento a medio y largo plazo y que implican un mayor nivel de riesgo.  

3. Según el grado de intervención de las autoridades monetarias en los mercados se puede 

distinguir entre:  

Mercados libres: son aquellos mercados en los que el proceso de formación de precios 

es libre, de forma que el precio de los activos financieros se determina por la libre 

concurrencia de la oferta y la demanda. 

Mercados intervenidos: en ellos se altera administrativamente el precio o la cantidad 

de títulos negociados y, por tanto, la financiación concedida a través de los mismos. 

4. Según la fase de negociación en la que se encuentren los activos financieros se puede 

distinguir entre:  

Mercados primarios: son aquellos en los que los activos financieros intercambiados son 

de nueva creación. Esto significa que un título sólo puede ser objeto de negociación una 

vez en un mercado primario, en el momento de su emisión.  

Mercados secundarios: en estos mercados se comercia con los activos financieros ya 

existentes, cambiando la titularidad de los mismos, pero para ser comprados y 

vendidos en mercados secundarios los títulos han de ser negociables legalmente.  

5. Según el grado de formalización se puede distinguir entre7:  

Mercados regulados: son aquellos mercados en los que se negocian ciertos 

instrumentos financieros (valores negociables, participaciones en organismos de 

inversión colectiva, instrumentos de mercado monetario, futuros, etc.) cuyas 

condiciones de acceso y operativa están fijadas por las autoridades competentes y que 

                                                           
 

7
 Esta diferenciación surge a partir de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive).Directiva 2004/39/EC del Parlamento Europeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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deben cumplir una serie de requisitos sobre concentración, transparencia y 

obligaciones de información a las autoridades. 

Mercados no regulados: son aquellos mercados en que no estando sometidos a 

supervisión estricta se intercambian activos directamente entre agentes o 

intermediarios fijando directamente entre ellos las condiciones de la transacción. 

Estos activos financieros son negociados en diversos mercados financieros, en función de 

sus características y su naturaleza. Los principales mercados de negociación de activos 

financieros son los mercados de renta variable, los mercados de renta fija, los mercados de 

futuros y opciones, los mercados de divisas y los mercados de materias primas, entre 

otros. 

1.3.1  MERCADOS DE RENTA VARIABLE. 

La determinación del concepto de mercado de renta variable puede realizarse por la 

descripción de los elementos integrantes del mismo: elementos personales, elementos 

reales y elementos formales (Vallejo et al. 2010). El mercado de renta variable es un 

mercado organizado que se basa en los principios de claridad y transparencia de precios, 

siendo supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV). 

El mercado de renta variable sirve de enlace entre el ahorro y la inversión permitiendo el 

acceso a la participación del capital de grandes empresas a pequeños ahorradores. Sirve, 

además, de indicador de la situación económica general y sectorial y proporciona 

información sobre la situación particular de las empresas. Por otra parte, la inversión en 

renta variable protege también a los ahorradores ante subidas en los precios. 

El mercado de renta variable es un mercado eficiente debido a la competencia de los 

distintos inversores lo que deriva a una situación en la que el precio de los valores de este 

mercado constituyen una buena estimación de su valor real (Vallejo et al. 2010). Esto es 

así debido a la gran cantidad de compradores y vendedores, la homogeneidad de los 

valores negociables, la disponibilidad de información, la gran liquidez existente en estos 

mercados y la uniformidad de las operaciones. En los mercados de renta variable, los 

valores intercambiados son las acciones. Una acción es una parte alícuota del capital social 

de una sociedad anónima que  confiere a su titular una serie de derechos como el de 

recibir dividendo, el derecho de voto, el derecho de suscripción preferente en caso de 

ampliación de capital y el de participación en el reparto del patrimonio social en caso de 

liquidación.  
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El dividendo depende de los beneficios alcanzados por la compañía y por ello se 

denominan valores de renta variable. En ocasiones, puede incluso no repartirse dividendo, 

debido a resultados negativos o a que la compañía esté en un proceso de expansión o 

crecimiento y necesite los fondos.  Por tanto, en la inversión en mercados de renta variable 

el inversor asume el riesgo de la coyuntura económica así como de la gestión particular de 

la compañía. 

1.3.2  MERCADOS DE RENTA FIJA. 

Los mercados de renta fija son aquellos en los que se negocian títulos de deuda emitidos 

por los gobiernos y empresas, con una fecha de vencimiento determinada en los que el 

rendimiento está ligado a una tasa de interés. Estos títulos se denominan de forma 

genérica bonos (Fernández, 2001). 

Los bonos representan un derecho a percibir una serie de pagos periódicos futuros 

conocidos y prefijados, a cambio de invertir previamente una cantidad determinada. 

Los activos de renta fija como bonos, obligaciones, pagarés y letras del tesoro representan 

la materialización de un contrato de préstamo en forma de título. En este caso, el inversor 

pasa a ser acreedor, a diferencia de lo que ocurría en renta variable, donde pasaba a ser 

propietario. El ente emisor de deuda está obligado al pago de una serie de rendimientos y 

a la devolución del capital principal una vez finalice la vida del activo. 

La remuneración periódica de los activos negociados en los mercados de renta fija está 

establecida de antemano en la emisión de los títulos y viene determinada en forma de 

tipos de interés. Este es el elemento distintivo que los convierte en activos de renta fija. 

No obstante, la rentabilidad de los activos en los mercados de renta fija vienen 

determinadas por otros factores además del tipo de interés por lo que no son en absoluto 

activos libres de riesgo. En la actualidad, además, los pagos periódicos pueden estar 

referenciados a un tipo de interés variable como Libor o Euribor. Por otra parte, un 

aumento en los tipos de interés una vez adquirido el activo de renta fija, provocará una 

pérdida de valor del mismo (Fernández, 2001). 

Entre los riesgos principales a los que se encuentra sometida una inversión en mercados 

de renta fija se encuentran el riesgo de insolvencia del ente emisor y el riesgo de tipos de 

interés. 
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1.3.3  MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES. 

MERCADOS DE FUTUROS. 

Los mercados de futuros son aquellos en que se negocian contratos de futuros. Los  

contratos de futuros son acuerdos que obligan a las partes intervinientes a comprar o 

vender un número determinado de bienes o títulos a un precio y en una fecha futura 

estipulados de antemano en el contrato (Costa y Vilalta, 1990). Los principales mercados 

de futuros son el Chicago Board of Trade8 y el Chicago Mercantile Exchange9en Estados 

Unidos y el London International Financial Futures and Options Exchange10y Eurex11 en 

Europa. 

Una compra de un contrato de futuros otorga el derecho a recibir el activo subyacente al 

vencimiento del contrato entregando a cambio el precio pactado, mientras que una venta 

de un contrato de futuros implica la obligación de entregar el activo subyacente al 

vencimiento del contrato recibiendo a cambio el precio acordado. 

El inversor que compra el contrato de futuros mantiene una posición “larga” en futuros 

mientras que el inversor que vende el contrato de futuros mantiene una posición “corta” 

en futuros. Dependiendo de su propia especificación, estos contratos se pueden liquidar a 

vencimiento por entrega del activo subyacente o por diferencias.  

Existen tres tipos principales de operativas con futuros: cobertura, especulación y 

arbitraje. 

1. Operaciones de cobertura: consisten en la compra o venta de contratos de futuros 

sobre un activo subyacente sobre el cual se quiere eliminar el riesgo que se deriva 

de la fluctuación del precio. 

2. Operaciones de especulación: las operaciones de especulación son operaciones de 

compra y venta de contratos de futuros con el objetivo de generar beneficios a 

corto plazo, independientemente del tipo de activo subyacente. Los mercados de 

futuros, al igual que el resto de mercados de derivados financieros, permiten un 

                                                           
 

8Chicago Board of Trade, www.cbot.com 
9
Chicago Mercantile Exchange, www.cme.com 

10
London International Financial Futures and Options Exchange, www.liffe.com 

11
Eurex, www.eurexchange.com 
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alto grado de apalancamiento que hace que estos mercados sean muy atractivos 

para especuladores (Hull, 2002). 

3. Operaciones de arbitraje: las oportunidades de arbitraje se producen cuando un 

valor que se negocia en varios mercados, tiene precios diferentes. La operación de 

arbitraje consiste en comprar el contrato de futuros con precio inferior y vender el 

contrato de futuros con precio superior. 

No todos los contratos de futuros se compran y venden en mercados organizados. Los 

contratos a plazo o forward se negocian en mercados OTC12 y tienen características únicas, 

es decir, son contratos personalizados. Entre sus principales desventajas se encuentra el 

riesgo de contrapartida, a diferencia de lo que ocurre en mercados de futuros organizados 

(Hull, 2002). 

MERCADOS DE OPCIONES. 

Las opciones son instrumentos financieros que otorgan una serie de derechos y 

obligaciones a las partes contratantes en función del tipo de opción y la posición de los 

inversores en ella. En este sentido, Costa et al. (1990) definen la opción financiera como un 

contrato que concede el derecho y no la obligación de comprar o vender un activo a un 

precio estipulado durante un determinado período de tiempo. 

 

Opciones de compra (call): son opciones que otorgan el derecho a comprar un activo 

subyacente a un precio determinado (strike) a cambio de una prima. 

Opciones de venta (put): son opciones que otorgan el derecho a vender un activo 

subyacente a un precio determinado (strike) a cambio de una prima. 

 

Las principales posiciones en los mercados de opciones son cuatro (Hull, 2002): 

 

1- Compra de call: el inversor que compre una call, tendrá el derecho a comprar o no 

el activo subyacente al precio pactado al vencimiento, por lo que cuanto mayor sea 

el precio de mercado del activo subyacente, mayor será su beneficio potencial. 

2- Venta de call: el inversor que vende una call, tendrá la obligación de vender o no el 

activo subyacente al precio pactado al vencimiento, por lo que cuanto mayor sea el 

precio de mercado del activo subyacente, mayor será su pérdida potencial. 

                                                           
 

12
OTC, Over The Counter, (mercados extrabursátiles). 
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3- Compra de put: el inversor que compre una put, tendrá el derecho a vender o no el 

activo subyacente al precio pactado al vencimiento, por lo que cuanto menor sea el 

precio de mercado del activo subyacente, mayor será su beneficio potencial. 

4- Venta de put: el inversor que vende una put, tendrá la obligación de comprar o no 

el activo subyacente al precio pactado al vencimiento, por lo que cuanto menor sea 

el precio de mercado del activo subyacente, mayor será su pérdida potencial. 

La prima es el precio que el comprador de la opción paga por adquirir el derecho a 

comprar o vender y que el vendedor recibe por adquirir la obligación de comprar o 

vender. 

1.3.4  MERCADOS DE DIVISAS. 

El mercado de divisas es aquel en el que se establece el valor de las monedas en que se van 

a realizar las transacciones internacionales. Existirá mercado de divisas siempre que 

oferentes y demandantes se pongan de acuerdo para efectuar una transacción a un 

determinado precio, denominado tipo de cambio, que equivale al número de unidades de 

una moneda en función de otra u otras monedas (González, 2001). 

La demanda de divisas viene determinada por las importaciones y las salidas de capital 

que dependen de los siguientes factores: nivel de renta nacional, precios relativos de los 

bienes, nivel de inversión nacional, diferencial de intereses y saldo de la balanza de pagos. 

La oferta de divisas viene determinada por las exportaciones y las entradas de capital, que 

dependen de los siguientes factores: renta mundial o actividad económica internacional, 

precios relativos, diferencial de intereses y la calidad o competitividad de la producción 

nacional.  

Las funciones que realiza el mercado de divisas son: transferencia de poder adquisitivo de 

unos países a otros, financiar operaciones internacionales y proporcionar cobertura de 

riesgos de tipos de interés y tipos de cambio a través de los instrumentos que se negocian 

en él. Igualmente, se pueden señalar las siguientes características principales del mercado 

de divisas (González, 2001): la información se puede difundir rápidamente, en tiempo real, 

a todos los actuantes del mercado, homogeneidad de la divisa y un alto grado de 

transparencia, con gran número de oferentes y demandantes.  

Los participantes que actúan en los mercados de divisas se pueden clasificar en directos, 

como bancos centrales, entidades financieras, comisionistas y otros intermediarios 
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financieros e indirectos, como las instituciones no financieras, los inversores 

institucionales y las personas físicas.  

Las divisas también pueden servir como subyacente en numerosos derivados financieros, 

sobre todo opciones, y estas opciones están muy relacionadas con los mercados de 

negociación de depósitos, negociación de contado y mercados a plazo o forward (Costa et 

al. 1990). 

1.3.5  MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS. 

En los mercados de materias primas o commodities se negocian todo tipo de materiales no 

procesados como metales preciosos (oro, plata, paladio, etc.), energéticos (petróleo, gas, 

etc.) y productos agrícolas (trigo, arroz, etc.). Debido a que son recursos limitados y a las 

dificultades de las empresas para generar beneficios por la crisis, el interés por estos 

mercados sigue aumentando entre los inversores. 

Son muchas las características que hacen del mercado de las materias primas un buen 

refugio para la cartera del inversor y una alternativa para optimizar la rentabilidad. 

Además las materias primas tienen la capacidad de suavizar la volatilidad global de la 

cartera y ofrecen protección contra ciertos entornos económicos adversos, con baja 

probabilidad de acontecimiento pero con alto impacto en los retornos (Rogers, 2010). 

El mercado de las materias primas es un mercado segmentado formado por diversos 

activos. Entre estos encontramos metales preciosos como el oro, plata, platino y paladio, 

metales industriales como el cobre, zinc y níquel, productos agrícolas como el maíz, trigo, 

soja y arroz, energías como el petróleo crudo en sus dos variables Brent y WTI, gas natural 

y otros derivados como la gasolina, el diesel y el aceite de caldera y productos perecederos 

como el café, algodón, azúcar, cacao y zumo de naranja. 

El mercado de materias primas no tiene un comportamiento uniforme en los valores que 

lo componen como ocurre en el mercado de renta variable. La evolución de los precios 

depende mucho del tipo de materia prima en que se invierta (Rogers, 2010).  

El precio de muchas materias primas viene determinado por el ciclo económico pero 

existen algunas más resistentes a los cambios económicos y más fuertes ante una caída en 

el crecimiento económico.  

Otra característica muy importante de los mercados de materias primas es la 

estacionalidad. Prácticamente todas las commodities son estacionales y sus precios 

http://www.rankia.com/blog/materias-primas/1306359-por-que-invertir-materias-primas-como
http://www.rankia.com/blog/materias-primas/1306359-por-que-invertir-materias-primas-como
http://www.rankia.com/blog/materias-primas/1610916-estacionalidad-materias-primas
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dependen de la variación de la demanda, de las condiciones climatológicas y de las 

previsiones de oferta en cada uno de los meses del año. 

Las materias primas, además, tienen la capacidad de actuar como una cobertura contra la 

inflación debido a la apreciación de su valor cuando la inflación entra en acción. Con este 

movimiento el inversor consigue compensar las pérdidas sufridas en otros activos 

financieros de la cartera como resultado de un aumento de precios general (Rogers, 2010).  

En la inversión en mercados de divisas, se debe tener en cuenta la evolución del dólar ya 

que las materias primas o commodities están referenciadas a él. Si el tipo de cambio del 

dólar sube, las materias primas subirán de precio en el resto de países que no coticen en 

dólares americanos.  

1.3.6  ÍNDICES BURSÁTILES Y ETFs. 

ÍNDICES BURSÁTILES. 

Un índice bursátil es un sistema de medición de tipo estadístico que tiene por objeto 

reflejar la evolución en el tiempo del precio de un conjunto de valores que cotizan en bolsa 

o de sus rendimientos (López, 2000). Otra función de los índices es servir de subyacente 

para multitud de contratos de productos derivados: futuros sobre índices, opciones sobre 

índices, warrants sobre índices, equity-swaps, certificados sobre índices, depósitos y otros 

productos estructurados, etc. 

ETFs. 

Los ETFs13o fondos cotizados son fondos de inversión en los que sus participaciones 

cotizan en el mercado bursátil como si se tratase de acciones (Mateu, 2008). Estos fondos 

replican la evolución de un determinado índice de referencia (ya sea de renta fija, renta 

variable o materias primas) y, en ocasiones, un sector o una cesta de acciones. Los ETFs se 

negocian en mercados bursátiles electrónicos en tiempo real, al igual que cualquier otro 

valor cotizado (permiten la adquisición o venta de sus participaciones no solo una vez al 

día, si no durante todo el periodo de negociación en la correspondiente Bolsa de Valores). 

Se trata de un producto que reúne la diversificación de un fondo (ya que está compuesto 

por todos los valores del índice que replica) y la flexibilidad de la acción.  

 

                                                           
 

13
ETFs, Exchange Traded Funds. 
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1.3.7  CFDs. 

Un CFD (Contract For Differences) es un contrato por la diferencia entre el precio de 

compra y el precio de venta de un instrumento financiero. El CFD refleja el rendimiento de 

dicho activo, sin la necesidad de poseer la propiedad física del mismo. Los CFDs son 

instrumentos derivados OTC (Over The Counter), es decir, no cotizan en un mercado 

organizado.  

Los CFDs están ganando terreno a la inversión tradicional gracias a sus múltiples ventajas: 

flexibilidad en la operativa, precios competitivos, fácil acceso a mercados internacionales y 

múltiples instrumentos globales (Norman, 2009). Los CFDs exigen solamente el depósito 

por parte del inversor de un pequeño importe (en comparación con el nominal de la 

inversión) en concepto de garantía.  

Los CFDs surgen en el Reino Unido a principio de la década de los noventa, aunque su 

popularidad se ha consolidado en los últimos diez años, a la luz del potencial que ofrece a 

los pequeños inversores, para acceder a los mercados financieros globales respecto a las 

restricciones que en este sentido presenta la inversión tradicional en acciones. La 

operativa con CFDs permite el acceso a miles de instrumentos distintos, incluyendo: 

acciones, materias primas, índices, índices sobre sectores, metales y divisas (Temple, 

2009). La liquidez que se obtiene operando con CFDs será un fiel reflejo de la liquidez que 

presenten los mercados subyacentes de referencia14. 

De conformidad con el test de idoneidad de la MiFID, las entidades deben dotarse de 

procedimientos para garantizar que disponen de información sobre la situación financiera, 

conocimientos, experiencia inversora y objetivos de inversión de los clientes a los que 

ofrezcan la contratación de este tipo de instrumentos financieros. 

Para la CNMV los CFDs son productos derivados complejos, inversiones apalancadas en las 

que el intermediario suele exigir el depósito de un porcentaje de la inversión total, en 

concepto de garantía. Este apalancamiento, advierte la CNMV, produce un efecto 

multiplicativo no sólo de las ganancias sino también de las pérdidas. 

  

                                                           
 

14
 cmcmarkets.com 

http://www.cmcmarkets.es/cfd-trading/cfd-trading-con-cmc-markets
http://www.cmcmarkets.es/sites/public.es/files/primary-page/cfd_combined_product_list_0.pdf
http://www.cmcmarkets.es/cfd-trading/cfd-trading-con-cmc-markets
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1.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS. 

Una vez descritos y clasificados los diferentes activos y mercados financieros existentes, se 

debe analizar el potencial de riesgo y rendimiento de cada uno de ellos a la hora de 

invertir y gestionar carteras de activos para poder determinar si la combinación entre 

rentabilidad y riesgo es la adecuada, dadas las características de cada inversor. 

1.4.1 RENTABILIDAD Y RIESGO DE UNA CARTERA DE VALORES. 

Los resultados de una cartera dependen de la evolución de los mercados financieros en los 

que invierte (Suárez, 2008). En concreto depende de las rentabilidades de los activos que 

la componen y del peso que se ha asignado a cada uno de ellos en la cartera. De este modo, 

la dificultad principal en la creación de una cartera es determinar la composición óptima 

de la misma. 

Rentabilidad de una cartera: la rentabilidad de una cartera estará determinada por la 

rentabilidad de cada uno de los valores que la componen ajustada por la ponderación de 

cada uno de ellos sobre el total de la cartera. Así, la rentabilidad de una cartera de n 

activos quedaría expresada de la siguiente forma: 

 

         
 
                                                         (1.1)          

Siendo: 

      la rentabilidad esperada de la cartera, 

   la ponderación del activo i en la cartera y 

       la rentabilidad esperada del activo i. 

 

Riesgo de una cartera: el riesgo de una cartera no sólo depende de los riesgos individuales 

de cada uno de los activos y del peso que éstos representen en la cartera, sino también de 

la relación que haya entre dichos activos, medida o por su covarianza o por el coeficiente 

de correlación. El riesgo viene determinado por la varianza de la cartera. 

 

Así, el riesgo para una cartera de n activos quedaría expresado de la siguiente forma: 

 

  
     

  
     

      
 
   
    

 
                                         (1.2) 

Siendo: 

  
   la varianza de la cartera, 
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            la covarianza entre el activo i y el activo j, 

  ,     las ponderaciones de los activos i y j, 

  
   la ponderación del activo i al cuadrado y 

  
    la varianza del activo i. 

 

Mientras que la covarianza entre dos activos A y B sería: 

 

           
 

 
          

 
                                             (1.3) 

Siendo: 

           la covarianza entre las rentabilidades del activo A y el B, 

  ,    la rentabilidad observada del activo A y B, 

       la rentabilidad media de los activos A y B y 

t  el número de periodos. 

 

Y el coeficiente de correlación entre dos activos A y B: 

 

     
          

        
                                                          (1.4) 

 
Siendo: 
 
     es el coeficiente de correlación entre el activo A y el B, 

            la covarianza entre el activo A y el activo B y  

       son las desviaciones típicas de los activos A y B. 

 

1.4.2 RIESGO ABSOLUTO Y RIESGO RELATIVO. 

Las principales medidas de riesgo pueden clasificarse en  medidas de riesgo absolutas, que 

analizan un fondo con relación a su comportamiento histórico y las medidas de riesgo 

relativas, que analizan una cartera o fondo con respecto a un índice de referencia o un 

activo libre de riesgo (Jorion, 2006). 

 

1.4.2.1 MEDIDAS DE RIESGO ABSOLUTAS. VARIANZA Y DESVIACIÓN TÍPICA. 

La varianza y la desviación típica o volatilidad son los métodos de medición del riesgo en 

términos absolutos más ampliamente utilizados por estadísticos y gestores de carteras. 
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Varianza: indica el grado de regularidad del comportamiento de la cartera, para lo cual se 

debe comparar su comportamiento en un conjunto de períodos con la media en todos esos 

períodos. Cuanto mayor sea la varianza, más variable habrá sido el comportamiento de la 

cartera. 

Desviación típica o volatilidad: en su definición más simple, es la raíz cuadrada de la 

varianza. Permite ver el grado de riesgo de una cartera teniendo en cuenta cómo ha 

variado su comportamiento a lo largo de distintos períodos con respecto a su 

comportamiento medio.  

1.4.2.2 MEDIDAS DE RIESGO RELATIVAS. TRACKING ERROR Y BETA. 

Estas medidas de medición del riesgo en términos relativos indican en qué medida se 

produce una desviación en los resultados en función del resultado de referencia, que 

podrá ser el de un mercado, índice u otro valor. 

 

Error de seguimiento o tracking error: esta medida determina el grado de desviación del 

comportamiento de la cartera respecto al índice de referencia, a consecuencia de la 

selección de acciones. Cuanto más alto sea el error de seguimiento, más activa será la 

cartera y más se desviará el gestor de la composición del índice (Rasmussen, 2003). 

Beta: la beta examina la sensibilidad de una cartera o fondo con respecto a los 

movimientos del mercado. Una beta igual a uno significa que la cartera se moverá en 

consonancia con el mercado. Una beta mayor que uno significa que la cartera es más 

sensible a los movimientos del mercado y una beta menor que uno indicará que la cartera 

es menos sensible a los movimientos del mercado. 

El cálculo de la beta queda determinado de la siguiente forma: 

 

    
         

  
                                                       (1.5) 

Siendo: 

   el coeficiente de regresión de    sobre    o beta, 

          la covarianza entre       , 

  
  la varianza del mercado de referencia, 

   la rentabilidad del activo i y 

   la rentabilidad del mercado de referencia. 
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1.4.3 VAR (VALUE AT RISK) COMO MEDIDA DE RIESGO DE LA CARTERA. 

El VaR es un método para cuantificar el riesgo que mide la máxima pérdida esperada en un 

intervalo de tiempo determinado, bajo condiciones normales del mercado y ante un nivel 

de confianza dado. Es un método de control de riesgos que con el paso de los años ha ido 

cobrando una mayor relevancia. 

El VaR (Value at Risk), por tanto, se puede definir como el valor máximo probable de 

pérdida de un activo o cartera de activos, con un intervalo de confianza determinado, y 

sobre un cierto periodo de tiempo (Jorion, 2006). 

Por ejemplo, un VaR dos a un mes, con un nivel de confianza del 99% significa que en el 

plazo de un mes, existe un 99% de probabilidad de que un inversor no pierda más de un 

2%, es decir, sólo habrá un 1% de los casos en los que el inversor podría perder más de un 

2% en un mes. 

A la hora de calcular el VaR es necesario definir tres elementos: pérdida máxima que se 

puede sufrir, nivel de confianza o probabilidad de pérdida asociada al VaR (generalmente, 

los intervalos de confianza se fijan entre el 90% y el 99%) y el plazo al que se hace 

referencia: pueden tomarse plazos de un día, o periodos de tiempo más largos (un mes o 

un año). 

Estas elecciones se hacen de forma arbitraria, y pueden depender mucho del tipo de 

cartera sobre la que se esté calculando el VaR. Si se está midiendo una cartera muy 

arriesgada, en la que son comunes las operaciones intradía, lo más lógico es tomar un VaR 

diario mientras que si estamos ante una cartera indexada a algún índice, normalmente 

será suficiente con observaciones mensuales. 

Los sistemas de cálculo del VaR son los siguientes: 

a) Sistema histórico: se basa en considerar que el comportamiento del mercado se 

repite a lo largo del tiempo como una distribución estadística normal, de modo que 

observando los datos históricos se podrá predecir el comportamiento futuro de los 

activos que componen una cartera.  

b) Método de Montecarlo: es el más utilizado en la práctica y en él se tienen en cuenta 

no sólo los datos históricos, sino que también se generan una serie de 

rentabilidades de manera aleatoria, a fin de simular todos los escenarios posibles. 
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El VaR constituye una medida del riesgo muy intuitiva, y que todos los inversores 

entienden con gran facilidad. Cuando se habla de volatilidad, que también es una medida 

del riesgo, se habla de la desviación de las rentabilidades de la cartera con respecto a su 

media. Pero a la mayoría de los inversores lo que les preocupa es la volatilidad que 

provoca pérdidas en su cartera y precisamente a esta última volatilidad es a la que hace 

referencia el concepto de VaR (Jorion, 2006). 

Para las instituciones financieras el VaR se ha convertido en un instrumento de gran 

utilidad; el VaR es apropiado para fijar niveles de exposición al riesgo y las herramientas y 

los sistemas que se emplean para su cálculo cada vez son más sofisticadas y complejas. 

Sin embargo, el sistema VaR tiene algunas limitaciones importantes, en este sentido, 

Einhorn (2008) delimita las dos principales deficiencias del VaR: 

El VaR no es en realidad la mayor pérdida posible: con un nivel de confianza del 99% el 

VaR es la mayor pérdida posible en el 99% de los casos, pero no en el 100%. Esto puede 

llevar a una falsa sensación de seguridad ya que la pérdida posible en el 1% de los casos 

restantes puede ser suficientemente grande como para quebrar la compañía o cartera de 

inversión. 

El VaR puede ser completamente ineficaz precisamente cuando es más necesario: su 

metodología se basa en que la distribución de las rentabilidades sigue una distibución 

normal y en la práctica esto no suele suceder, dado que gran parte de las rentabilidades se 

concentran en las colas de la distribución.  La principal utilidad del VaR, es cuantificar el 

riesgo en situaciones y acontecimientos poco probables, pero que puedan tener una gran 

repercusión y es precisamente en esos casos cuando las hipótesis de normalidad sobre las 

que se construye el VaR son ineficaces.  

Einhorn (2008) expone en el siguiente simil los problemas del VaR: “El VaR es un airbag 

que funciona todo el tiempo, excepto cuando se tiene un accidente de coche”. 

Uno de los intentos de solventar esta problemática es mediante el Extreme Value Theory o 

EVT, que trata de medir los valores extremos que pueden producirse en las rentabilidades 

de un determinado activo financiero. Se considera una desviación suficiente aquella que 

supera en tres veces la desviación típica en términos absolutos (Rasmussen, 2003). 
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Por tanto, el VaR debe utilizarse conjuntamente con otras herramientas de control de 

riesgos, para poder determinar el riesgo de la cartera de inversion y, en consecuencia,  

diversificarla adecuadamente. 

1.4.4 LA DIVERSIFICACIÓN DE UNA CARTERA DE VALORES. 

Una cartera de inversión correctamente diversificada puede ofrecer una relación entre 

rentabilidad y riesgo superior a la de los activos individuales que la forman. Por ello, el 

análisis de los riesgos a los que está expuesta la cartera de inversión será uno de los 

aspectos clave en su gestión. 

 

El riesgo es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de determinar la 

composición de una cartera (Elton, Gruber, Brown y Goetzmann, 2007). Dentro del análisis 

del mismo se deben tener en cuenta dos tipos de riesgos, de los cuales uno puede 

eliminarse mediante una diversificación eficiente, mientras que el otro sólo puede llegar a 

reducirse en parte (Reilly y Brown, 2006). De esta forma, una diversificación eficiente, aún 

no pudiendo eliminar completamente todos los riesgos de la cartera, podrá crear carteras 

con menos títulos y riesgo que una no diversificada. Los tipos de riesgo de la cartera son 

los diversificables y los no diversificables. 

Riesgo diversificable, específico o no sistemático: Es aquel riesgo que afecta de manera 

específica a un activo o sub-conjunto de activos (riesgos específicos de una empresa, 

cambios en su gestión o modelo de negocio, sanciones, pérdida de cuota de mercado etc.). 

Es un tipo de riesgo que se puede llegar a eliminar con una diversificación eficiente de los 

valores que componen la cartera. 

Riesgo no diversificable, de mercado o sistemático: Es aquel riesgo que puede afectar de 

forma homogénea a una pluralidad de activos (cambios regulatorios en un país, cambios 

en los tipos de interés, crisis económicas etc.). Es un tipo de riesgo que no se puede llegar a 

eliminar totalmente en una cartera, dado que afecta a todos los títulos de la cartera en 

mayor o menor medida. Por lo tanto es posible reducirlo pero no eliminarlo. 

De esta forma en el riesgo influyen todas las relaciones entre los títulos que se van 

incluyendo en la cartera y de este aspecto se deriva la importancia de realizar una correcta 

diversificación entre las diferentes clases de activos. Teniendo en consideración lo 

anterior, la correlación será el eje fundamental para diversificar la cartera de inversión. El 

objetivo de la diversificación de una cartera consiste en una reducción del riesgo como 

resultado de combinar adecuadamente los títulos que la componen. Las formas de realizar 
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una diversificación se podrían simplificar en dos categorías: la diversificación ingenua y la 

diversificación eficiente (Elton et al. 2007). 

La diversificación ingenua: consiste en combinar multitud de activos diferentes con la 

esperanza de que la varianza conjunta de la cartera disminuya, lo cual no suele ocurrir en 

este tipo de diversificación. De esta forma no se tienen en cuenta las correlaciones entre 

activos ni su riesgo ni sus rentabilidades, determinando la composición de la cartera de 

una forma prácticamente aleatoria y sin base matemática. 

La diversificación eficiente o diversificación científica: se trata de analizar en qué medida 

cada título que incorporamos a nuestra cartera va reduciendo el riesgo de la misma. Para 

ello se combinan activos analizando sus correlaciones, riesgo y rentabilidades. 

Normalmente, cuanto menos correlacionados estén los activos de la cartera menor será el 

riesgo por lo que en ocasiones también pueden buscarse activos con correlaciones 

negativas. Al mismo tiempo se trata también de combinar activos con correlación positiva 

aunque no perfecta, para reducir el riesgo de la cartera sin sacrificar la rentabilidad. La 

composición de la cartera, por tanto, estará determinada por las preferencias de riesgo y 

rentabilidad del inversor. 

El efecto de la diversificación sobre el riesgo total de la cartera se puede apreciar en el 

gráfico 1. 

Gráfico 1. Efecto de la diversificación sobre el riesgo de la cartera. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008).  
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1.4.5 EL RIESGO EN ACTIVOS DE RENTA FIJA: DURACIÓN Y CONVEXIDAD. 

Uno de los principales riesgos a los que se expone el inversor en renta fija es el riesgo de 

tipo de interés. El riesgo de tipo de interés emana del impacto que las variaciones en los 

rendimientos tienen sobre el valor de los activos de renta fija (Mascareñas, 2002). El 

riesgo de tipo de interés surge por la posibilidad de que los rendimientos de mercado 

aumenten (con el consiguiente descenso en los precios) cuando el inversor mantiene una 

posición larga en renta fija, o de que los tipos de interés bajen (con el consiguiente 

aumento en los precios) cuando el inversor mantiene una posición corta en renta fija. 

El riesgo de tipo de interés se puede dividir en las siguientes categorías: el riesgo derivado 

de cambios en el nivel de los intereses, que considera movimientos paralelos en su 

estructura temporal y el riesgo derivado por la curva de rendimientos, que mide el 

impacto de cambios en su forma.  

Para controlar el riesgo de tipo de interés un gestor ha de ser capaz de cuantificar la 

exposición de sus carteras al mismo. Existen dos enfoques empleados a tal efecto como la 

creación de escenarios que proporcionen estimaciones del valor de la cartera ante 

distintos cambios en los tipos de interés (full valuation) y la realización de tests de estrés 

(stress testing). 

Aunque se suele considerar al riesgo de tipo de interés como la principal fuente de riesgo 

de la inversión en renta fija, son otras muchas las variables que pueden dar lugar a 

pérdidas para el inversor. En sentido estricto, el riesgo de los activos de renta fija viene 

dado por aquellas magnitudes que pueden hacer que el rendimiento hasta el vencimiento 

no sea el inicialmente estimado. Una de estas magnitudes son las sucesivas tasas de 

reinversión de los cupones futuros. Los modelos de valoración presuponen que estos 

cupones son reinvertidos a un tipo de interés igual al rendimiento del activo por lo que 

unas tasas de reinversión inferiores al rendimiento hasta el vencimiento implicarán un 

rendimiento menor al previsto. Esto evidencia que el rendimiento hasta el vencimiento es 

dependiente de variables ajenas al activo analizado (Mascareñas, 2002). El riesgo de 

reinversión depende de los siguientes factores: 

a) Precio de mercado: la adquisición de un activo sobre la par probablemente dará lugar a 

una pérdida de capital al vencimiento, lo que implica mayor dependencia respecto a la 

reinversión de cupones. Lo contrario se verifica en el caso de adquisiciones bajo la par. 

b) Cupón: mayores cupones implican una mayor dependencia del rendimiento con 

respecto a la reinversión. 
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c) Plazo: cuanto mayor es el plazo más dependiente es el rendimiento del activo a la 

reinversión de los cupones intermedios. 

En cuanto a las formas de medición del riesgo de tipo de interés destacan la duración y 

convexidad. La duración y la convexidad son dos medidas del riesgo de tipo de interés que 

tratan de sintetizar la particular forma de la curva precio-rendimiento.  

La duración de un activo de renta fija es la variación porcentual aproximada de su valor 

ante un cambio de 100 puntos básicos de su rendimiento. Se calcula de la siguiente forma: 

 

  
      

      
                                                     (1.6) 

 

Siendo: 

D  la duración del activo, 

P+ el precio si el rendimiento cae en un Δr,  

P− el precio si el rendimiento sube en un Δr, 

P el precio inicial y 

Δr un aumento o disminución del tipo de interés. 

 

La elección del Δr a utilizar es arbitraria en la medida en que la interpretación de esta 

magnitud siempre es para una variación de 100 puntos básicos dada su formulación. Esta 

medida recibe el nombre de duración modificada o ajustada y matemáticamente supone 

una aproximación lineal de la curva precio-rendimiento. Concretamente, representa el 

primer término del desarrollo de Taylor del precio teórico de los activos de renta fija.  

Ello implica que la duración modificada: 

a) proporciona resultados aproximadamente válidos para pequeñas variaciones en los 

rendimientos de mercado, pero infravalora significativamente los cambios de precios 

para variaciones mayores debido al carácter convexo de la curva precio rendimiento. 

b) considera variaciones paralelas de la curva de rendimientos. Es obvio que la duración 

modificada y el valor del punto básico están íntimamente ligados. De hecho, este último 

no es más que un caso particular de la duración en unidades monetarias, que mide el 

cambio en el precio de un activo ante una variación de 100 puntos básicos en el 

rendimiento de mercado y que se calcula como: 
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   = 
    

   
                                                      (1.7) 

 

La duración de Macaulay representa el vencimiento medio ponderado de los cobros 

derivados del activo de renta fija. En base a la misma se puede estimar la duración 

modificada de la siguiente forma: 

 

   
 

   
  

       
  

      
 
   

 
  

      
 
       

  
 

   
                             (1.8) 

 

Siendo: 

   la duración modificada, 

   el valor del cobro del periodo i,  

r  el rendimiento del activo y  

  , la duración de Macaulay. 

 

La convexidad es una medida del riesgo de tipo de interés que complementa a la duración 

modificada al representar el segundo término del desarrollo de Taylor del precio de un 

activo de renta fija. Se calcula como: 

 

   
           

         
                                                (1.9) 

 

La variación del precio de un activo de renta fija se puede aproximar entonces a través de 

la duración modificada y de la convexidad de la siguiente forma: 

 

  

 
                  

                                        (1.10) 

 

La duración modificada tiene el problema de considerar movimientos paralelos de la curva 

de rendimientos. Un enfoque adecuado para el análisis de movimientos no paralelos de la 

misma son las denominadas key rate durations (Thomas, 1992). 

1.4.6 HIPÓTESIS DE NORMALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

La rentabilidad y riesgo asociadas a una cartera de activos financieros está relacionada 

con las hipótesis de normalidad y eficiencia de los mercados financieros (Suárez, 2008). 
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Cuanto más se ajusten las condiciones del mercado y la cartera al cumplimiento de estas 

hipótesis, más fiables serán los análisis y mejor será la gestión. En la hipótesis de 

normalidad, dado que los parámetros de riesgo de una cartera se efectúan bajo la 

suposición de que los resultados se ajustan a este tipo de distribución, si en la práctica 

estuviesen alejados de esta hipótesis, los resultados no serían completamente fiables. En la 

hipótesis de eficiencia, el alejamiento de la hipótesis implicaría no poder obtener todo el 

potencial de rendimiento de la cartera de valores, esto es, no sería una inversión óptima. 

HIPÓTESIS DE NORMALIDAD. 

Una vez calculadas las rentabilidades medias históricas de un valor (rentabilidad media 

anual, rentabilidad media desde inicio de año, etc.) y sus riesgos en términos de volatilidad 

(volatilidad media anual, volatilidad media desde inicio de año, etc.) es útil calcular las 

probabilidades de que los resultados de la cartera se mantengan, por ejemplo, en el 

intervalo de su rentabilidad media en más o menos su volatilidad.  

En estos casos se debe analizar si el valor o la cartera se ajusta a una distribución normal. 

En caso de que no se ajuste se tendrían que aplicar una serie de test para analizar el tipo 

de distribución seguido por la cartera o el valor. En la práctica se suele suponer 

normalidad en los rendimientos asumiendo que en el caso de que no exista un ajuste 

razonable esto implicará cometer ciertos errores en el cálculo de dichas probabilidades.  

La distribución normal es una distribución simétrica respecto a la media, que presenta la 

llamada forma de Campana de Gauss y en la que además existe coincidencia de la media, la 

moda y la mediana, siendo la media igual a cero y la desviación típica igual a uno. 

HIPÓTESIS DE EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

Un mercado de valores es eficiente cuando la competencia entre los agentes que 

intervienen en el mismo conduce a una situación de equilibrio en la que en todo momento 

el precio de un activo financiero constituye una buena estimación de su valor intrínseco 

(Suárez, 2008). Por tanto, un mercado eficiente debe ser necesariamente un mercado 

competitivo en el que toda circunstancia o información que afecte al valor intrínseco de los 

títulos se refleja inmediatamente en sus precios. 

Este ajuste tiene dos implicaciones (Fama y Jensen, 1985): en primer lugar, los precios se 

ajustarán para adaptarse a ese nuevo valor intrínseco y, en segundo lugar, los intervalos 

de tiempo que median entre los sucesivos ajustes del precio a la nueva información están 

definidos por una variable aleatoria independiente. 
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La existencia de una total eficiencia en los mercados de valores derivaría en que toda la 

información existente en el mercado está contenida en los precios, reflejando no 

únicamente la información actual, sino las proyecciones de resultados futuros. Un 

mercado completamente eficiente se basa en los siguientes supuestos: la información es 

perfecta, por lo que todos los integrantes del mercado tienen libre acceso a la misma y es 

gratis, no existen costes de transacción ni impuestos en las operaciones y los integrantes 

del mercado son individuos racionales. 

En caso de cumplimiento de dichas hipótesis, que nos acercarían al concepto de mercado 

eficiente, cabe preguntarse cómo afectarían a la posibilidad de obtener, con las distintas 

herramientas disponibles, rendimientos que batan a los mercados manera sistemática.  

No obstante la realidad de un mercado concreto puede hallarse más o menos próxima a 

esa situación, por lo que al estudiar la eficiencia de los mercados, a menudo se habla de 

distintas formas de eficiencia, siendo la clasificación más frecuente la que postuló Harry 

Roberts en 1967: eficiencia débil, intermedia y fuerte. 

Eficiencia débil: los precios de los activos recogen toda la información pasada en cuanto a 

volúmenes, precios, tendencias, etc. por lo que las series históricas de precios no pueden 

ser utilizadas para crear una cartera que pueda obtener mejores resultados que otra con 

valores escogidos al azar. De esta forma ningún inversor puede obtener resultados 

superiores que el resto en base a la información histórica contenida en los precios y el 

análisis técnico bajo este supuesto, no sería útil. 

Eficiencia intermedia: toda la información sobre un activo, ya sea referida a la empresa o 

al entorno socio-económico disponible públicamente, está ya contenida en el precio. Por 

ello sólo los inversores con información confidencial o privilegiada podrán obtener 

resultados superiores que los que obtendría un inversor con una cartera de títulos 

escogidos al azar, por lo que el análisis fundamental bajo este supuesto no sería útil. 

Eficiencia fuerte: es la hipótesis más restrictiva y establece que nadie puede obtener una 

rentabilidad superior en el mercado a la que obtendría un inversor con una cartera de 

títulos escogidos al azar. Los cambios en los precios reflejan toda la información pública y 

privada, siendo está última inexistente porque ha dejado de existir o porque se ha 

convertido en pública. 
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1.5 EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES. 

En el proceso de creación de la cartera de valores el gestor de la cartera debe tener en 

cuenta en todo momento las necesidades y objetivos de su cliente, cualquiera que estos 

sean y es este compromiso el que determina las directrices a la hora de crear y gestionar la 

cartera (Rasmussen, 2003). Esto contribuye a desarrollar la política de inversión y la 

definición de objetivos. 

Una cartera de inversión es un conjunto de activos financieros reunidos para alcanzar una 

o más metas de inversión. El objetivo es crear una alternativa de inversión que se adapte a 

los criterios de riesgo y rentabilidad deseados dentro de un horizonte temporal 

determinado. Además, se debe tener en cuenta no sólo la optimización financiera de la 

cartera sino una adecuada estructura fiscal (Reilly et al. 2006). En función de los objetivos 

se establecerán los parámetros por los que se determinará la asignación de activos, esto 

es, los valores a incluir en la cartera y la ponderación que tendrá cada uno de ellos en la 

misma para, a continuación, decidir sobre la asignación de activos que compondrán la 

misma, (Elton et al. 2007).  

En consecuencia, el objetivo de la política de inversión es establecer las reglas de juego por 

las que se determinará el asset allocation. Las entidades financieras suelen utilizar 

determinados test de conveniencia e idoneidad establecidos en la MIFID15 para determinar 

el perfil de riesgo del inversor. El tipo de inversión dependerá en gran medida del perfil de 

riesgo del inversor. En el caso de inversores aversos al riesgo, están dispuestos a sacrificar 

rentabilidad a cambio de un menor nivel de exposición al riesgo mientras que los 

inversores con poca aversión al riesgo tendrán unas mayores expectativas de rentabilidad 

y estarán dispuestos a invertir en activos financieros con mayor riesgo como la renta 

variable, fondos de inversión libre o hedge funds, bonos con baja calificación crediticia, etc.  

Dependiendo del activo financiero, esta medida del riesgo podrá venir determinada por 

diversos indicadores como la volatilidad (en el caso de la renta variable),  la duración (en 

el caso de la renta fija) o las griegas (en el caso de opciones financieras). El nivel de riesgo 

que puede asumir el inversor también vendrá determinado por el horizonte temporal, esto 

es, a mayor horizonte temporal, mayores riesgos podrá asumir el inversor (Elton et al. 

2007). 

  

                                                           
 

15
MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). Directiva 2004/39/EC del Parlamento Europeo. 
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FORMAS DE GESTIÓN DE LAS CARTERAS DE VALORES. 

En función del tipo de gestión realizada en la cartera de inversión, se pueden distinguir 

entre: la gestión pasiva y la  gestión activa de la cartera, la gestión estática y la gestión 

dinámica de la cartera y entre gestión cualitativa y gestión cuantitativa de la cartera 

(Rasmussen, 2003). 

La gestión pasiva es aquella que trata de replicar la rentabilidad de un índice de referencia 

(suelen ser carteras indexadas a un índice) normalmente con un número de valores 

inferior a los que contiene el índice. La evaluación del resultado de la cartera partirá de la 

base de cómo ésta minimiza la desviación entre el rendimiento de la cartera y del índice de 

referencia.  

La gestión activa es aquella que trata de batir los rendimientos obtenidos por el índice de 

referencia. Para conseguir esto, el gestor se basa en la elección de activos. En la gestión 

activa la contribución del gestor es mucho más importante, razón por lo cual este tipo de 

gestión tiene unas comisiones superiores a la de la gestión pasiva. 

La gestión estática es aquella que gestiona la cartera mediante una distribución de activos 

estática o rígida, es decir, una vez determinada la ponderación de cada uno de los activos 

financieros que la componen (normalmente renta variable y renta fija) ésta se mantiene 

en el tiempo. 

La gestión dinámica es aquella que gestiona la cartera mediante una distribución de 

activos flexible, es decir, una vez determinada la ponderación de cada uno de los activos 

financieros que la componen (normalmente renta variable y renta fija) ésta se modifica en 

función de las expectativas del gestor sobre el futuro comportamiento de los diferentes 

activos que la componen. 

La gestión cualitativa es aquella que utiliza el análisis fundamental a la hora de seleccionar 

los activos a incluir en la cartera. Está basada en la información fundamental de las 

empresas, balances, ratios financieros, estados contables, etc. y la toma de decisiones en 

cuanto a que valores seleccionar está basada en juicios personales, por lo que depende en 

gran medida del gestor.  

La gestión cuantitativa emplea la misma información que la cualitativa, pero el filtrado de 

la información y, en consecuencia, la selección de los activos, está organizada de forma 
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matemática. El modelo de Graham y Dodd16, es uno de los referentes en la gestión 

cuantitativa. Este modelo analiza una serie de datos fundamentales de las empresas en las 

que puede invertir como el pago de dividendos, el PER17, ratios contables, etc. y en base a 

unos criterios de selección, determina que valores debe tener una empresa para invertir 

en ella.  

SELECCIÓN DE ACTIVOS (STOCK PICKING) Y ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (ASSET 

ALLOCATION). 

El término stock picking es el proceso de selección de valores, una vez decidido en que 

mercado invertir. Existen diversas estrategias a la hora de seleccionar los valores, tanto 

cualitativas como cuantitativas. Entre las principales técnicas de stock picking se 

encuentran el análisis fundamental y el análisis técnico, además del stock picking por estilo 

valor, por estilo crecimiento o por estilo mercado (Stratchman, 2002). 

El asset allocation es una técnica de gestión de carteras que tiene como objetivo establecer 

el nivel de exposición de la cartera de inversión ante los principales tipos de activos 

financieros (bonos, acciones, derivados, etc.) determinando la ponderación que cada uno 

de ellos ocupará en la cartera de inversión. 

En función del horizonte temporal de la inversión existen varios tipos de asignación de 

activos (Campbell y Viceira, 2003): la asignación estratégica (strategic asset allocation), 

engloba las inversiones con un horizonte temporal de medio y largo plazo, la asignación 

táctica (tactical asset allocation), engloba las inversiones con un horizonte temporal de 

corto plazo y la asignación neutral (neutral asset allocation), en la que no se tiene en 

cuenta el horizonte temporal. 

La asignación de activos o asset allocation cobra especial relevancia a raíz de estudios 

como los de Gary Brinson, Randolph Hood y Gilbert Beebower en 1986 en los que 

demostraron que la mayor parte de los rendimientos obtenidos en una serie de fondos de 

pensiones se debían al asset allocation y no a la selección de activos. La importancia del 

asset allocation en el rendimiento final de la cartera de inversión hace que esta sea la 

decisión más importante en la creación de la misma (Rasmussen, 2003).  

                                                           
 

16
 Benjamin Graham, The intelligent investor. Ediciones Deusto, 4ªedición,2008 

17
PER, Price Earnings Ratio. 
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Los inversores determinan la proporción en la localización de activos en base a una 

optimización del rendimiento esperado de la cartera en función del riesgo (Black y 

Litterman, 1992). 

1.6 GESTIÓN DE CARTERAS DE VALORES. 

En la gestión de una cartera de valores, uno de los principales objetivos del gestor es 

seleccionar adecuadamente los valores a incluir en la misma. Entre las principales 

estrategias de selección de valores o stock picking, el análisis fundamental y el análisis 

técnico son las que gozan de mayor aceptación en el área de las finanzas. Cada una de estas 

técnicas aborda la problemática de la elección de valores desde distintos puntos de vista: 

la primera desde un punto de vista más objetivo (analizando el valor en sí mismo) y la 

segunda desde un punto de vista más subjetivo (analizando las interacciones de la oferta y 

la demanda ante dicho valor). 

1.6.1 ANÁLISIS FUNDAMENTAL. 

El análisis fundamental en finanzas es una técnica de análisis que se basa en el estudio de 

los datos del balance y cuentas de resultados de las empresas para establecer su valor 

teórico o precio objetivo. Cuando el valor de cotización en el mercado difiere de este, 

surgen oportunidades de inversión: 

Si precio objetivo es superior al precio cotización significa que la acción está infravalorada 

mientras que si es inferior al de cotización, la empresa estaría sobrevalorada. 

A la hora de determinar las oportunidades de inversión, el análisis fundamental también 

tiene en cuenta el análisis macroeconómico y el análisis sectorial además del análisis de 

empresa. Por otra parte este análisis puede realizarse top-down (de lo general a lo 

específico) o bottom-up (de lo específico a lo general). 

Por tanto, conocer el valor de una empresa es fundamental para la toma de decisiones de 

negocio tanto dentro como fuera de la empresa (Graham, 2008). Entre los principales 

métodos de valoración de acciones se encuentran: 

a) valor contable: es el método de valoración tradicional, consistente en dividir el 

patrimonio neto de la empresa entre el número de acciones en circulación. Este 

sistema tiene el inconveniente de no tener en cuenta las expectativas de beneficio 

de la empresa. 
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b) descuento de dividendos: el valor de las acciones se define como el valor presente 

de los dividendos futuros esperados. 

c) valoración basada en multiplicadores de precios: el valor de las acciones se obtiene 

como un múltiplo de una medida del resultado empresarial. El multiplicador se 

obtiene de la relación entre el valor de mercado de las acciones y la medida elegida 

para un conjunto de empresas cotizadas del mismo sector. 

d) descuento de flujos de caja libres: el valor de las acciones viene determinado por el 

valor actual de los flujos de caja futuros.  

e) valor de mercado: si la empresa cotiza en un mercado público el valor de mercado 

será el precio de cotización de la acción. 

 

El PER (Price Earning Ratio). Es uno de los ratios más extendidos en la valoración y 

análisis de acciones. El PER se calcula como el cociente entre el precio de la acción y el 

beneficio por acción. Este ratio nos indica el número de veces que la ganancia de una 

acción está contenida en su precio (Suárez, 2008). El análisis fundamental tiene una 

orientación más a largo plazo, teniendo en cuenta los estados contables de la empresa, 

aspectos externos que la afecten, política de inversiones y expansiones futuras, etc. Por lo 

que suele ser utilizado por inversores a medio y largo plazo que están dispuestos a 

inmovilizar sus ahorros por amplios espacios de tiempo. 

1.6.2 ANÁLISIS TÉCNICO. 

El análisis técnico en finanzas es un conjunto de técnicas utilizadas para valorar  y 

predecir los precios de activos financieros cotizados en mercados organizados. Para ello, 

utiliza la evolución histórica del valor, el volumen de contratación, etc. El análisis técnico 

parte del supuesto de que el precio de los activos financieros viene determinado no sólo 

por su valor intrínseco, sino por la interacción de la oferta y la demanda (Suárez, 2008).  

El análisis técnico tiene una orientación más a corto plazo, teniendo en cuenta factores que 

afectan al precio de cotización a corto plazo. Por lo que suele ser utilizado por inversores 

que buscan inversiones a corto plazo y especuladores. Entre las principales teorías en las 

que se basa el análisis técnico destacan la teoría de Dow y la teoría de la onda de Elliot. 

La teoría de Dow es una de las técnicas más antiguas en la predicción de movimientos 

bursátiles. Charles H. Dow escribió a comienzos del siglo XX una serie de artículos que 

posteriormente fueron recopilados por W.P. Hamilton (Murphy, 2000). La teoría de Dow 

afirma que el mercado se mueve por tres tipos detendencias: Primaria, Secundaria y 

Terciaria. Además clasificó cada una de las distintas situaciones de mercado (alcista y 
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bajista) en una serie de fases diferenciadas, cada una con una serie de características 

únicas. 

Fases de las tendencias alcistas: 

a) fase de acumulación: es aquélla en que las manos fuertes del mercado o los mejor 

informados comienzan a acumular posiciones compradoras, momento que pasa 

inadvertido aún para los pequeños inversores. 

b) fase de continuación de la tendencia: la demanda va creciendo y los inversores se van 

dando cuenta de que la tendencia principal ha cambiado o lo está haciendo. Suelen ser 

movimientos amplios y regulares en precios. 

c) fase de distribución: se incorporan gran cantidad de inversores particulares, mientras 

que las manos fuertes del mercado van saliendo. 

Fases de las tendencias bajistas: 

a) fase de distribución: coexiste en el tiempo con la última de las fases de la etapa alcista. 

Los inversores consideran que los últimos movimientos correctivos son simplemente 

pausas de consolidación, por lo que no venden e, incluso, acumulan. 

b) fase de pánico: las pérdidas se acumulan y comienzan a introducirse órdenes de venta, 

con fuertes paquetes por parte de las manos fuertes. Las caídas se producen con fuerte 

volumen. 

c) fase de desánimo: es aquélla en que los inversores que no han vendido, ya no están 

dispuestos a hacerlo, y se conforman con dejar pasar el tiempo hasta que se revalorice 

la cotización.  

 

La teoría de la onda de Elliott es una de las herramientas del análisis técnico más utilizada, 

pero la que mayores controversias genera por cuanto es difícil detectar en qué momento 

de mercado nos encontramos en base a los distintos recuentos que se pueden hacer. Ralph 

Nelson Elliott afirmaba que el comportamiento de los precios en los mercados de valores 

viene determinado por una serie de ondas ascendentes y descendentes, que podían ser 

localizadas y aprovechadas para sacar provecho en las inversiones bursátiles (Murphy, 

2000). 
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1.6.2.1 PRINCIPALES OSCILADORES TÉCNICOS. 

Los osciladores son instrumentos de componente matemático y estadístico utilizados para 

evaluar el estado de la tendencia actual de un determinado valor o índice bursátil. Su 

función principal es detectar el estado del momento de la tendencia de un valor, antes, 

incluso, de que se haga patente en la propia actuación del precio (Murphy, 2000). Entre los 

principales osciladores destacan el RSI, el estocástico y el MACD. 

El RSI o índice de Fuerza Relativa, conocido también como índice de J. Welles Wilder Jr. es 

uno de los osciladores más utilizados y mide la fuerza relativa de un valor con su serie de 

precios (Murphy, 2000). El RSI tiene un elevado poder predictivo ya que detecta cuándo 

una acción está sobrevalorada o infravalorada, por lo que se utiliza principalmente para la 

obtención de señales de compra y de venta. También es muy importante su utilización 

para la detección de divergencias entre el oscilador y la línea de precios. 

El oscilador estocástico (%K y %D) está basado en la observación de que, por lo general, 

cuando los precios aumentan, el precio de cierre tiende a ser más próximo al precio 

máximo del día y cuando los precios bajan, los precios de cierre tienden a estar más 

próximos al precio mínimo.En el proceso estocástico se utilizan dos líneas: la línea %K y la 

línea %D. La línea %D es la más importante y la que proporciona las señales principales 

(Murphy, 2000). Este oscilador utiliza dos líneas con valores comprendidos entre 0 y 100 y 

su interpretación se aplica en las bandas del 80% para indicaciones de venta cuando la 

línea %D se encuentra por encima y ha cambiado la tendencia respecto a la línea %K. y en 

el mismo caso, pero en la zona del 20%, para las indicaciones de compra. El indicador 

refleja el estado del precio dentro de la gama de precios de un periodo determinado de 

días o semanas, pudiéndose utilizar también con excelentes resultados con datos 

intradiarios en tiempo real. 

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) fue desarrollado por Gerald 

Appel, un analista de Nueva York. Posteriormente Thomas Aspray, realizando estudios 

sobre el método de Gerald Appel, construyó dos indicadores de utilización conjunta que 

proporcionan ventajas de mayor facilidad de interpretación de las señales y cuyo 

comportamiento es superior (Murphy, 2000). El MACD es un oscilador que sirve para 

reconocer la tendencia. Está formado por la línea del MACD (una diferencia de dos líneas 

de medias móviles exponenciales de 12 y 26 periodos) y una línea de señal (trigger) que 

consiste, a su vez, en una media móvil exponencial de 9 periodos calculada sobre la línea 

del MACD. El cruce entre ambas líneas genera las señales de cambio de tendencia. 
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1.6.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

En el área de las finanzas como disciplina académica, el análisis cuantitativo es la 

utilización y aplicación de complejos modelos estadísticos y matemáticos, con frecuencia 

derivados del campo de estudio de la física y de la estadística, para cuantificar y analizar 

cada una de las variables objeto de estudio y facilitar la toma de decisiones (Berstein, 

1992). De modo similar, este tipo de análisis tiene lugar en la mayor parte de sectores 

industriales modernos, si bien en muchas ocasiones este análisis no se conoce en esos 

sectores como análisis cuantitativo. En la industria de inversión, los analistas que 

desarrollan análisis cuantitativo son conocidos normalmente como quants. 

Usualmente se considera que hay dos tipos de quants, los que trabajan principalmente con 

modelos matemáticos y los que lo hacen con modelos estadísticos. Las finanzas 

cuantitativas tuvieron su origen en los años 30 cuando algunos inversores comenzaron a 

aplicar formulas matemáticas para evaluar acciones y bonos, si bien fue Louis Bachelier en 

el año 1900 el que sentó las bases del análisis cuantitativo en su libro “Théorie de la 

spéculation”. 

En 1952 Harry Markowitz publico su tesis “Portfolio Selection” en la que utilizó conceptos 

matemáticos para aplicarlos a las Finanzas. En 1969 Robert Merton introdujo el cálculo 

estocástico en el área de las Finanzas. Simultáneamente Fischer Black y Myron Scholes 

estaban desarrollando una serie de fórmulas y conceptos matemáticos para su utilización 

en la valoración de opciones. Las finanzas cuantitativas comenzaron en Estados Unidos en 

los años setenta, cuando algunos inversores desarrollaron fórmulas matemáticas para la 

asignación de precios de acciones y bonos. 

Aunque el área habitual de análisis de este tipo de técnicas era originalmente la gestión de 

activos, la gestión de riesgos y la fijación de precios de derivados financieros, el significado 

del término se ha expandido con el tiempo hasta incluir a aquellos investigadores 

dedicados a casi cualquier aplicación de las matemáticas en finanzas, como el arbitraje 

estadístico, el trading algorítmico y la realización de operaciones electrónicas en los 

mercados. 

Fondos de inversión especializados en estrategias de inversión similares al pairs trading, 

como la estrategia long-short, fueron muy populares a finales de los años 90, consiguiendo 

grandes rentabilidades de hasta un 40% anual. En estos fondos también se aprovechaba el 

apalancamiento, llegando incluso a ser de 100 en algunas ocasiones. A pesar de ser una 

estrategia neutral a mercado y, por tanto, a salvo del riesgo de mercado, puede llegar a 
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estar muy expuesta a riesgos de iliquidez, especialmente si las posiciones son muy 

elevadas. 

El fondo Long Term Capital Management o LTCM fue el principal exponente de este tipo de 

inversión hasta su quiebra en 1998 debido, entre otros factores, a la iliquidez de sus 

posiciones, ya que llegaron a mover hasta el 5% del volumen de renta fija mundial. Con el 

estallido de la crisis rusa, los precios de los bonos sufrieron grandes fluctuaciones y el 

fondo no pudo cerrar sus posiciones. Finalmente tuvo que ser intervenido por la FED18. 

Por tanto, uno de los principales riesgos a los que está sometida esta estrategia de 

inversión es el de iliquidez, aunque sólo se presenta en caso de gestionar grandes 

cantidades o con activos muy ilíquidos. Por ello, invertir siempre en los activos más 

líquidos del mercado, como acciones de las principales bolsas internacionales, disminuye 

considerablemente este riesgo. 

El pairs trading puede considerarse como una estrategia de inversión algorítmica, ya que 

se basa en preceptos matemáticos y econométricos parametrizables. Existen importantes 

hedge funds que emplean este tipo de herramientas en lugar del análisis técnico y 

fundamental. Algunos de los fondos más conocidos son los gestionados por Renaissance 

Technologies, empresa de gestión de hedge funds fundada por el matemático James Simons. 

Este tipo de fondos se basan casi exclusivamente en análisis matemáticos y estadísticos a 

la hora de tomar decisiones y son cada día más frecuentes. 

1.6.4 MODELOS DE VALORACIÓN DE CARTERAS. 

En el proceso de creación de una cartera de valores, la determinación de aquella que 

maximiza la relación rentabilidad-riesgo cobra una especial relevancia. En la valoración de 

carteras de inversión  los métodos más ampliamente aceptados son los Markowitz, Sharpe 

o Tobin, a partir de cuyos modelos han evolucionado el resto. 

1.6.4.1 MODELO DE VALORACIÓN DE MARKOWITZ. 

Harry Markowitz (1952), promulgó los principios que conforman la base de la moderna 

teoría de carteras. La principal aportación de Markowitz fue la de recoger de manera 

explícita en su modelo la conducta racional del inversor, por la que éste intentará 

                                                           
 

18
 FED, Federal Reserve. 
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conseguir aquella composición de la cartera que maximice la rentabilidad para un 

determinado nivel de riesgo y minimice el riesgo para un nivel de rentabilidad dado. 

Markowitz planteó su modelo para inversores racionales, entendiendo como tales aquellos 

con aversión al riesgo. En definitiva la Teoría de Selección de Carteras de Markowitz es 

una metodología para crear una frontera de carteras de inversión eficientes, construidas 

de tal forma que para cada nivel de riesgo, la cartera genere la máxima rentabilidad 

esperada y para cada nivel de rentabilidad, la cartera sea la que minimice el riesgo.  

Además, esta teoría considera que los inversores analizan cada alternativa de inversión 

representada por una distribución de rentabilidades y perciben como riesgo la 

variabilidad de los rendimientos esperados. En concreto, basarán sus decisiones de 

cartera básicamente en función de su media o valor esperado de los rendimientos y su 

desviación típica o volatilidad.  

La búsqueda de la cartera óptima en el modelo de Markowitz se divide en tres etapas: 

a- Determinación de la frontera eficiente de Markowitz: es la curva que representa 

todas las carteras eficientes dentro de todas las carteras al alcance del inversor. 

Entendiendo por carteras eficientes, en el sentido de Markowitz, todas las que 

proporcionan la mejor relación alcanzable entre riesgo (medido por la volatilidad) 

y rentabilidad. La frontera eficiente de Markowitz se puede apreciar en el gráfico 2. 

Gráfico 2. Frontera eficiente de Markowitz. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 
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Siendo: 

   la rentabilidad ofrecida por la cartera y 

  
  el riesgo de la cartera, medido por su varianza. 

 

b- Determinación de la actitud frente al riesgo del inversor: representada 

teóricamente a través de las curvas de utilidad o indiferencia. Entre el conjunto de 

carteras eficientes, el inversor elegirá aquélla que mejor responda a sus 

preferencias. Unos preferirán una mayor rentabilidad, aunque para ello tengan que 

soportar un mayor riesgo. Otros se conformarán con menor rentabilidad pero, 

también, a cambio de que el riesgo sea menor. De esta forma, para determinar la 

cartera óptima del inversor habrá que especificar sus curvas de indiferencia entre 

rentabilidad y riesgo (su forma dependerá de su función de utilidad, la cual será 

distinta para cada inversor).Los tipos de curvas de indiferencia se pueden apreciar 

en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Tipos de curvas de indiferencia. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

Es importante resaltar que la frontera eficiente viene determinada por las posibilidades 

objetivas del mercado y, por tanto, será igual para todos los inversores (bajo el supuesto 

de que todos ellos tengan la misma información acerca del mercado de valores), no así el 

mapa de curvas de indiferencia, que responderá a las preferencias de cada inversor y será 

distinto para cada uno de ellos. 
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c- Determinación de la cartera óptima: la inversión óptima depende de cada inversor 

individual. y no todos tienen las mismas preferencias. La posición ante el riesgo se 

constituye como uno de los inputs más importantes y que, por tanto, debe ser 

analizada y tenida en cuenta en el proceso de inversión. Así, la identificación de la 

cartera óptima para cada cliente se obtendrá buscando la curva de utilidad del 

inversor más alejada del origen y que coincida con alguna de las carteras eficientes 

recogidas en la frontera eficiente. La determinación de la cartera óptima se puede 

apreciar en el gráfico 4. 

Gráfico 4. Determinación de la cartera óptima. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

Donde: 

   es la rentabilidad el activo sin riesgo, 

A y B representan curvas de utilidad y 

M representa la cartera óptima. 

 

A pesar de su éxito a nivel teórico, el modelo no ha tenido una gran difusión en la práctica, 

principalmente debido a algunas hipótesis restrictivas, como la no inclusión de costes e 

impuestos y dificultades para determinar las curvas de indiferencia y algunas matrices de 

covarianzas, debido a la complejidad en los cálculos. No obstante, a pesar de estas 

restricciones y, gracias al desarrollo informático producido desde su formulación, el 

modelo de Markowitz puede seguir siendo útil en la práctica (Mendizábal y Tamayo, 

2002).  
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1.6.4.2 MODELO DIAGONAL DE SHARPE. 

Sharpe simplificó el modelo de Markowitz realizando la siguiente suposición: considera 

que la dependencia estadística entre los rendimientos de los diferentes títulos no es una 

dependencia directa, sino derivada de la relación existente entre esos rendimientos y un 

grupo fundamental de índices (Suárez, 2008), y esta relación de dependencia viene 

determinada por un modelo de regresión lineal (Sharpe, 1963) del tipo: 

 

               Para i = 1, 2,…., N                                      (1.11) 

Siendo: 

   el rendimiento del título i durante el período de referencia (variable endógena), 

I   el índice bursátil representativo de la evolución del mercado (variable exógena) y para 

el mismo período de referencia que   , 

   el error o perturbación aleatoria. Es una variable aleatoria no observable, que recoge 

todos aquellos factores, individualmente irrelevantes, que influyen en el valor de Ri y 

que son independientes del mercado. Estos factores dependen de las características 

propias o específicas del título i y, por ello, se toma como medida del riesgo propio o 

específico del título. 

    el parámetro a estimar que nos indica el peso o grado de intensidad con que las 

variaciones del índice afectan a   . Es la medida del riesgo sistemático o de mercado del 

título i. También se le denomina coeficiente de volatilidad. Es la pendiente de la recta de 

regresión, 

   el parámetro a estimar, expresa la parte del rendimiento del título i que es 

independiente del mercado. Es la ordenada en el origen de la recta de regresión y 

N es el número de valores o títulos. 

 

Para una cartera de activos el modelo se calcularía de la siguiente forma: 

 

               

 
               

 
                                     (1.12) 

 

El riesgo en forma matricial sería: 

 

  
                  

  
   

   
  

    
 

  

    

    

    

                                     (1.13) 
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Donde: 

  
 , para i=1,2…., N son las varianzas de los errores aleatorios del modelo y 

  
 , es la varianza del índice bursátil. 

 

Debido a que la matriz de varianzas-covarianzas es lineal, este modelo recibe el nombre de 

modelo diagonal. Si disponemos de T observaciones para el par de valores (  ,    ) se 

podrán estimar los valores de los parámetros a y b por sistemas estadísticos, siendo el de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios o MCO el más utilizado. Para ello se suponen una serie de 

características a la perturbación aleatoria: esperanza matemática nula, homocedasticidad, 

no autocorrelación y normalidad. 

1.6.4.3 MODELO DE MERCADO DE SHARPE. 

Este modelo se deriva del Modelo Diagonal de Sharpe, y proporciona una explicación del 

rendimiento de un título i a través del rendimiento del mercado, expresado a través del 

rendimiento de un índice bursátil. La base del modelo diagonal y del de mercado es la 

misma, sólo que en este último se sustituye It por    , siendo: 

 

    
      –    

  
                                               (1.14) 

Y, por tanto, la ecuación del modelo sería:      

 

                                                              (1.15) 

 

1.6.4.4 TEOREMA DE LA SEPARACIÓN DE TOBIN. 

El Teorema de la Separación de Tobin (1958) introduce en el Modelo de Markowitz dos 

nuevas posibilidades: incluir en la cartera activos libres de riesgo o pedir prestado a un 

interés determinado para comprar títulos con riesgo al tipo Rf. Al incluir en el modelo de 

Markowitz estas dos posibilidades, la frontera de carteras eficientes será una recta. La 

rentabilidad de esta cartera mixta de activos con riesgo y sin riesgo vendrá determinada 

por: 

 

                                                             (1.16) 

 

Siendo: 

   la parte del presupuesto invertida en activos libres de riesgo, 
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    la parte del presupuesto invertida en activos con riesgo, 

Rp  la rentabilidad de la cartera mixta y 

R  la variable aleatoria que representa la rentabilidad del activo con riesgo.  

 

Dado que        , esto quiere decir que    puede ser mayor o menor que 1. 

La esperanza matemática de    vendrá determinada por: 

 

E                                                    (1.17) 

 

Y, por tanto, su varianza será: 

 

         
    

             
                                   (1.18) 

 

Por lo que la relación entre    y    vendrá dada por una recta con ordenada en origen de 

   y una recta de pendiente 
        

    
. La relación entre la esperanza y el riesgo de una 

cartera puede verse reflejada en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Relación entre esperanza y riesgo de la cartera. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

 

 

La región de carteras posibles puede verse reflejada en el gráfico 6. 
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Gráfico 6. Región de carteras posibles. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

Superponiendo la recta del gráfico 5 a la anterior, la curva de carteras eficientes vendrá 

determinada por la recta   WF, como puede verse en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Curva de carteras eficientes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

 

Donde: 

la recta   MF representa el conjunto de carteras eficientes, 

en el punto    se presta todo el presupuesto de inversión, 

en el punto M se invierte todo el presupuesto de inversión, 

entre el punto    y el punto M parte del presupuesto se presta y 

entre el punto M y F se invierte por encima del presupuesto mediante deuda. 
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El teorema de la separación de Tobin afirma que la cartera óptima formada por valores y 

activos individuales con riesgo no depende de la actitud frente al riesgo de cada uno de los 

inversores individuales, ya que esta cartera óptima es la misma para todos ellos. 

En base a esta afirmación, Tobin separa el problema de la inversión (de ahí el nombre del 

teorema) en dos problemas: determinar la cartera óptima de activos M y determinar la 

proporción del presupuesto de inversión a invertir en la cartera M y la que prestará o 

pedirá prestada en función de sus preferencias individuales. 

1.6.4.5 LA LÍNEA DEL MERCADO DE CAPITALES (CAPITAL MARKET LINE) 

Bajo el supuesto de un comportamiento homogéneo por parte de los inversores, todos 

ellos van a elegir la cartera M como el activo con riesgo a la hora de formar las carteras 

mixtas (Suárez, 2008).  

Así, todos ellos adquirirán los mismos títulos y en la misma proporción que se hallan 

contenidos en la cartera M, aunque, lógicamente, la cuantía total dependerá de su 

presupuesto. Si suponemos, además, de unas condiciones perfectas de funcionamiento del 

mercado, esto hará que la composición de la cartera M coincida con la del mercado, esto 

es, aquélla que está compuesta por todos los títulos que cotizan en el mercado en 

proporción a su capitalización bursátil.  

De esta forma, al contemplar el mercado de capitales en su conjunto durante un 

determinado período de tiempo y no sólo el comportamiento individual del inversor, la 

cartera óptima M se convierte en la cartera de mercado M y la recta   MF en la línea de 

mercado de capitales o CML (Capital Market Line). La línea CML puede verse en el gráfico 

8. 
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Gráfico 8. Línea de mercado de capitales o CML. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

Por lo tanto, la ecuación de la CML vendrá determinada por: 

 

      
      

  
                                  (1.19) 

 

Como variable proxy del comportamiento del mercado se suele tomar un índice bursátil 

para poder estimar    y   .  

1.6.5 MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS. 

Además de valorar la cartera de inversión en conjunto, el análisis de cada uno de los 

activos que la compone es un elemento imprescindible a la hora de configurar 

adecuadamente la cartera. Entre los métodos de valoración de activos más ampliamente 

aceptados se encuentran el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y el modelo APT (Arbitrage 

Pricing Theory). 

1.6.5.1 El CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL). 

Según la teoría del equilibrio en el mercado de capitales, al encontrarnos en una situación 

en la que las carteras son eficientes, el riesgo diversificable de cada una de ellas ha 

desaparecido y cada una de las carteras que se sitúan sobre la frontera eficiente 

proporcionan una varianza mínima para su nivel de rentabilidad (Suárez, 2008). 
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De este modo, se puede determinar la línea de mercado de capitales de la siguiente forma: 

 

                                                              (1.20) 

 

Esta relación es conocida como la línea del mercado de valores o SML (Security Market 

Line) y está representada en el gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Línea de mercado de valores o SML. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2008). 

 

Por ello, el rendimiento esperado de un activo con riesgo será la suma del rendimiento del 

activo sin riesgo    y la prima por el riesgo soportado (   –   ) ponderada por la 

exposición al riesgo sistemático, medido este por la beta (β).  

La relación fundamental del CAPM viene dada por la SML o línea del mercado de valores 

(Security Market Line), que proporciona la condición teórica de equilibrio entre 

rendimiento y riesgo para los activos individuales por lo que sirve para valorar cualquier 

tipo de activos y carteras con riesgo, tanto eficientes como no eficientes. El modelo CAPM 

sostiene que los títulos cumplirán esta relación al tender hacia su precio de equilibrio.  

En la línea de mercado de capitales se sitúan todas las carteras eficientes, entendiendo 

como tales aquellas carteras que han eliminado su riesgo específico al estar correctamente 

diversificadas, mientras que la línea de mercado de valores viene a explicar en equilibrio 

toda clase de activos: activos individuales o carteras, eficientes o ineficientes. 

  



63 
 

1.6.5.2 MODELO APT (ARBITRAGE PRICING THEORY). 

El Modelo de Valoración por Arbitraje o APT (Arbitrage Pricing Theory) fue desarrollado 

por Stephen Ross (1976) y puede considerarse como una ampliación del CAPM. 

Para el CAPM la rentabilidad esperada de un título dependerá de su beta, mientras que 

para el modelo del APT la rentabilidad esperada de un título dependerá linealmente de un 

conjunto de betas asociadas a otros tantos factores no especificados a priori, que medirá la 

sensibilidad de la rentabilidad de un título ante variaciones de los distintos factores que 

van a influir en el riesgo sistemático. Por tanto, el APT considera distintas fuentes de 

riesgo sistemático y no solamente una como hacía el modelo CAPM. 

Según el modelo APT, los rendimientos de los activos son generados por un proceso 

estocástico del tipo:  

                                                           (1.21) 

Donde: 

    es la variable aleatoria que describe la rentabilidad del activo i, 

    es su esperanza matemática, 

     es la realización en el momento t del factor no observable j-ésimo, 

k  es el número de factores de riesgo comunes y 

    es el error o perturbación aleatoria. 

Si sólo existiera un único factor explicativo del riesgo sistemático, siendo este factor 

explicativo la prima absoluta de rentabilidad por unidad de riesgo (     ) 

obtendríamos la expresión del CAPM por lo que se puede asegurar que el CAPM es un caso 

particular del APT. 

Todo este análisis es extrapolable al estudio de las carteras, si bien la complejidad 

aumenta, ya que en la cartera existen un conjunto de títulos y la rentabilidad de cada uno 

de ellos está relacionada con un conjunto de parámetros beta tal, que el número de estos 

parámetros es importante, lo que supone una fuerte limitación estadística al modelo. 

La consideración del riesgo específico de la cartera es similar al realizado en modelos 

anteriores. Tanto el modelo APT como el CAPM parten de la situación de que el inversor 

con aversión al riesgo considerará de una forma importante las covarianzas de la 

rentabilidad de cada activo con las de otros activos para así poder obtener carteras 
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convenientemente diversificadas y poder reducir al máximo el riesgo específico de la 

cartera. 

La dependencia del riesgo sistemático de varios factores relevantes en lugar de sólo uno 

como defiende el CAPM es la principal ventaja cualitativa del APT respecto al CAPM. 

Sin embargo también han aparecido críticas importantes a este modelo que afirman que 

en el modelo APT hay que identificar un conjunto de factores relevantes y demuestra que 

existen diferentes conjuntos de factores que pueden explicar carteras de títulos similares 

(Shanken, 1992).  

En ese sentido Roll y Ross (1984) y Van Horne (1989) identifican cuatro factores 

relevantes: cambios no anticipados en la inflación, cambios no anticipados en la 

producción industrial, cambios no anticipados en el premio por riesgo entre bonos de alta 

y baja calificación y cambios no anticipados en la diferencia del rendimiento de los bonos a 

corto y a largo plazo. 

1.6.5.3 VALORACIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA. 

Tal y como sucede en la evaluación de cualquier inversión, las técnicas de valoración de 

activos de renta fija generalmente aceptadas pasan por la aplicación de tres fases: 

determinación de los cobros futuros o flujos de caja esperados para el activo, estimación 

de la tasa de actualización más adecuada para el descuento de los mismos y cálculo del 

valor actual de los cobros futuros mediante la aplicación de los modelos financieros 

pertinentes. 

Valoración bajo el supuesto de ausencia de oportunidades de arbitraje.  

Numerosos modelos de valoración de activos parten de la hipótesis de ausencia de 

oportunidades de arbitraje, es decir, el supuesto de que ningún agente en el mercado 

puede obtener resultados positivos sin riesgo. Las oportunidades de arbitraje, cuando 

existen, sólo se producen de manera puntual y se suelen deber a una inadecuada 

formación de precios en el mercado. De esta forma son rápidamente eliminadas por el 

ajuste de precios causado por la actuación de los agentes que tratan de aprovecharlas.  

La formación de precios en los mercados de activos de renta fija podría ajustarse a la 

expresión genérica de cálculo de su valor, determinada por: 
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                                   (1.22) 

 

Siendo: 

   el cobro esperado en el momento i, 

k el rendimiento de mercado,  

n la vida del activo y 

P el precio del activo.  

 

En este caso, se podría dar la posibilidad de que un inversor consiguiera rentabilidades 

libres de riesgo descomponiendo el activo de renta fija en lo que se denomina strips o 

segregación de activos. Esta afirmación se explica por el hecho de que la anterior 

expresión supone una estructura temporal de los tipos de interés plana, es decir, tipos de 

interés idénticos para activos de distintos vencimientos, algo que evidentemente no se 

suele dar en la realidad.  

De esta forma, el valor de los activos de renta fija en ausencia de oportunidades de 

arbitraje es estimado como sigue: 

 

  
  

   
 

  

      
   

  

      
                              (1.23) 

 

Donde: 

   es el rendimiento cupón cero para el plazo i. 

Determinación del rendimiento de los activos de renta fija. 

El rendimiento de un activo de renta fija representa su rentabilidad potencial. En sentido 

estricto no se puede hablar de un único rendimiento en la medida en que son numerosas 

las expresiones alternativas que pueden ser empleadas para su estimación. De la misma 

forma, no obtendrá la misma rentabilidad un inversor que desee mantener un activo de 

renta fija hasta el vencimiento que otro que desee realizar en el mercado este mismo 

activo antes de ese momento.  

En general, los factores que influyen en el rendimiento y determinan su valor son los 

siguientes: importe de los cobros periódicos en concepto de cupones y devolución de 

principal, existencia de ganancias o pérdidas de capital, motivadas por un reembolso de 

principal mayor o menor al precio de adquisición, respectivamente, e ingresos derivados 

de la reinversión de los cobros intermedios. Respecto a este último punto, señalar que las 
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medidas del rendimiento más empleadas no consideran únicamente la rentabilidad 

proveniente del activo financiero en sí mismo, sino también la sucesiva reinversión que, de 

los cobros intermedios, se realizará a lo largo del tiempo.  

Entre las medidas del rendimiento más utilizadas se encuentran las siguientes: 

rendimiento corriente (current yield), rendimiento hasta el vencimiento (yield to 

maturity), rendimiento hasta la amortización (yield to call) y el rendimiento del flujo de 

caja (cash flow yield).  

Una de las piezas clave tanto para la estimación del precio teórico como para la 

determinación del grado de adecuación del rendimiento hasta el vencimiento de un activo 

a los tipos de interés de mercado, es el coste de oportunidad o tasa de descuento a aplicar 

en la valoración. El coste de oportunidad es la rentabilidad que el mercado exige para cada 

tipo de emisión. Si el mercado funciona correctamente el precio terminará ajustando la 

rentabilidad o rendimiento del activo acercándolo al coste de oportunidad. Por ello, el 

coste de oportunidad se podría asimilar al rendimiento hasta el vencimiento que conceden 

activos financieros comparables al que es objeto de valoración. La tasa de descuento a 

emplear debe ser entonces diferente para activos financieros que presentan 

características distintas, como son por ejemplo: el nivel de solvencia del emisor, la 

existencia de cláusulas que pueden afectar al rendimiento del activo, la periodicidad de 

pago de los cupones y el plazo del activo financiero. 

En definitiva, el rendimiento exigido para cada activo financiero dependerá del riesgo de la 

inversión: a mayor riesgo mayor será el rendimiento exigido. El rendimiento hasta el 

vencimiento de un activo de renta fija también es función del plazo del mismo. 

La Estructura Temporal de los Tipos de Interés (en adelante, ETTI) representa el 

rendimiento de los activos de renta fija en función de su plazo. Más concretamente, la ETTI 

analiza la distribución de los rendimientos hasta el vencimiento de distintos activos 

financieros, todos ellos con características similares y el mismo nivel de riesgo, pero con 

vencimientos diferentes. De esta forma permite observar cómo varía el rendimiento hasta 

el vencimiento de los activos únicamente por causa del vencimiento. 

Si se esperan subidas de tipos de interés, el mercado tenderá a invertir en activos a corto 

plazo con el fin de aprovechar una temprana reinversión a unos tipos de interés más altos 

cuando éstos suban. Por ello, el rendimiento de los activos a corto plazo tenderá a 

reducirse mientras que el rendimiento de activos a largo plazo tenderá a aumentar. La 
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forma de la ETTI en este caso tenderá a ser creciente. En caso de unas expectativas de 

descenso en los tipos de interés, sucedería lo contrario. 

En cualquier caso, el hecho de que una ETTI creciente implique subidas de tipos de interés 

y una ETTI decreciente implique bajadas de tipos es perfectamente discutible dado que en 

la formación de los intereses no sólo influyen las expectativas que el mercado tiene 

respecto a los tipos de interés futuros, sino que existen otras variables como primas de 

riesgo, primas de liquidez, etc. incluidas en la ETTI y que pueden hacer variar estas 

conclusiones. Otras teorías que persiguen el mismo objetivo son la teoría de la preferencia 

por la liquidez, la teoría de la segmentación del mercado y la teoría del hábitat preferido. 

1.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CARTERA Y RATIOS DE PERFORMANCE. 

En el análisis del comportamiento o performance de la cartera no sólo debe tenerse en 

cuenta el resultado obtenido en términos de rentabilidad, ya que el riesgo en el que 

incurre la cartera es un factor determinante en la evaluación de la misma. En función de la 

relación rentabilidad y riesgo utilizada, se pueden utilizar distintos ratios para evaluar la 

performance de la cartera. Entre los ratios más ampliamente aceptados se encuentran el 

ratio de Sharpe, el de Treynor, el de rentabilidad ajustada al riesgo en activos de renta fija, 

el de información, el de Sortino y el alfa de Jensen. 

El ratio de Sharpe fue desarrollado por William E. Sharpe en 1966. Es una medida de 

rentabilidad ajustada al riesgo que mide la prima de riesgo obtenida por cada unidad de 

riesgo soportado por la cartera. Por prima de riesgo se entiende el exceso de rentabilidad 

obtenida por la cartera sobre la rentabilidad del activo libre de riesgo. El ratio de Sharpe 

viene determinado por: 

 

  
        

 
                                               (1.24) 

 

Donde: 

S es el índice de Sharpe, 

Rp es la rentabilidad obtenida por la cartera, 

Rf es la rentabilidad del activo libre de riesgo y 

  es la volatilidad de la cartera. 



68 
 

Dado que este ratio analiza la rentabilidad extra por unidad de riesgo, la regla general 

cuando se comparan fondos es que cuanto mayor sea el valor de este ratio, mejor habrá 

sido la gestión del fondo o de la cartera. 

El Ratio de Treynor mide el diferencial de rentabilidad sobre el activo sin riesgo obtenido 

por el riesgo sistemático soportado por la inversión, definido este por la beta. El ratio de 

Treynor viene determinado por: 

 

  
        

  
                                                       (1.25) 

 

Donde: 

   es la rentabilidad obtenida por la cartera, 

   es la rentabilidad del activo libre de riesgo y 

   es la beta de la cartera frente al índice de referencia. 

Al igual que en el ratio de Sharpe, cuanto mayor sea el valor de este ratio, mejor será el 

resultado de la gestión de la cartera. Al definir el riesgo con el riesgo sistemático este ratio 

es especialmente útil para comparar carteras de valores similares, que pertenezcan al 

mismo sector o que tengan el mismo índice de referencia o benchmark.  

El ratio de rentabilidad ajustada al riesgo en activos de renta fija mide las unidades de 

exceso de rentabilidad sobre el activo sin riesgo obtenido por el riesgo soportado por la 

inversión, siendo la medida de éste la duración modificada de los activos de renta fija. Este 

ratio viene determinado por: 

 

   
       

 
                                              (1.26) 

Donde: 

RG es el ratio de rentabilidad ajustada al riesgo, 

   es la rentabilidad obtenida por la cartera, 

   es la rentabilidad del activo libre de riesgo y 

D es la duración modificada de la cartera. 

El ratio de información mide la relación entre el diferencial de rentabilidad de una cartera 

sobre su benchmark y el riesgo asumido en la gestión de la cartera al separarse en mayor o 

menor medida del benchmark. En este caso se identifica riesgo con error de seguimiento o 



69 
 

Tracking Error (TE). El Tracking Error es el resultado medio de las desviaciones o 

volatilidad de la cartera o fondo respecto a la rentabilidad obtenida por el benchmark o 

índice de referencia en un período determinado. 

El Tracking Error constituye un indicador que muestra la libertad del gestor para 

configurar una cartera diferente a la del índice de referencia. Es un indicador de la gestión 

activa o pasiva que se esté realizando de la cartera. Cuanto menor es este indicador, más 

cerca está la gestión de la cartera de su índice de referencia. El ratio de información viene 

determinado por: 

 

  
         

  
                                               (1.26) 

 

Donde: 

I es el ratio de información, 

Rp es la rentabilidad obtenida por la cartera en el período, 

   es la rentabilidad del mercado, medida a través de un índice, 

  es la beta de la cartera y 

TE es el Tracking Error. 

 

Es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo, por tanto, al igual que los anteriores 

ratios, cuanto mayor sea el ratio, mejor será la gestión de la cartera. Este ratio es 

especialmente útil para comparar carteras indexadas y carteras de similar composición. 

 

El Ratio de Sortino mide las unidades de exceso de rentabilidad de la cartera sobre un 

umbral prefijado obtenida por el riesgo soportado por la inversión. Ese umbral de 

rentabilidad prefijado (T) puede ser el benchmark o el activo libre de riesgo. Este ratio 

considera como unidad de riesgo el downside risk o riesgo de pérdida y analiza el hecho de 

que el inversor percibe como riesgo la probabilidad de perder dinero en dicha inversión o 

la cuantía de dicha pérdida más que la variación de los resultados respecto a la 

rentabilidad media. El ratio de Sortino viene determinado por: 

 

  
    

  
                                                  (1.27) 

Donde: 

S es el ratio de Sortino, 

   es la rentabilidad obtenida por la cartera en el período, 
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T es el umbral de rentabilidad prefijado y 

DR es el downside risk. 

 

El ratio Alfa de Jensen mide la diferencia entre la rentabilidad obtenida por la cartera y la 

que debería obtenerse de acuerdo con el modelo CAPM. 

 

                                                        (1.28) 

 

Donde: 

   es la rentabilidad obtenida por la cartera en el período, 

   es la rentabilidad esperada de acuerdo al modelo CAPM, 

   es la rentabilidad del activo libre de riesgo, 

  es la beta de la cartera, 

   es la rentabilidad del mercado, medida a través de un índice y 

  es el índice alfa de Jensen. 

 

De esta forma se puede observar si la cartera bate al mercado: 

Si  > 0 la cartera bate al mercado y el gestor está aportando valor. 

Si   = 0, significa que el gestor está replicando el índice. 

Si  < 0 la cartera no bate al mercado y obtiene resultados inferiores al índice. 

  es un parámetro que mide la aportación de valor que es capaz de generar el gestor 

independientemente del riesgo de mercado, por lo que es un índice de referencia en 

fondos y carteras que se caracterizan por desmarcarse de un índice de referencia como es 

el caso de los hedge funds. 

Interpretación de los parámetros  y  . 

La   es la pendiente de la recta de regresión y aquellos títulos con pendiente superior a 

uno se clasifican en títulos agresivos (varían en mayor proporción que el mercado), los 

títulos con beta igual a uno se dice que son títulos neutrales, ya que simplemente 

transmiten los movimientos del mercado, y los títulos con betas inferiores a uno son los 

llamados títulos defensivos (varían en menor proporción que lo que lo hace el mercado).  

Los títulos con betas negativas varían en sentido contrario al mercado y son los llamados 

valores refugio. El análisis de los parámetros   y   es fundamental para determinar si la 
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rentabilidad de una cartera viene dada por su exposición al mercado o por la habilidad del 

gestor en la selección de los títulos que la componen. 

  y   son dos parámetros que explican la rentabilidad obtenida por un determinado 

gestor de carteras. Por lo tanto, cuando se quiere elegir una cartera o un fondo es 

conveniente separar estas dos fuentes de rentabilidad. Como hemos visto, el alfa, 

representa el exceso de rentabilidad ajustada al riesgo generado por el gestor, mientras 

que la beta mide la variabilidad de la rentabilidad de la cartera comparada con la 

variabilidad de la rentabilidad del índice de referencia. Esto es, la beta mide la exposición 

al mercado que ha realizado el gestor y el alfa evalúa la gestión que ha hecho el gestor en 

cuanto a la selección de los valores que ha incluido en cartera.  

Un gestor que durante un período alcista del mercado hubiese incrementado 

notablemente la exposición al mercado de la cartera, es decir, hubiese aumentado la beta, 

posiblemente hubiese conseguido una rentabilidad superior a la del mercado, casi 

independientemente de si la elección de los valores que componen la cartera ha sido 

acertada o no.  

Por el contrario, imaginemos que el gestor hubiese mantenido una exposición neutral al 

mercado, sólo podría haber conseguido unos resultados superiores con respecto a 

carteras de la misma categoría, gracias a su habilidad en la selección de los títulos que 

forman su cartera (stock picking). Como conclusión, el parámetro   se relaciona con la 

elección de los valores, mientras que el parámetro   se relaciona con la exposición de la 

cartera al mercado. 

Análisis cualitativo. 

Este tipo de análisis evalúa la experiencia del gestor, su conocimiento del mercado y su 

estrategia de construcción de la cartera. Durante el proceso de inversión, también se 

evalúan posibles sesgos entre su filosofía de inversión y la establecida como política de 

inversión de la cartera. 

1.8 INTRODUCCIÓN AL PAIRS TRADING. 

Los orígenes del pairs trading se remontan a mediados de los 80 donde fue utilizado por 

primera vez por Nunzo Tartaglia en Morgan Stanley (Vidyamurthy, 2004). Junto con un 

grupo de matemáticos y físicos intentaron desarrollar nuevas técnicas basándose en el 

estado del arte en que se encontraba la estadística aplicada a las finanzas, creando 

estrategias automatizadas en las que las órdenes de compra-venta estaban generadas 
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automáticamente, lo cual era muy novedoso en esos años. Esta estrategia obtuvo el 

nombre de pairs trading y fue utilizada con éxito por el grupo de Tartaglia desde 1987 

hasta que el grupo fue disuelto en 1989. A partir de ese momento la estrategia de pairs 

trading fue extendiéndose y ganando popularidad hasta el punto de ser una de los 

sistemas de trading más utilizados por hedge funds (Joseph, 2000) e inversores 

institucionales. 

El pairs trading consiste en comprar un activo y vender otro de forma simultánea, 

normalmente en el mismo sector. El pairs trading es una técnica de inversión neutral a 

mercado  o market neutral que, históricamente, no ha tenido una gran difusión académica, 

a pesar de que su uso ha ido gradualmente en aumento, por parte de gestores e inversores 

en todo el mundo (Ehrman, 2006). Ehrman define el pairs trading como una estrategia de 

inversión de valor relativo independiente de la dirección del mercado, que consiste en 

identificar dos compañías con similares características cuyas acciones estén cotizando 

entre sí en una proporción que difiera de su comportamiento histórico. La estrategia 

consistiría en comprar el activo infravalorado y vender el sobrevalorado. Por tanto, este 

autor establece tres aspectos principales que configuran la estrategia: la neutralidad a 

mercado, el precio relativo o arbitraje estadístico y el análisis técnico. 

La neutralidad a mercado o market neutrality en ocasiones es empleada de forma errónea 

como sinónimo de libre de riesgo. Para que exista realmente la neutralidad a mercado, 

deben darse tres factores clave: la combinación de una posición larga y corta de forma 

simultánea, la posibilidad de empleo de apalancamiento y la existencia de una situación de 

arbitraje. Cabe destacar, que el empleo de apalancamiento no es siempre un requisito 

imprescindible. Ehrman define la neutralidad a mercado o market neutrality como una 

estrategia de inversión cuyos retornos proceden de la relación entre el comportamiento 

de su posición larga con respecto a su posición corta. Por tanto, el elemento clave no es el 

comportamiento del activo en términos absolutos, sino su comportamiento en términos 

relativos con otro activo. De este modo, el desafío para el inversor consiste en predecir 

cuál de los valores empleados será el que mejor comportamiento tenga. 

En términos generales, el arbitraje estadístico busca aprovechar las ineficiencias del 

mercado comprando activos y vendiéndolos de forma simultánea, obteniendo un 

beneficio. Además, también puede ser interpretado como la distinta percepción que tienen 

los inversores en cuanto a la relación de precios de dos activos. Para ello pueden tenerse 

en cuenta diversas herramientas matemáticas y estadísticas e incluso el análisis técnico. 

Además de detectar un distanciamiento en el precio de equilibrio, los inversores deben, 
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además, tener una cierta certeza de que estos revertirán a su situación inicial. Este 

fenómeno se conoce como reversión a la media y es un factor fundamental en el pairs 

trading.  El pairs trading combina elementos del concepto de precio relativo y del arbitraje 

estadístico. La principal diferencia con este último es que puede ser empleado en periodos 

de tiempo más amplios, además de poder determinar la situación en que se encuentra la 

relación de precios entre los activos mediante herramientas como el análisis técnico y 

fundamental, mientras que el arbitraje estadístico emplea únicamente información 

histórica y está orientado al corto plazo, realizando incluso cientos de operaciones en un 

mismo día (Ehrman, 2006). 

El análisis técnico conforma el tercer aspecto característico del pairs trading, empleando la 

información histórica de los precios de ambos activos para tratar de predecir  el 

comportamiento del precio relativo entre ambos. Determinar estas normas de trading es 

de suma importancia ya que, si el sistema de predicción del modelo está mal especificado, 

la estrategia de pairs trading puede incurrir en pérdidas. 

Tradicionalmente, el método para seleccionar los pares de valores consistía en el 

coeficiente de correlación entre los activos (Ehrman, 2006), si bien otros autores han 

desarrollado otros criterios de selección como el de la distancia entre pares de activos 

(Gatev, et al. 2006), procesos estocásticos (Elliot et al. 2005), modelos de valoración de 

activos como el CAPM (Do et al. 2006) o la cointegración  (Vidyamurthy, 2004). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

2.1  INTRODUCCIÓN. 

El pairs trading, de igual modo que el arbitraje estadístico, busca encontrar ineficiencias en 

las valoraciones de los activos analizados para generar rendimientos positivos. Este tipo 

de estrategias de inversión se basan en conceptos tanto matemáticos como estadísticos, 

así como combinaciones entre ellos, para detectar estas desviaciones en la valoración de 

activos. Las metodologías existentes de pairs trading, a su vez, emplean en mayor o menor 

medida estas herramientas. De esta forma, los precios de los activos analizados pueden ser 

tratados como series temporales y, una vez hecho esto,  utilizar las técnicas estadísticas y 

matemáticas necesarias para determinar los elementos clave de cada una. Así, conceptos 

estadísticos como el coeficiente de correlación, varianza o cointegración son empleados en 

la metodología de la correlación, distancia y cointegración, respectivamente, mientras que 

los procesos estocásticos como el de Ornstein Uhlenbeck, son empleados por el método 

estocástico. Por último, también pueden darse combinaciones entre modelos teóricos de 

valoración como el método diferencial residual estocástico. Por tanto, conocer el 

funcionamiento y comportamiento de las bases estadísticas y matemáticas empleadas por 

el pairs trading es un elemento clave en la comprensión y aplicación de la estrategia. 

2.1.1 SERIES TEMPORALES. 

Una serie temporal es una secuencia de observaciones de los valores de una variable en 

intervalos regulares de tiempo sobre una o varias características. Una serie temporal 

univariante es aquella serie temporal en la que se observan valores de una única 

característica. Su representación matemática más frecuente es: 

                 
                   (2.1) 

Siendo: 

    la observación número t de la serie temporal  siendo          

N, el número de observaciones totales de que consta la serie. 

 

En forma matricial:                   de orden N   1. El gráfico 10 muestra la 

representación gráfica de una serie temporal univariante. 
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Gráfico 10. Cotización de BBVA (BBVA) durante el periodo 2008-2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una serie temporal multivariante es aquella serie temporal en las que se observan valores 

de dos o más características, siendo su representación matemática más frecuente: 

                 
          (2.2) 

Donde: 

                          es la observación número t de la serie temporal siendo 

t       N), 

N, es el número de observaciones totales de que consta la serie y 

M, es el número de características observadas. 

En forma  matricial:    

  
 

  
 

 
  

 

   

          

          

   
          

 de orden N M   (2.3) 

Donde: 

    es la observación número t (1   t   N) sobre la variable j (1   j   M) 

El gráfico 11 muestra la representación gráfica de una serie temporal multivariante. 
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Gráfico 11. Cotizaciones de BBVA (BBVA) y Santander (SAN) durante el periodo 2008-

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis de series temporales presenta varios componentes que actúan de forma 

conjunta y en base a los cuales quedan determinados los valores observados.  

a) componente tendencial: refleja la evolución a largo plazo de la variable. 

b) componente estacional: refleja variaciones a corto plazo debidas a fenómenos que se 

repiten de forma periódica dentro del año como estaciones, periodos fiscales o 

vacacionales y fenómenos climatológicos.  

c) componente cíclica: refleja variaciones periódicas superiores al año, como crisis 

económicas, recesiones o periodos de crecimiento. 

d) componente irregular: refleja pequeños movimientos y alteraciones en la serie, de 

escasa importancia y sin pautas reconocibles. 

El principal objetivo del análisis de series temporales es construir un modelo estadístico 

que describa adecuadamente la procedencia de la serie y cuyas implicaciones teóricas 

resulten compatibles con las pautas observadas en la serie. 

Este modelo podrá utilizarse para describir la evolución de la serie, prever su evolución 

futura y contrastar y validar hipótesis sobre el comportamiento de los valores de las 

variables observadas. 
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2.1.2 PROCESOS ESTOCÁSTICOS. 

Un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias,  equidistantes 

cronológicamente y referidas a una o varias características de una unidad observable a lo 

largo de un periodo de tiempo. Los procesos estocásticos univariantes son procesos 

estocásticos referidos a una característica de una unidad observable, siendo su 

representación matemática más frecuente:      

 

                                       ,                          (2.4) 

 

Donde: 

   es una variable aleatoria escalar referida a la unidad observable en el momento t. 

 

Los procesos estocásticos multivariantes son procesos estocásticos referidos a dos o más 

características de una unidad observable, siendo su representación matemática más 

frecuente: 

                                                                  (2.5) 

 

Donde: 

                         es una variable aleatoria vectorial referida a la unidad 

observable en el momento t. El componente j      ) de cada    hace referencia a una 

característica dada, que es la misma en todo momento constante t. 

2.1.2.1 PROCESOS ESTOCÁSTICOS ESTACIONARIOS. 

Los procesos estocásticos pueden clasificarse en estacionarios y no estacionarios. Un 

proceso estocástico    es estacionario en sentido estricto si las distribuciones marginales 

de todas las variables son independientes y si las distribuciones finito-dimensionales de 

cualquier conjunto de variables sólo dependen de los retardos entre ellas (Peña, 2010). 

De esta forma, en un proceso estocástico estacionario en sentido estricto, la media y la 

varianza de todas las variables serán las mismas. Lo mismo sucede con los coeficientes de 

asimetría y curtosis de las distribuciones marginales. El cumplimiento de ambas 

características implica que la distribución conjunta de cualquier número de variables no 

se modifica en el tiempo de tal forma que: 

 

                                 .                                     (2.6) 
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Siendo: 

h un número determinado de periodos y 

   el valor de la observación en el periodo i. 

 

En la práctica, este tipo de estacionariedad es difícil de detectar por lo que suele emplearse 

la estacionariedad en sentido débil. Un proceso estocástico es estacionario en sentido 

débil si su media, varianza y estructura de covarianzas son estables a lo largo del tiempo. 

Por tanto, para todo t: 

    ,                                              (2.7) 

  
                    (2.8) 

                                 (2.9) 

 

La estacionariedad en sentido débil no asegura la estabilidad del proceso ya que la 

distribución de las variables    puede cambiar con el tiempo por lo que se presupone que 

estas variables tienen una distribución normal n-dimensional conjunta, ya que de este 

modo la estacionariedad débil coincide con la estricta. 

2.1.2.2 PROCESOS ESTOCÁSTICOS NO ESTACIONARIOS. 

Un proceso estocástico es no estacionario si no cumple las condiciones de estacionariedad 

débil o estricta expresadas anteriormente. De esta forma las distribuciones marginales de 

sus variables pueden no ser independientes y su media, varianza y estructura de 

covarianzas pueden no ser estables en el tiempo. 

2.1.3 PROCESO DE RUIDO BLANCO (WHITE NOISE). 

Uno de los procesos estacionarios más importantes es el denominado ruido blanco. Un 

proceso de este tipo cumple tres condiciones básicas: esperanza constante e igual a 0, 

varianza constante y correlación entre los retardos de las variables nula (Peña, 2010). 

De esta forma 

                                        (2.10) 

                                       (2.11) 

                                      (2.12) 
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En este tipo de proceso estocástico, los valores pasados no proporcionan ninguna 

información sobre la futura evolución de la variable. De esta forma, el valor esperado de la 

variable y en el momento t será un valor extraído de una distribución de probabilidad 

normal cuyos parámetros son fijos y no cambian con el tiempo (Vidyamurthy, 2004). La 

variable que representa la nueva información que se añade al proceso en el momento t 

viene representada por    y se conoce como innovación (Peña, 2010). El gráfico 12 

muestra un proceso de ruido blanco. 

 

Por tanto: 

             (2.13) 

 

Gráfico 12. Proceso estacionario de ruido blanco. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.4 PROCESO DE MEDIA MÓVIL DE ORDEN 1, MA (1). 

Un proceso de media móvil de orden 1 es un proceso de ruido blanco al que se le añade 

una dependencia del valor actual de la serie con respecto de la innovación del periodo 

anterior (Peña, 2010). 

De esta forma el valor de la serie y en el momento t  viene determinado por: 

                         (2.14) 

 

Donde: 

    es el valor de la serie y en el momento t, 
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    es el valor de la innovación en el momento t, 

   es el coeficiente de ponderación del retardo anterior y  

     es el valor de la innovación en el momento t-1. 

Del mismo modo: 

                                                                  (2.15) 

Se presupone que         de manera que la innovación pasada tenga menos 

ponderación que la actual. Debido a que en este proceso, dos valores de la serie temporal 

          separados por un periodo de tiempo comparten una misma innovación      , es 

de esperar que puedan estar correlacionados (Vidyamurthy, 2004). 

Por extensión este modelo puede generalizarse utilizando q innovaciones anteriores en 

lugar de una. De esta forma obtendremos un proceso de media móvil de orden q o MA (q) 

del tipo: 

                                              (2.16) 

 

2.1.5 PROCESO AUTORREGRESIVO DE ORDEN 1, AR (1). 

Una serie temporal sigue un proceso autorregresivo de orden 1 si ha sido generada 

únicamente por su valor anterior y por la innovación del momento actual, siguiendo esta 

última un proceso de ruido blanco con media cero y varianza constante. 

Por tanto: 

                 (2.17) 

Donde: 

   es el valor de la serie y en el momento t, 

     es el valor de la serie y en el momento t-1 y 

   es el coeficiente de ponderación del valor anterior y  

   es el valor de la innovación en el momento t. 

Se presupone que         de manera que el proceso sea estacionario. Por extensión 

este modelo puede generalizarse utilizando p valores anteriores en lugar de uno. De esta 

forma obtendremos un proceso autorregresivo de orden p o AR (p) del tipo: 

                                                        (2.18) 
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2.1.6 PROCESOS AUTORREGRESIVOS DE MEDIAS MÓVILES DE ORDEN 1,  ARMA (1,1). 

Los procesos autorregresivos de medias móviles ARMA resultan de combinar un proceso 

MA a un proceso AR o viceversa, siendo el proceso más simple el ARMA (1,1). En este 

proceso, el valor de la variable y en el momento t viene determinado por: 

                          (2.19) 

Al igual que en el proceso MA (1) y el proceso AR (1), se presupone       para que el 

proceso sea estacionario y        para que sea invertible (Peña, 2010). Por extensión 

este modelo puede generalizarse utilizando q innovaciones anteriores en lugar de una y p 

valores anteriores en lugar de uno. De esta forma obtendremos un proceso autorregresivo 

de media móvil orden p,q o ARMA (p,q) del tipo: 

                                                   (2.20) 

 

2.1.7 PASEO ALEATORIO (RANDOM WALK). 

Un caso particular en los procesos ARMA es el denominado paseo aleatorio. Se trata de un 

caso especial de proceso autorregresivo de orden uno en el que el coeficiente de 

ponderación del valor anterior es igual a uno. Partiendo de la definición de AR (1), el valor 

de la variable y en el momento t viene determinado por: 

                                                                    (2.21) 

Del mismo modo el valor de la variable y en el momento t-1 viene determinado por: 

                                                                   (2.22) 

Suponiendo     entonces el valor de la variable y en el momento t será: 

                                                                       (2.23) 

Del mismo modo el valor de la variable y en el momento t-1 será: 

                                                                     (2.24) 

Por lo que: 

                                                       (2.25) 
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La esperanza matemática de la suma de las innovaciones hasta el momento t es igual a 

cero por lo que             . Ello implica que el valor esperado de la variable en un 

momento determinado es el valor del momento anterior. 

El paseo aleatorio es, por tanto, la suma de todas las innovaciones hasta el momento 

actual. Suponiendo que los retardos de un proceso de ruido blanco no están 

correlacionados, la varianza del paseo aleatorio en el momento t será: 

                                                            (2.26) 

De este modo la varianza aumenta con el tiempo y tiende a infinito a medida que aumenta 

t y por tanto, aumenta la incertidumbre sobre la situación del proceso (Peña, 2010). 

Este proceso es de suma importancia dado que los valores de la mayoría de activos 

financieros siguen un proceso de paseo aleatorio. El gráfico 13 muestra un proceso de 

paseo aleatorio. 

Gráfico 13. Cotización del IBEX35 durante el periodo 2008-2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.1.8 PROCESOS INTEGRADOS DE ORDEN 1, I (1). 

La mayor parte de series reales no son estacionarias y varían con el tiempo (Peña, 2010) 

pero pueden convertirse en estacionarias tomando diferencias con sus valores anteriores. 

Una serie es integrada de orden d si al tomar d diferencias respecto de la serie original esta 

pasa convertirse en estacionaria. 

Si la serie    es no estacionaria pero la serie    si lo es, siendo esta serie: 
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                                                                  (2.27) 

Entonces la serie    es integrada de orden uno o I (1). 

Suponiendo una serie temporal no estacionaria que siga un proceso ARMA (p,q) y 

tomando d diferencias pase a ser estacionaria, este proceso se denomina proceso 

autorregresivo integrado de medias móviles o ARIMA (p,d,q). 

2.1.9 PROCESOS COINTEGRADOS. 

A pesar de que la mayoría de series temporales presentan algún tipo de tendencia y son no 

estacionarias, es posible encontrar combinaciones lineales entre ellas que generen series 

residuales con comportamientos estacionarios, es decir, integradas de orden cero o I (0). 

Este concepto estadístico se denomina cointegración y  fue desarrollado por Engle y 

Granger en 1987. Cabe destacar que, por los trabajos en este campo, recibieron el premio 

Nobel de economía en 2003. 

La cointegración sólo es posible entre series temporales con un mismo nivel de 

integración, por lo que una serie I (1) no puede estar cointegrada con una serie I (2) 

(Vidyamurthy, 2004). En términos generales, la cointegración sólo se produce entre series 

integradas de orden uno o I (1). 

Sean las series    y     dos series temporales integradas de orden uno o I (1), para las que 

existe una combinación lineal entre ellas del tipo: 

 

                                                                   (2.28) 

 

 

que genere la serie residual: 

                                                                (2.29) 

Si la serie residual    es integrada de orden cero o I (0) entonces las series    y    están 

cointegradas, siendo   el coeficiente de cointegración y siendo    un componente residual 

de la serie que sigue un proceso de ruido blanco. 

2.1.10 FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN. 

La función de autocorrelación mide el grado de dependencia de la variable con respecto a 

sus retardos. El nivel de correlación del valor actual respecto al valor de la serie k periodos 

anteriores viene determinado por: 
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                                              (2.30) 

 

Donde: 

   es el valor del coeficiente de correlación entre el valor actual y el valor k periodos 

anteriores y 

   es la esperanza matemática de la serie   . 

 

La representación gráfica de las distintas correlaciones se denomina correlograma y sirve 

como aproximación a la función de autocorrelación (Vidyamurthy, 2004). 

La función de autocorrelación parcial mide el grado de dependencia de la variable con 

respecto a sus retardos, excluyendo los efectos que puedan producir el resto de retardos. 

Una forma de estimar este coeficiente de correlación es mediante una función de regresión 

entre el valor actual y el valor k periodos anteriores del tipo: 

                                                                (2.31) 

Siendo: 

  el coeficiente de ponderación del retardo k periodos anteriores y el valor actual siendo   

un buen estimador del coeficiente de autocorrelación. 

Así, el coeficiente de autocorrelación entre    e      puede estar influenciado por el efecto 

que la variable      tiene sobre ambas variables. Para aislar la ponderación de cada 

retardo respecto del valor actual debe realizarse una regresión incluyendo los k retardos 

anteriores, interpretando los distintos coeficientes como coeficientes de autocorrelación 

de cada uno de los retardos con respecto al valor actual. Estos coeficientes, por tanto, 

serán de autocorrelación parcial y vienen determinados por: 

                                               (2.32) 

Donde: 

  es el coeficiente de autocorrelación parcial de cada uno de los retardos con respecto al 

valor actual.  
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De esta forma, en caso de considerar únicamente el retardo anterior, el coeficiente   

coincidirá con el coeficiente   . La figura 1 muestra un gráfico de autocorrelación y 

autocorrelación parcial de una serie temporal considerando un retardo.  

Figura 1. Correlograma, autocorrelación (AC) y autocorrelación parcial (PAC) de una serie 

temporal con un retardo. 

 

Date: 01/01/15   Time: 15:16    

Sample: 1/02/2013 12/31/2013    

Included observations: 251     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.068 -0.068 1.1852 0.276 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.046 -0.051 1.7178 0.424 

       *|.     |        *|.     | 3 -0.116 -0.123 5.1401 0.162 

       .|.     |        .|.     | 4 -0.014 -0.035 5.1886 0.268 

       .|.     |        .|.     | 5 -0.038 -0.056 5.5671 0.351 

       .|.     |        .|.     | 6 -0.021 -0.047 5.6782 0.460 

       .|.     |        *|.     | 7 -0.053 -0.072 6.3980 0.494 

       .|*     |        .|.     | 8 0.084 0.059 8.2302 0.411 

       .|.     |        .|.     | 9 -0.026 -0.034 8.4138 0.493 

       .|.     |        .|.     | 10 0.059 0.045 9.3219 0.502 

       .|.     |        .|.     | 11 -0.043 -0.028 9.8113 0.547 

       .|.     |        .|.     | 12 -0.023 -0.032 9.9484 0.620 

       .|.     |        .|.     | 13 -0.022 -0.018 10.080 0.687 

       *|.     |        *|.     | 14 -0.098 -0.116 12.631 0.556 

       .|.     |        .|.     | 15 -0.001 -0.021 12.631 0.631 

       .|.     |        .|.     | 16 -0.024 -0.059 12.780 0.689 
       
       

 
 

Fuente: elaboración propia. 

2.2 METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

El principal desafío al que se enfrenta la inversión en activos financieros mediante la 

estrategia de pairs trading es encontrar pares de activos financieros, ya sean acciones, 

obligaciones, futuros, divisas etc, que mantengan una relación estadística entre ellos sólida 

y duradera. Si estas relaciones no son estables a medio o largo plazo, entonces el sistema 

de inversión puede incurrir en pérdidas sustanciales. Los principales métodos 

desarrollados desde sus inicios incluyen componentes teóricos que relacionan las distintas 

series temporales en las que se desglosa la evolución de los distintos activos. Entre las más 

utilizadas se encuentran las técnicas estadísticas como el coeficiente de correlación, los 

procesos estocásticos y matemáticos y los procesos estadísticos y econométricos como la 

cointegración (Do et al. 2006). De la utilización de distintas técnicas en el desarrollo del 

pairs trading se derivan cinco metodologías principales: la metodología de la correlación, 
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la metodología de la distancia, el método estocástico, el método diferencial residual 

estocástico y la metodología de la cointegración. 

2.2.1 METODOLOGÍA DE LA CORRELACIÓN. 

La metodología de pairs trading basada en la correlación centra la elección de valores a 

utilizar en base al grado de correlación existente entre ellos (Wong, 2010). De esta forma, 

se deben analizar los diferentes pares potenciales entre valores del mismo sector y 

calcular el coeficiente de correlación existente entre cada uno de ellos. Al seleccionar los 

pares de valores dentro de un mismo sector y en un mismo país se reducen 

considerablemente los riesgos sistemáticos, ya que ambos valores se verán afectados de 

una forma similar por variables macroeconómicas. 

Se considera que el nivel de correlación es suficientemente alto si su valor es cercano a 

uno en términos absolutos, siendo el coeficiente de correlación de Pearson el coeficiente 

de referencia. El coeficiente de correlación mide en qué grado la variación de un valor será 

seguido por el otro. Un alto valor de correlación indicará que ambos valores se moverán 

de forma muy similar, tanto ante aumentos como disminuciones de valor y en similar 

proporción. De esta forma, si el par de valores se aleja de este equilibrio será de forma 

temporal y tendrá un movimiento corrector para volver a la situación de equilibrio (Wong, 

2010). El gráfico 14 muestra la evolución de dos valores del mismo sector, en el que se 

puede apreciar una evolución muy similar. 

Gráfico 14. Cotizaciones de BBVA (BBVA) y Santander (SAN) durante el periodo 2011-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El coeficiente de correlación de Pearson viene determinado por: 

     
   

    
                                                        (2.33) 

Donde: 

     es el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables x e y, 

    es la covarianza entre las variables x e y, 

   es la desviación típica de la variable x y 

   es la desviación típica de la variable y. 

Una vez obtenido el par de valores con mayor correlación, se elabora una nueva serie de 

datos obtenida a partir de un ratio entre los precios de ambos valores. Por motivos de 

simplificación se divide el mayor valor entre el menor para obtener resultados superiores 

a la unidad (Wong, 2010). Este ratio representa el comportamiento medio entre los 

precios de ambos activos y, por tanto, desviaciones al alza o a la baja de este valor pueden 

representar oportunidades de inversión. El gráfico 15 muestra el ratio de precios de 

Santander y BBVA durante el periodo 2011-2012. 

Gráfico 15. Ratio creado a partir de los valores BBVA (BBVA) y Santander (SAN) durante el 

periodo 2011-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, una vez creado el ratio entre los precios de ambos activos, el siguiente paso es 

determinar cuándo se ha producido un desequilibrio suficientemente amplio como para 

poder aprovecharlo y cuándo se ha corregido dicho desequilibrio. El valor determinante 
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en la elección de momentos de apertura y cierre de posiciones lo marcará la volatilidad del 

ratio de precios, medida por su desviación típica. 

Para determinar los momentos de entrada y salida, se debe calcular la media móvil del 

ratio de precios del último año y en base a ella, calcular la desviación típica. Si el ratio de 

precios se encuentra por encima o por debajo de dos veces la desviación típica se 

producen señales de compra venta de ambos valores. Si el ratio está por encima de ese 

nivel de desviación típica, la estrategia consistirá en tomar posiciones cortas en el valor 

del numerador y posiciones largas en el valor del denominador.  

Si por el contrario el ratio de precios está por debajo de ese nivel de desviación típica, la 

estrategia consistirá en tomar posiciones largas en el valor del numerador y posiciones 

cortas en el valor del denominador. Estos límites servirán tanto para recoger beneficios 

(take profit) como para limitar las pérdidas (stop loss). El gráfico 16 muestra el ratio de 

precios de Santander y BBVA y las bandas de fluctuación obtenidas a partir de la 

desviación típica durante el periodo 2011-2012. 

Gráfico 16. Ratio creado a partir de los valores BBVA (BBVA) y Santander (SAN) durante el 

periodo 2011-2012 y bandas de fluctuación superior (SUP) e inferior (INF). 

 

Fuente: elaboración propia. 

A pesar de las múltiples opciones que presenta la estrategia, es recomendable establecer 

un sistema para limitar las posibles pérdidas o stop loss en el que se limiten las pérdidas a 

una fracción determinada de los beneficios. Si se cierran posiciones al obtener un 

determinado porcentaje de beneficio, por ejemplo, deberán cerrarse si la posición genera 
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pérdidas que alcancen un tercio de ese porcentaje. La determinación de estos stops loss 

dependerá en gran medida del grado de aversión al riesgo del inversor. 

La principal ventaja de este sistema es la sencillez, dado que no necesita ajustarse a 

ninguna teoría económica o a restricciones econométricas ni estadísticas, no obstante esa 

es también una de sus principales críticas, dado que carece de robustez al no basarse en 

relaciones estadísticas duraderas (Alexander, 2002). En ocasiones la correlación sólo es 

válida en intervalos de corto plazo por lo que sería necesario revisar constantemente si las 

relaciones de equilibrio entre ambos activos se mantienen, dado que podrían producirse 

desequilibrios permanentes que pueden provocar pérdidas sistemáticas en la estrategia. 

2.2.2 METODOLOGÍA DE LA DISTANCIA. 

Esta metodología de pairs trading mide la distancia entre el valor de dos activos que 

fluctúan de forma conjunta. De este modo es recomendable comparar valores dentro de 

una misma industria. Gatev et al. (2006) reducen estos sectores a los oficialmente 

establecidos por Standard & Poors: servicios, transportes, finanzas e industriales mientras 

que Nath (2003) centra los pares de valores dentro de la categoría de activos de renta fija 

estadounidense. 

El análisis de precios se realiza en términos relativos, ya que intentar establecer relaciones 

entre activos en términos absolutos es un proceso excesivamente complicado y con 

grandes probabilidades de error (Lee et al. 1997).  

La metodología de la distancia se basa en la Ley del Precio Único (Law Of One price) para 

establecer esta relación entre activos. Según esta Ley, en un mercado eficiente, si dos 

activos tienen el mismo flujo de pagos, características y riesgo entonces deben ser 

vendidos por el mismo precio (Ingersoll, 1987). 

Esta metodología explota la relación entre diferentes activos desde el punto de vista de los 

precios y no utiliza sistemas o soportes estadísticos más avanzados por lo que no está tan 

expuesto a errores de especificación como otros sistemas, pero por otro lado carece de 

robustez a la hora de estimar los momentos de convergencia y los períodos de 

mantenimiento de las posiciones en la estrategia (Do et al. 2006). 

El periodo durante el cual se estudia la relación entre activos es de doce meses (Gatev et 

al. 2006) y a partir de ese periodo se establece la estrategia de pairs trading durante los 

seis meses siguientes. Debido a que el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios es el 

sistema a utilizar para obtener la distancia mínima entre pares de activos, se normalizan 
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los precios previamente antes de efectuar la comparativa dado que los valores de ambos 

activos, aún moviéndose y variando de forma conjunta, pueden tener valores muy altos, lo 

cual puede distorsionar el resultado. 

La distancia entre cada par de activos viene determinada, por tanto, por: 

             
  

                                               (2.34) 

Donde: 

D es la distancia entre ambos activos, 

    es el precio normalizado del activo A en el momento i y 

    es el precio normalizado del activo B en el momento i. 

El precio normalizado de un activo viene determinado por: 

     
         

  
                                                    (2.35) 

Donde: 

    es el precio normalizado del activo i en el momento t, 

   es el precio del activo en el momento t, 

      es el valor medio o esperanza del activo i y 

   es la volatilidad o desviación típica del activo i. 

 

Siguiendo la metodología de Gatev et al. (2006), se debe escoger un sector concreto del 

índice Standard and Poors 500 (en adelante, SP500) en este caso se escogerá el sector 

financiero, y se seleccionarán cuatro valores para determinar cuáles son los más 

apropiados en base a la metodología de la distancia: Bank of America (BAC), JP Morgan 

Chase (JPM), Bank of New York Mellon (BNY) y Wells Fargo (WFC). 

El período estudiado  será de un año, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 

2012. El gráfico 17 muestra los precios de los cuatro activos durante el período 2012, 

expresados en USD, mientras que el gráfico 18 muestra la evolución de los cuatro activos 

con precios normalizados, también expresados en USD, durante el año 2012. 
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Gráfico 17. Cotizaciones de Bank of America (BAC), JP Morgan Chase (JPM), Bank of New 

York Mellon (BNY) y Wells Fargo (WFC) durante el periodo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 18. Evolución de los precios normalizados de Bank of America (BACN), JP Morgan 

Chase (JPMN), Bank of New York Mellon (BNYN) y Wells Fargo (WFCN) durante el periodo 

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez se dispone de precios normalizados se calcula la distancia entre los distintos 

pares de activos mediante la fórmula (2.34). La tabla 1 refleja la distancia entre precios 

normalizados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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Tabla 1. Distancia entre valores de BAC, JPM, BNY y WFC durante el periodo 2012. 

Distancia BAC JPM BNY WFC 

BAC - 102,26 43,86 204,30 

JPM 102,26 - 64,27 252,94 

BNY 43,86 64,27 - 189,33 

WFC 204,30 252,94 189,33 - 

 

Fuente: elaboración propia. 

El par de valores con distancia mínima es el formado por Bank of America y Bank of New 

York Mellon (BAC y BNY, respectivamente). Por tanto, este será el par de valores a utilizar 

según la metodología de la distancia. El gráfico 19 refleja el comportamiento de los precios 

normalizados de ambos valores. 

Gráfico 19. Evolución de los precios normalizados de Bank of America (BACN) y Bank of 

New York Mellon (BNYN) durante el periodo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 20. Serie residual creada a partir de los precios normalizados de Bank of America 

(BACN) y Bank of New York Mellon (BNYN) durante el periodo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse directamente del gráfico 20, la serie residual parece reflejar un 

comportamiento de reversión a la media, por lo que a priori pueden tomarse posiciones 

cuando esta serie esté por encima o por debajo de la media en una cierta medida, que en 

principio será de aproximadamente dos veces la desviación típica de esa diferencia. De las 

numerosas pruebas realizadas se desprende que este sistema de pairs trading es 

potencialmente rentable (Gatev et al. 2006). 

Posteriormente al estudio inicial elaborado en 1998, Gatev et al. admitieron en la revisión 

del estudio en 2006 la posibilidad de que el sistema de pairs trading expuesto pudiese 

seguir siendo válido siempre que el par de valores fluctuase con una serie de factores no 

estacionarios comunes, es decir, bajo el supuesto de que los precios de ambos valores 

estuviesen cointegrados. Esta afirmación también se aprecia en el estudio sobre pairs 

trading realizado por Nath (2003) que utiliza el método de la distancia en el mercado de 

activos de renta fija americanos, en el cual los tipos de interés de activos del tesoro 

americano están fuertemente cointegrados (Bradley y Lumpkin, 1992). 

2.2.3 MÉTODO ESTOCÁSTICO. 

El método estocástico (Elliott et al. 2005) intenta modelizar el comportamiento de 

reversión a la media de la serie residual de precios entre dos activos mediante una 

variable para la cual se supone un comportamiento de reversión a la media. 
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Sea                 un proceso en el que    representa el valor de una variable en el 

momento       para           se asume que      revierte a la media: 

                                                           (2.36) 

Donde    ,    ,     (que se presupone toma valores positivos) y      sigue una 

distribución normal (0,1). Se asume que      es independiente de   . El proceso revierte a 

la media   
 

 
 con una velocidad de reversión o fuerza de  . De esta forma:          

   

Donde: 

   
 

 
     

 

 
                                                     (2.37) 

Y: 

  
  

   

         
                  

                               (2.38) 

Puede deducirse de la ecuación (2.37) que   
 

 
 a medida que     dado que     de 

forma que           

La ecuación (2.36) puede escribirse como: 

                                                           (2.39) 

Con       ,            y      . Se debe tener en cuenta que          

donde             satisface la ecuación diferencial estocástica: 

                                                           (2.40) 

Donde            es una moción browniana. 

Se asume un proceso de observación      de      en ruido gausiano: 

                                                             (2.41) 

Donde             y es independiente de      de la ecuación (2.36) y    . Se asume 

que      , lo cual debería ocurrir para pequeños valores de  . (Elliott et al. 2005). 

Se establece                   el cual representa la información de las observaciones 

           . El valor estimado    =         , eficiente para el proceso observado y para 

calcularlo deben estimarse previamente los parámetros A, B, C y D.  
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Se considera    el modelo para la serie residual observada entre dos valores en el 

momento   . La serie residual es una realización de un proceso de reversión a la media   . 

El    puede también modelizar los retornos de la serie residual que compone la cartera, 

como suele hacerse en la práctica (Elliott et al. 2005). 

Si                      la serie residual puede considerarse suficientemente amplia, 

de forma que el inversor pueda tomar una posición larga en ella y obtener beneficios 

cuando esta revierta a su media. Lo contrario ocurriría tomando una posición corta 

cuando           . 

Acorde a Elliot et al. (2005) un par de valores adecuado es aquel que se muestra 

consistente con el proceso de reversión a la media, lo cual ocurre si      . De esta 

forma la serie residual puede generar beneficios al tomar posiciones largas y cortas 

cuando es suficientemente amplia tanto por exceso como por defecto. El momento de 

cancelar las posiciones puede ser cuando la serie residual se corrija lo suficiente o cuando 

se genere otra señal. En cuando a la determinación de umbrales que determinen un 

distanciamiento suficiente sobre la media, Elliott et al. (2005) recomiendan alguno de los 

métodos empleados por Vidyamurthy (2004). 

Otro procedimiento para calcular umbrales es mediante una variante del proceso 

Ornstein-Uhlenbeck del tipo: 

 

                                                           (2.42) 

Donde: 

                                                               (2.43) 

Que tiene una función de densidad conocida: 

         
 

 

      

           
      

      

         
                                (2.44) 

Para    ,      tiene un valor máximo en el momento    calculado por: 

   
 

 
     

 

 
                                              (2.45) 

La ecuación:  

                                                      (2.46) 
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Puede reescribirse como: 

                                                           (2.47) 

Donde     y      . Cuando: 

        
 

   
                                                      (2.48) 

El momento T más probable en el que        es: 

  
 

 
                                                                   (2.49) 

Donde    viene determinada por la ecuación (2.45). El proceso de Ornstein-Uhlenbeck 

puede utilizarse para aproximar:  

                                                               (2.50) 

Donde   
 

 
,   

   

 
 y   

 

  
  dados los valores estimados A, B y C. 

Una vez determinados estos valores pueden establecerse posiciones largas y cortas 

cuando el diferencial difiere en        
 

   
  o        

 

   
. 

Como aproximación válida para calcular los parámetros A, B, C y D, pueden emplearse 

otras técnicas como el filtro de Kalman o el algoritmo EMA19 (Elliott et al. 2005). 

Otra aproximación para modelizar el comportamiento de reversión a la media de la serie 

residual de precios entre dos activos es el propuesto por Truppia (2009) mediante una 

variable que sigue un proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck del tipo: 

                                                     (2.51) 

 

Donde: 

x es la variable que sigue el proceso estocástico, 

  es la media de la variable, 

k es la velocidad a la que la variable x retorna a su media y 

    es un proceso de Wiener. 

 

                                                           
 

19
 EMA, Expectation Maximization Algorithm. 
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Suponiendo que la variable sigue una distribución normal, es posible predecir 

comportamientos futuros de la serie en base a los parámetros y al valor actual de la 

variable.  

La media de la variable x, por tanto, estará definida por: 

           
                                                     (2.52) 

Y su varianza por: 

                 
  

  
                                              (2.53) 

De la ecuación (2.51), el parámetro k nos indicará que el proceso estocástico en el par de 

valores objeto de estudio refleja un comportamiento de reversión a la media siempre que 

   . 

Para estimar el resto de parámetros, se procede a discretizar el proceso de Ornstein-

Uhlenbeck de forma que pueda emplearse una regresión lineal obteniendo: 

                                                           (2.54) 

Suponiendo que la varianza del error    sigue una distribución normal, la ecuación 

anterior puede escribirse como: 

                                                           (2.55) 

Esta ecuación puede resolverse mediante una regresión simple del tipo: 

                                                            (2.56) 

En la que: 

                                                           (2.57) 

y 

                                                            (2.58) 

De esta última expresión se deduce que el valor de k debe ser distinto de cero, ya que si 

tuviese un valor igual a cero,    sería igual a uno y, en ese caso, el proceso sería no 

estacionario. En caso de que el proceso estocástico sea estacionario, se pueden estimar el 

resto de parámetros en base a las relaciones anteriores: 
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                                                                (2.59) 

  
 

       
 

 

     
                                               (2.60) 

     
     

  
                                                       (2.61) 

A pesar de que no se expresa claramente, la serie residual debe ser definida como la 

diferencia en logaritmos de los precios (Do et al. 2006). De esta forma la serie residual 

viene expresada por: 

      
         

                                                   (2.62) 

En este enfoque, el parámetro k nos indica la velocidad en que la serie residual converge a 

su media, por lo que uno de los principales problemas del análisis de pares de valores 

puede ser resuelto de forma explícita, esto es, calcular el tiempo que deben mantenerse 

posiciones y por tanto, el tiempo estimado de recuperación de beneficios. Por otra parte, a 

pesar de que la media a largo plazo pueda no ser constante, el uso de logaritmos salva este 

inconveniente (Do et al. 2006). Suponiendo que dos activos A y B retornan a r en un 

intervalo de tiempo de forma que      
    

    y que      
    

     La diferencia en 

logaritmos sería: 

         
           

           
              

                         (2.63) 

Por lo que: 

         
           

          
            

                   (2.64) 

Obteniendo: 

         
           

          
          

                         (2.65) 

Una vez se dispone de todos los parámetros y comprobado que el diferencial de 

logaritmos de precios experimenta reversión a la media, podrían tomarse posiciones. 

Cuando la diferencia de precios sea inferior o superior a la media en cierta cuantía, se 

tomarán posiciones largas en el activo A y cortas en el activo B en caso de que la serie 

residual sea inferior a la media y se tomarán posiciones cortas en el activo A y largas en el 

activo B en caso de que la serie residual sea superior a la media. 
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El método de selección de pares de activos no está explícitamente especificado, pero 

estudios posteriores (Do et al. 2006) establecen que para ser completamente eficaz, este 

método debe escoger valores con un nivel de precios muy similar ya que, aunque dos 

activos que estén expuestos al mismo nivel de riesgo y tengan características similares 

deberían tener un precio casi idéntico, en la práctica no es muy frecuente que ocurra. Por 

tanto, sólo podría utilizarse esta estrategia de forma efectiva en casos excepcionales como 

el caso de empresas con cotizaciones en diferentes índices bursátiles internacionales de 

los mismos valores, como el caso de BHP Billiton Limited/PLC,  Unilever NV/PLC o Royal 

Dutch petroleum/Shell. También sería aplicable a empresas que además de cotizar en su 

propio índice, coticen en el mercado estadounidense vía ADRs20 pero incluyendo en este 

caso riesgos derivados del tipo de cambio. El criterio de selección de esta estrategia podría 

ser el valor del coeficiente k. Este coeficiente mide la fuerza con que la serie residual 

revierte a su media, por lo que es lógico deducir que, a un mayor valor de este coeficiente, 

mejor comportamiento tendrá la serie residual en términos de reversión a la media. A 

modo de ejemplo, se estudiará el par de valores JP Morgan Chase (JPM) y Wells Fargo 

(WFC) durante el año 2012. El gráfico 21 muestra la evolución de la cotización de ambos 

valores durante 2012. 

Gráfico 21. Cotizaciones de los valores JP Morgan Chase (JPM) y Wells Fargo (WFC) 

durante el periodo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
 

20
 ADRs, American Depository Receipts. 

28

32

36

40

44

48

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2012

JPM WFC



103 
 

Mediante una regresión simple por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

obtendremos los coeficientes alfa y beta, a través de los cuales se pueden estimar los 

coeficientes k,   y  . La figura 2 muestra los datos obtenidos en la regresión lineal 

mediante el programa Eviews7. 

 
Figura 2. Regresión simple del diferencial entre el momento t y t-1. 
 

Dependent Variable: SPREAD   
Method: Least Squares   

Date: 01/01/15   Time: 19:00   

Sample: 1/03/2012 12/31/2012   
Included observations: 246   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001044 0.000899 1.161707 0.2465 

SPREAD_T_1 0.987122 0.010847 91.00453 0.0000 
     
     R-squared 0.971381     Mean dependent var 0.075055 

Adjusted R-squared 0.971264     S.D. dependent var 0.035441 

S.E. of regression 0.006008     Akaike info criterion -7.383421 
Sum squared resid 0.008807     Schwarz criterion -7.354922 

Log likelihood 910.1607     Hannan-Quinn criter. -7.371946 
F-statistic 8281.825     Durbin-Watson stat 2.004694 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 
Fuente: elaboración propia. 

En el par objeto de estudio, dado un valor de  = 0,001044 y de  = 0,987122,  los 

coeficientes k,   y    serían: 

k =0,005629, 

  = 0,081068 y 

  = 0,663286. 

Para la determinación de momentos de entrada y salida, al seguir la variable una 

distribución normal, pueden establecerse intervalos de confianza en función del riesgo 

que se esté dispuesto a asumir. 

El gráfico 22 muestra la serie residual de precios en logaritmos. El número de cruces con 

la media es muy poco frecuente como se desprende a simple vista del gráfico y del bajo 

valor de k. 
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Gráfico 22. Serie residual creada a partir de los valores en logaritmos de JP Morgan Chase 

(JPM) y Wells Fargo (WFC) durante el periodo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cuanto mayor sea el valor k, más rápidamente converge el diferencial a su media y cuanto 

mayor sea la volatilidad, mayores serán las probabilidades de obtener beneficio.  

A efectos comparativos, se analizará también la serie residual creada por BBVA (BBVA) y 

Santander (SAN) durante el año 2012. Este par de valores arroja los siguientes resultados: 

k =0,016416, 

  = 0,034211 y 

  = 0,671503. 

Este par de valores muestra un valor de k sensiblemente superior al anterior, llegando casi 

a triplicarlo, además de una mayor volatilidad. Este par sería recomendable al anterior ya 

que aporta mejores resultados en términos de reversión a la media de la serie residual.  

Esta serie residual puede verse en el gráfico 23.  
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Gráfico 23. Serie residual creada a partir de los valores en logaritmos de BBVA (BBVA) y 

Santander (SAN) durante el periodo 2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse directamente a través del análisis gráfico, esta serie residual 

BBVA-SAN genera un mayor número de cruces con la media que la serie residual formada 

por JPM-WFC. Este hecho justifica que el criterio de selección de valores empleado en este 

método sea realice teniendo en cuenta el valor del coeficiente k. 

2.2.4 MÉTODO DIFERENCIAL RESIDUAL ESTOCÁSTICO. 

En contraste con las metodologías anteriores, las cuales se basan principalmente en 

relaciones estadísticas, el método diferencial residual estocástico trata de incorporar un 

componente teórico no estadístico (Do et al. 2006). 

Esta metodología parte de la suposición de que existe un equilibrio en la valoración 

relativa de dos activos, medida por una serie residual. El desequilibrio entre ambos 

precios viene determinado por la función de la serie residual     
    

      donde: 

  
  es la rentabilidad del activo A en el momento t, 

  
  es la rentabilidad del activo B en el momento t y 

   es un vector exógeno potencialmente presente en la formulación del equilibrio. 

El equilibrio a largo plazo de la serie residual puede tomar valores distintos de cero y 

cuando el desequilibrio es suficientemente amplio pueden tomarse posiciones para 

conseguir beneficios. El método diferencial residual estocástico parte de la suposición de 

que el desequilibrio viene medido por un proceso estocástico y por un factor de ruido 
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medido por la función G. El método diferencial residual estocástico es un proceso de 

Ornstein-Uhlenbeck de igual forma que el método estocástico (Do et al. 2005) del tipo: 

                                                              (2.66) 

Siendo el desequilibrio: 

                                                              (2.67) 

Estas dos funciones definen un marco de valoración del desequilibrio entre dos activos, 

pero no consiguen explicar completamente el nivel de desequilibrio. Para solventar este 

inconveniente, se recurre a modelos de valoración de activos gracias a los cuales puede 

establecerse la relación de equilibrio o la función diferencial residual G. 

La mayoría de modelos de valoración de activos están basados en modelos de 

diversificación de carteras y, por tanto, no están enfocados en la valoración relativa de dos 

activos en particular. El caso más cercano es el del modelo APT (Ross, 1976) que afirma 

que la rentabilidad de un activo con riesgo, por encima o por debajo de un rendimiento 

libre de riesgo, debe ser igual a la suma de primas de riesgo de cada factor multiplicadas 

por la exposición. De esta forma, según el modelo APT, la rentabilidad de un activo 

suponiendo un único factor explicativo, siendo este la rentabilidad del mercado de 

referencia, sería: 

                                                            (2.68) 

Siendo: 

   la rentabilidad del activo i, 

   la rentabilidad del activo sin riesgo, 

    la beta o ponderación del activo i respecto al mercado de referencia, 

   la rentabilidad del mercado de referencia y 

    un parámetro de error. 

Suponiendo dos activos A y B, la rentabilidad de cada uno sería: 

                                                            (2.69) 

                                                           (2.70) 

Por tanto la diferencia entre ambos sería: 
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                                                       (2.71) 

Suponiendo que el equilibrio se mantiene en todo momento, entonces la ecuación anterior 

puede escribirse como: 

  
    

     
                                                    (2.72) 

Donde: 

          y 

   es un término de error. 

 

La función del diferencial residual será por tanto: 

       
    

        
    

     
                                      (2.73) 

Donde: 

  
  es la rentabilidad del activo A en el momento t, 

  
  es la rentabilidad del activo B en el momento t, 

  es la diferencia de betas de ambos activos y 

   es la rentabilidad de mercado, medida por el índice. 

 

Los valores de beta (   de cada activo se calculan aplicando una regresión lineal por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios con la rentabilidad de mercado, medida por el índice del 

mercado en que coticen ambos valores. De esta forma se obtiene la ecuación de equilibrio 

en base a la cual oscilará el diferencial y se tomarán posiciones. 

Una de las principales ventajas de este método es que no depende exclusivamente de 

relaciones estadísticas, pero al depender del modelo teórico APT podría ponerse en duda 

su validez, al depender de la validez del propio modelo APT. A pesar de ello, el método 

residual estocástico no depende del cumplimiento de todas las especificaciones del 

modelo APT y, por tanto, puede seguir siendo válido independientemente del modelo de 

valoración de activos (Do et al. 2006). 

La principal aportación de este método es que no mide el desequilibrio desde un punto de 

vista de los precios, sino de la rentabilidad de los activos. 

Como ejemplo de esta metodología, se estudiarán los precios de dos valores 

pertenecientes al sector energético, Exxon y Chevron-Texaco. A partir de sus precios y de 

los de su índice de referencia, el Dow Jones, se podrán estimar las rentabilidades diarias y 
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acumuladas así como los coeficientes beta mediante regresión lineal. El gráfico 24 muestra 

la evolución de la cotización de Exxon (XOM) y de Chevron-Texaco (CVX) durante el 

periodo 2011. 

Gráfico 24. Cotizaciones de Exxon (XOM) y de Chevron-Texaco (CVX) durante el periodo 

2011. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Mediante regresión lineal se obtienen los parámetros beta necesarios para estimar la 

función residual. 

Figura 3. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios del coeficiente beta del valor 

Chevron-Texaco (CVX) durante el periodo 2011. 

Dependent Variable: DOW_P   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/15   Time: 19:44   

Sample: 1/03/2011 12/30/2011   

Included observations: 246   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000168 0.000479 -0.350911 0.7260 

CVX_P 0.611107 0.028549 21.40540 0.0000 
     
     

R-squared 0.652516     Mean dependent var 0.000300 

Adjusted R-squared 0.651092     S.D. dependent var 0.012716 

S.E. of regression 0.007511     Akaike info criterion -6.936723 

Sum squared resid 0.013766     Schwarz criterion -6.908224 

Log likelihood 855.2169     Hannan-Quinn criter. -6.925248 

F-statistic 458.1912     Durbin-Watson stat 2.198826 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios del coeficiente beta del valor 

Exxon (XOM) durante el periodo 2011. 

Dependent Variable: DOW_P   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/15   Time: 19:45   

Sample: 1/03/2011 12/30/2011   

Included observations: 246   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.000148 0.000514 -0.287901 0.7737 

XOM_P 0.614097 0.032112 19.12360 0.0000 

     
     

R-squared 0.599811     Mean dependent var 0.000300 

Adjusted R-squared 0.598171     S.D. dependent var 0.012716 

S.E. of regression 0.008061     Akaike info criterion -6.795504 

Sum squared resid 0.015854     Schwarz criterion -6.767005 

Log likelihood 837.8470     Hannan-Quinn criter. -6.784029 

F-statistic 365.7120     Durbin-Watson stat 2.228939 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, una vez calculados estos valores se dispone de la siguiente información: 

Beta Exxon-Dow Jones: 0,614097 

Beta Chevron Texaco- Dow Jones: 0,611107 

Por tanto el coeficiente   será igual a -0,00299 y la ecuación de la serie residual en este 

caso será: 

     
    

            
  

Siendo: 

  
  la rentabilidad del activo A (Chevron-Texaco) en el momento t, 

  
  la rentabilidad del activo B (Exxon) en el momento t, 

  
  la rentabilidad del mercado (Dow Jones) en el momento t y 

   el diferencial residual en el momento t. 

 

La serie residual de ambos activos puede observarse en el gráfico 25. 
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Gráfico 25. Serie residual formada a partir de los valores Exxon (XOM) y de Chevron-

Texaco (CVX) durante el periodo 2011. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al igual que en el método estocástico, los parámetros k,   y   pueden estimarse mediante 

los parámetros alfa y beta y su utilidad e interpretación son similares. 

2.2.5 METODOLOGÍA DE LA COINTEGRACIÓN. 

La metodología de la cointegración (Vidyamurthy, 2004) trata de modelizar el equilibrio 

entre el precio de dos activos mediante el concepto de cointegración desarrollado por 

Engle y Granger en 1987. La cointegración es una relación estadística en la que dos series 

temporales integradas de orden d pueden combinarse linealmente para crear una tercera 

serie integrada de orden d-b, siendo b 0. El caso más general y extendido se produce 

cuando d=b=1 (Do et al. 2006). 

Suponiendo dos series temporales    y    no estacionarias e integradas de orden uno, si la 

serie        es estacionaria, esto es, integrada de orden cero, entonces    y    son dos 

series cointegradas, siendo   el coeficiente de cointegración. 

Dos series cointegradas tienen un equilibrio a largo plazo consistente en la media de largo 

plazo de la combinación lineal de ambas. Siempre que la serie se aleje de esa media, una o 

las dos series se ajustarán para restablecer el equilibrio. Este concepto se denomina 

corrección del error (Vidyamurthy, 2004). La corrección del error y el concepto de 

cointegración son representaciones del teorema de representación de Granger.  
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Sea    
 el proceso de ruido blanco correspondiente a la serie    y    

 el proceso de ruido 

blanco correspondiente a la serie    entonces la representación de la corrección del error 

sería: 

                          
                                   (2.74) 

                          
 

Siendo: 

        la variación de la serie    en cada intervalo de tiempo, 

        la variación de la serie    en cada intervalo de tiempo, 

           la desviación respecto del equilibrio a largo plazo, 

   es la velocidad a la que se corrige el error en la serie   , 

   es la velocidad a la que se corrige el error en la serie    y 

  es el coeficiente de cointegración. 

 

Por tanto, cada una de las series se corregirá a sí misma para mantener el equilibrio y a lo 

largo del tiempo las desviaciones serán producidas únicamente por el ruido blanco de 

cada serie que, por su propia definición, también se corregirá a sí mismo. 

Otra aproximación a la idea de cointegración es el modelo de tendencias comunes de Stock 

y Watson (Vidyamurthy, 2004). La idea principal de este modelo es que cada una de las 

series temporales es expresada como la suma de dos componentes: un componente 

estacionario y otro no estacionario. En caso de que dos series temporales estén 

cointegradas, entonces una combinación lineal de los componentes no estacionarios de 

cada serie anulará el componente no estacionario de cada serie, dejando únicamente los 

componentes estacionarios.  

Suponiendo dos series cointegradas    y    en las que: 

      
    

                                                      (2.75) 

      
    

 

Siendo: 

   
,    

 los componentes no estacionarios de las series    y    respectivamente y 

   
,    

 los componentes estacionarios de las series    y    respectivamente. 

 



112 
 

La combinación lineal que transforma el sistema no estacionario en estacionario es 

       por lo que, por extensión, la ecuación (2.75) puede expresarse como: 

           
     

      
     

                                    (2.76) 

Esta expresión debe ser estacionaria y para ello    
     

  , lo que implica que el 

componente con tendencia de una serie debe ser igual a un múltiplo escalar del 

componente con tendencia de la otra serie. 

La metodología de pairs trading basada en la cointegración puede emplear la 

transformación en logaritmos de ambos precios, asumiendo que ambas series de precios 

siguen un proceso de paseo aleatorio y, por tanto, un proceso no estacionario. Suponiendo 

dos activos A y B cointegrados y expresando los precios de ambos en logaritmos, el 

sistema de corrección del error de la ecuación (2.59) quedaría expresado así: 

      
           

              
            

                        (2.77) 

      
           

              
            

       

Los parámetros que determinan el modelo son los coeficientes de corrección del error y el 

coeficiente de cointegración, mientras que         
            

   representa el equilibrio 

a largo plazo y el diferencial.  

Este diferencial es estacionario y, por tanto, una serie temporal que revierte a la media. 

Mediante la transformación de la ecuación de corrección del error a una cartera de activos 

pueden establecerse reglas de trading. 

Suponiendo una cartera que invierte en los activos A y B, (comprando una acción del 

activo A y vendiendo   acciones del activo B en el momento t) en el momento t+i la 

rentabilidad de esa cartera será: 

         
         

              
         

                            (2.78) 

Por lo que: 

         
            

           
          

                         (2.79) 

Donde: 

       y      son los diferenciales en los momentos t+i y t respectivamente. 
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Así, la estrategia para operar con este método es calcular un nivel de desviación de la 

media positivo y negativo y, una vez alcanzado, se pueden tomar posiciones compradoras 

o vendedoras de la cartera de activos A y B. Se puede definir un nivel dado de desviación 

en base al comportamiento histórico de la serie que maximice el resultado aunque existen 

otras técnicas. 

Sea delta (   el nivel de desviación en cualquier dirección respecto a la media de equilibrio 

a largo plazo, se comprará la cartera cuando la serie temporal esté   por debajo de la 

media y se venderá la cartera cuando la serie temporal esté   por encima o al menos 

cuando la serie revierta a su media (Vidyamurthy aconseja tomar la posición contraria 

cuando esté   por encima para reducir el número de transacciones y con ello los costes).  

La estrategia de trading, en este caso, sería: 

a) compra de una acción del activo A y venta de   acciones del activo B cuando:  

      
          

       

b) venta de una acción del activo A y compra de   acciones del activo B cuando:  

        
            

       

 

El beneficio en este caso será el cambio en el diferencial, que será dos veces el valor de 

delta.  

Antes de realizar test de cointegración, Vidyamurthy (2004) aconseja una preselección de 

valores que sea lo más objetiva posible, ya que muchos inversores pueden tener opiniones 

contrarias sobre los mismos valores en base a su experiencia, aversión al riesgo y otros 

factores subjetivos. El método propuesto es el denominado “medición de la distancia” y 

está formulado en base a la relación existente entre el APT y el modelo de tendencias 

comunes.  

Suponiendo dos series   y    cointegradas, entonces: 

     
    

      
                                                  (2.80) 

     
    

      
 

Siendo      
 y      

 las innovaciones en cada intervalo de tiempo debidas al componente de 

tendencia común de las series    y    respectivamente. 
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Si: 

   
     

                                                       (2.81) 

Entonces: 

     
       

                                                   (2.82) 

Por lo que: 

     
       

                                                         (2.83) 

Los componentes no estacionarios de ambas series ponderados por el coeficiente de 

cointegración están perfectamente correlacionados siendo el valor del coeficiente de 

correlación 1 o -1 en función del signo del coeficiente de cointegración. 

La relación lineal entre ambas series viene determinada por    
     

 por lo que el 

coeficiente de cointegración puede estimarse mediante regresión simple en la que: 

  
          

       
                                                       (2.84) 

Relación entre el modelo de tendencias comunes y el APT. 

El logaritmo de los precios sigue un proceso de paseo aleatorio pero, además, se le 

presupone una parte estacionaria de forma que: 

                                                             (2.85) 

Donde: 

   es el componente no estacionario o paseo aleatorio y 

   es el componente estacionario. 

Por lo que el retorno esperado en el momento t será: 

                                                                 (2.86) 

Por lo que: 

     
    

                                                       (2.87) 

Donde: 

  
  es el retorno esperado debido al componente de tendencia común y 
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  es el retorno esperado del componente estacionario. 

Según el modelo de valoración de activos APT, la rentabilidad esperada de un activo es la 

suma de cada uno de los factores a los que está expuesto ponderados más un componente 

específico. Si la ponderación a los mismos factores es la misma para dos activos y esta es 

un número escalar, entonces se cumple el requisito básico para la cointegración 

(Vidyamurthy, 2004). 

Primera condición: 

Sean dos activos A y B cuyos vectores de ponderación sean: 

                   para el activo A, 

               para el activo B, 

                  el vector de factores a los que está expuesto cada activo y 

  
  y   

  el retorno específico de los activos A y B, respectivamente. 

Entonces, el retorno    y    será: 

                              
                               (2.88) 

                             
  

Por lo que el retorno del componente de tendencia común será: 

  
                                                        (2.89) 

  
                          

La relación entre los retornos del componente común entre ambos activos es igual a un 

múltiplo escalar   ya que   
     

 . 

Segunda condición: 

Considerando la combinación lineal de los retornos: 

          
     

      
     

                       (2.90) 
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Entonces la rentabilidad de la cartera      será igual al retorno común de la cartera     
   

más el retorno derivado del componente estacionario de la cartera    
  , siendo: 

  
    

     
                                                        (2.91) 

  
    

     
  

Hay que tener en cuenta que en caso de estar efectivamente cointegrados los activos A y B 

entonces   
    

     
    y por tanto      

 . 

El modelo de retornos comunes del APT puede ser interpretado, por tanto, como los 

retornos derivados del modelo de tendencias comunes y lo mismo sucede con los 

coeficientes de correlación de los factores comunes por lo que la “medición de la distancia” 

puede ser definida como el coeficiente de correlación en términos absolutos de los 

componentes con tendencia comunes de ambas series o: 

            
          

                
                         (2.92) 

En términos del modelo APT el coeficiente de correlación sería: 

     
     

           
                                       (2.93) 

No obstante en la práctica no es frecuente que este coeficiente sea 1 o -1 ya que la parte de 

tendencia común podría no ser un proceso estacionario, pero Vidyamurthy (2004) 

establece que incluso no cumpliéndose los requisitos de cointegración en sentido estricto, 

si la desviación respecto a las condiciones ideales es relativamente pequeña y por un 

periodo de tiempo limitado, los dos pares de activos podrían seguir siendo aconsejables 

para su utilización. 

Para medir esta desviación, Vidyamurthy (2004) emplea la volatilidad del componente 

estacionario y la del componente no estacionario durante un periodo t para crear el SNR o 

Signal to Noise Ratio. Cuanto mayor sea este ratio mejores serán las condiciones de 

cointegración y cuanto menor sea, mayor será la desviación respecto de la situación ideal. 

El SNR viene determinado por: 

    
  

     
                                                   (2.94) 
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Donde: 

   es la volatilidad del componente estacionario y 

      es la volatilidad del componente no estacionario para un horizonte temporal t. 

Una vez detectados los pares potenciales, se debe contrastar que efectivamente existe una 

relación de cointegración entre ellos. Vidyamurthy (2004) emplea la técnica en dos pasos 

de Engle y Granger consistente en: 

1- Determinar la relación lineal entre ambas series y el coeficiente de cointegración. 

2- Realizar tests en la serie de residuos para comprobar si es estacionaria o no. 

 

No obstante, Vidyamurthy (2004), afirma que aún no cumpliéndose los requisitos para la 

cointegración en sentido estricto, si la serie de residuos refleja un nivel significativo de 

reversión a la media, el par de activos puede seguir siendo válido. Para ello establece otro 

método de verificación basado en dos pasos: 

1- Determinar la relación lineal entre ambas series y el coeficiente de cointegración al 

igual que en el método de Engle y Granger. 

2- Determinar si el comportamiento del residuo experimenta un nivel suficiente de 

reversión a la media que lo haga adecuado para el trading a pesar de no estar 

cointegrado en sentido estricto. 

2.2.5.1 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE COINTEGRACIÓN EN SERIES TEMPORALES. 

Durante las últimas décadas, las pruebas de cointegración han servido como herramientas 

para detectar tendencias comunes entre variables económicas, tal y como predice la teoría 

económica (Mata, 2004). Entre los principales métodos se encuentran el de Engle y 

Granger (1987) y el de Soren Johansen (1988) si bien existen otros métodos como el de 

Durbin-Watson, aunque menos efectivos (Sjö, 2008).  

Engle y Granger fueron los pioneros en desarrollar estudios sobre cointegración, lo cual 

les hizo merecedores del premio Nobel de economía en 2003, mientras que Soren 

Johansen realizó una serie de test de cointegración basados en modelos de vectores 

autorregresivos (VAR), desarrollados por Sims en 1980. En ambos métodos, el principal 

objetivo es encontrar una combinación lineal entre las variables estudiadas que 

proporcionen una serie residual con comportamiento estacionario. En este sentido las 

series residuales de ambos métodos deben ser objeto de pruebas de estacionariedad para 

comprobar la existencia de relaciones de cointegración. 
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Entre las principales pruebas de estacionariedad de series temporales se encuentran las 

pruebas informales como la representación gráfica de la serie, el correlograma, el 

estadístico de Box-Pierce y el estadístico de Ljung-Box y las pruebas formales como el test 

de Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentado y el estadístico de Philips-Perron (Mata, 

2004). Asimismo, es importante resaltar la importancia del orden de causalidad de las 

variables y la posible existencia de regresiones espurias que puedan alterar los resultados 

obtenidos por ambos métodos. 

2.2.5.2 PRUEBAS INFORMALES PARA DETERMINAR LA ESTACIONARIEDAD DE  

SERIES TEMPORALES. 

Una de las pruebas más sencillas e intuitivas es la representación gráfica de la serie. La 

representación gráfica es un primer paso en el análisis del comportamiento de la serie 

temporal, el cual nos puede proporcionar bastante información sobre si la serie tiene o no 

una tendencia o una media y varianza constantes. En ocasiones será bastante difícil 

discernir esto con el análisis gráfico. 

Los gráficos número 10, 11 y 13 muestran series temporales que, a priori, reflejan 

tendencia y una media y varianza no constantes, características de series no estacionarias, 

mientras que el gráfico 12, correspondiente a un proceso de ruido blanco, refleja una serie 

con media y varianza constantes en el tiempo, características de series estacionarias. 

Otra de las pruebas con mayor difusión en el análisis de series temporales es el 

correlograma.  Mediante el análisis de la correlación de los datos de una serie con respecto 

a sus retardos podemos obtener información sobre la estacionariedad de la misma. En las 

series estacionarias, los coeficientes de autocorrelación tienden rápidamente a cero a 

medida que aumentan los retardos mientras que en las series no estacionarias, los 

coeficientes de autocorrelación tienden a cero de forma más progresiva. El correlograma 

es la representación gráfica de cada uno de los coeficientes de autocorrelación, calculados 

estos mediante la fórmula (2.30) 

Otros métodos son el estadístico de Box-pierce y el de Ljung-Box (Gujarati, 1997). Estos 

estadísticos nos permiten comprobar si los valores de los coeficientes de autocorrelación 

( ) tienden a cero rápidamente o de forma progresiva. Sus hipótesis de partida son: 

                    

                    

Donde: 
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   es la hipótesis nula, que sostiene que la serie es estacionaria y 

   es la hipótesis alternativa, que sostiene que la serie es no estacionaria 

Siendo el estadístico Q de Box-Pierce: 

       
  

                                                           (2.95) 

Y el estadístico LB de Ljung-Box: 

           
   

 

   
  

      
                                       (2.96) 

Si los valores de ambos estadísticos son inferiores a un nivel de significación del 5% (esto 

es,       ) se rechaza la hipótesis nula de estacionariedad y, por tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa de no estacionariedad. 

2.2.5.3  PRUEBAS FORMALES PARA DETERMINAR LA ESTACIONARIEDAD EN  SERIES 

TEMPORALES. 

Todos los test anteriores tienen el problema de que pueden confundir una verdadera serie 

no estacionaria con una serie estacionaria con una tendencia temporal (Montero, 2013). 

Una serie temporal no estacionaria es aquella que presenta una o más raíces unitarias, una 

por cada diferencia que sea necesario hacer a la serie temporal para que esta se convierta 

en estacionaria. Así, una serie I (1) tiene una raíz unitaria mientras que una serie I (2) 

tendrá dos raíces unitarias. Entre los principales métodos para detectar raíces unitarias en 

series temporales se encuentran el de Dickey y Fuller (DF), su versión aumentada (ADF) y 

el test de Phillips-Perron. 

 

El test de Dickey-Fuller (DF) parte de un modelo autorregresivo del tipo: 

                                                          (2.97) 

Siendo: 

  un término independiente constante, 

  el coeficiente del componente de tendencia, 

T es el componente de tendencia, 

  el coeficiente de autocorrelación para el primer retardo y 

   el término de error. 
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El valor del coeficiente de autocorrelación tomará valores entre -1 y 1 ya que valores 

superiores a la unidad en términos absolutos supondrían la existencia de una serie 

explosiva, lo cual no es muy frecuente en economía.  

Por tanto, el test Dickey-Fuller analizará si | | es menor o igual a uno. En caso de que este 

coeficiente sea igual a la unidad en términos absolutos estaremos ante una serie no 

estacionaria mientras que si ese valor es inferior a la unidad estaremos ante una serie 

estacionaria. Las hipótesis a contrastar serán: 

         

         

Donde: 

   es la hipótesis nula, que sostiene que la serie es no estacionaria y 

   es la hipótesis alternativa, que sostiene que la serie es estacionaria. 

Mediante la toma de diferencias la ecuación anterior puede ser reescrita como: 

                                                          (2.98) 

Donde: 

        

Por lo que las hipótesis serán: 

        

        

Donde: 

   es la hipótesis nula, que sostiene que la serie es no estacionaria y 

   es la hipótesis alternativa, que sostiene que la serie es estacionaria. 

El test de Dickey-Fuller calcula un estadístico t de student sobre el valor   que, no 

obstante, no sigue una distribución t-student en sentido estricto por lo que tuvieron que 

simular los valores críticos para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Estos cálculos fueron 

ampliados posteriormente por McKinnon (1991,1994) y son los que se emplean en la 

actualidad como valores críticos para este test. 
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El test de Dickey-Fuller parte de la premisa de que la serie original sigue un proceso 

autorregresivo de orden 1, por lo que los resultados que arroje sobre series con distinta 

composición pueden ser poco fiables debido a la mala especificación del modelo. 

Para solventar este inconveniente, Dickey y Fuller establecieron un sistema que tuviese en 

cuenta diferentes retardos diferenciados de la variable, que ya no seguiría necesariamente 

un proceso autorregresivo de orden uno y que se denomina estadístico de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF). El test ADF parte de un modelo autorregresivo del tipo: 

 

                                                        (2.99) 

 

En el que las hipótesis son las mismas que en el test Dickey-Fuller: 

        

        

Donde: 

   es la hipótesis nula, que sostiene que la serie es no estacionaria y 

   es la hipótesis alternativa, que sostiene que la serie es estacionaria. 

En este caso, la t de student sobre   es independiente del número de retardos de la serie y 

al tomar los retardos necesarios, la serie sigue siendo válida aunque incluya componentes 

de medias móviles. 

En la especificación del modelo, tanto en el caso del test DF como en el test ADF, puede 

incluirse el parámetro del coeficiente de autocorrelación, un término independiente y un 

componente de tendencia (Gujarati, 1997). En el modelo expuesto anteriormente, se 

incluyen todas las características. La inclusión o no de estos elementos tiene influencia en 

los resultados del test. 

Por ejemplo, si se incluye una constante en el test de regresión, el estadístico t tiene una 

distribución no estándar si el proceso subyacente contiene una raíz unitaria con una 

constante igual a cero. Si se incluye un término constante más una tendencia lineal en la 

regresión, entonces el estadístico t tiene una distribución no estándar si elproceso 

subyacente contiene una raíz unitaria con una tendencia lineal cero. En líneas generales se 

recomienda incluir el término de tendencia sólo si la serie original muestra una tendencia 



122 
 

pronunciada y un término independiente sólo si muestra tendencia pero poco 

pronunciada.  

 

Otra de las pruebas formales empleadas en el análisis de series temporales es el 

estadístico de Phillips-Perron. Este test es un método no paramétrico para controlar la 

correlación serial de orden elevado de la serie temporal que parte de la especificación del 

proceso autorregresivo de orden uno del tipo: 

                                                          (2.100) 

La diferencia con los test DF y ADF es que el estadístico de Phillips-Perron corrige la 

correlación serial de orden elevado añadiendo más retardos del término diferenciado de la 

serie original en el lado derecho de la ecuación. 

La distribución asintótica del estadístico t del test es la misma que la del estadístico t del 

test ADF y se contrastan los resultados del test con los valores críticos deMacKinnon. Igual 

que en el test ADF, se tiene que especificar si se incluye o no una constante, un término de 

tendencia o ambos en la regresión. Para el test Phillips-Perron, además, hayque especificar 

el número de periodos de correlación serial a incluir. Autores como Davidson y McKinnon 

(2004) afirman que, en muestras finitas, los resultados del test ADF son más eficientes que 

los de Phillips-Perron. 
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2.2.5.4 REGRESIONES ESPURIAS Y COINTEGRACIÓN. 

En el análisis de series temporales existe el riesgo de generar relaciones entre variables 

que no sean ciertas. Este es el caso de las relaciones espurias y se produce porque los 

residuos de las series están fuertemente correlacionados. El término “regresión espuria” 

fue acuñado por Granger y Newbold en 1974. Según Granger y Newbold, se debe 

sospechar de la existencia de una regresión espuria en la regresión cuando el estadístico 

de Durbin-Watson sea inferior al ajuste de la regresión. Cuando se produce 

autocorrelación en los errores pueden darse efectos no deseados como: estimación de 

coeficientes de regresión no eficientes, predicciones no óptimas e invalidez de los test de 

validez de los coeficientes. 

 

Por ello las regresiones entre series temporales deben hacerse con series estacionarias y 

en caso de  que las series originales no lo sean, habría que transformarlas previamente. 

Una excepción a esta situación se da en el caso de que las series no estacionarias estén 

cointegradas, dado que en caso de existencia de cointegración, se establece una relación de 

causalidad entre las variables, bien porque una de ellas es explicativa de la otra o porque 

ambas son afectadas por una tercera variable común (Parker, 2013) si bien el hecho de 

que exista una relación de cointegración no implica necesariamente que la relación entre 

ambas variables sea o no espuria (Guisán, 2003). 

2.2.5.5 METODOLOGÍA DE ENGLE Y GRANGER. 

El método de Engle y Granger  (1987) fue el primer método para determinar la relación de 

cointegración entre series temporales. Se trata de un sistema en dos pasos. 

En primer lugar se debe analizar cada variable para determinar su orden de integración. 

Para ello se utilizará el test aumentado de Dickey y Fuller o ADF sobre la serie en primeras 

diferencias para determinar si la serie es integrada de orden uno o I (1). Si las series son 

integradas de distinto orden o son integradas de orden cero, dos o superior, entonces las 

variables no pueden estar cointegradas (Vidyamurthy, 2004). Las variables sólo pueden 

estar cointegradas en caso de ser ambas I (1). 

El segundo paso consiste en estimar la relación de equilibrio a largo plazo entre las series 

estimando una relación lineal entre ambas por el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Si las variables están realmente cointegradas, entonces los estimadores por 

MCO son consistentes. Para determinar si efectivamente están cointegradas, se realiza un 

análisis de los residuos y se determina si son o no estacionarios.  
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Para determinar el comportamiento de los residuos se utiliza el test ADF, si este test 

determina que la serie residual no es estacionaria, no existiría una relación de 

cointegración. En caso de serlo la serie residual resultante sería I (0) y se confirmaría la 

existencia de cointegración. 

A pesar de la sencillez de cálculo del método de Engle y Granger, este presenta algunos 

problemas y limitaciones (Schmidt, 2008). En primer lugar, el sistema no tiene en cuenta 

el orden de causalidad de las variables por lo que con las series temporales    y    pueden 

establecerse dos relaciones lineales: 

 

                                                                    (2.101) 

                  

 

Que proporcionan dos series residuales diferentes. 

En segundo lugar, el sistema en dos pasos requiere generar una serie residual a partir de 

la regresión inicial de equilibrio entre ambas variables para poder emplear el test ADF. 

Este test emplea retardos de la serie original por lo que los errores cometidos en la 

primera regresión, se acumulan en la segunda serie residual. 

Otros autores (Mata, 2004) señalan como principales deficiencias de este sistema que sólo 

es aplicable a modelos uniecuacionales, sólo asume una relación de cointegración y a que 

los resultados del mismo difieren significativamente en función de que variable se emplee 

como endógena.  

Por otra parte el método de Johansen es válido para sistemas de ecuaciones al estar 

basado en sistemas VAR, puede detectar múltiples relaciones de cointegración en el 

modelo y tiene en cuenta el orden de causalidad. Otros autores (Sjö, 2008) afirman que 

por sus características, el método de Johansen es el método de detección de cointegración 

más eficaz. 

2.2.5.6 METODOLOGÍA DE SOREN JOHANSEN. 

El método de detección de relaciones de cointegración basado en vectores autorregresivos 

(VAR) y vectores de corrección del error (VECM) fue desarrollado por Soren Johansen  

(1989,2005). Según este sistema un conjunto de n variables se configuran mediante un 

sistema VAR con n-1 relaciones de cointegración entre ellas. Estas relaciones de 

cointegración son mencionadas por Stock y Watson como tendencias comunes por lo que 
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puede considerarse el número de tendencias comunes como el número de relaciones de 

cointegración. 

El primer paso en la metodología de Johansen es crear un sistema VAR cuyo número de 

retardos garantice que los residuos del sistema cumplan una serie de requisitos: los 

residuos deben ser ruido blanco, seguir una distribución normal y carecer de 

heterocedasticidad. Un número de retardos demasiado amplio puede ocasionar pérdida de 

grados de libertad y uno demasiado corto puede no capturar completamente la dinámica 

del sistema (Mata, 2004). Entre los principales estadísticos empleados para la 

determinación del número de retardos se encuentra el AIC (Akaike Information Criteria) y 

el SC (Schwarz Information Criteria) o BIC (Bayesian Information Criteria). 

El criterio de información de Akaike (Akaike, 1974) y el criterio de información de 

Schwarz (Schwarz, 1978) son métodos ampliamente aceptados en la elección del número 

de variables exógenas ideal en una regresión lineal. De igual forma pueden emplearse en la 

determinación del número de retardos de un sistema VAR. El número de retardos óptimo 

es esencial para determinar correctamente el número de vectores de cointegración. 

Una vez determinado el sistema VAR con el número de retardos óptimo, se debe analizar 

el residuo resultante para comprobar que cumple con las expectativas deseadas, esto es, 

ausencia de autocorrelación, normalidad y no existencia de heterocedasticidad.  

Si el sistema VAR resultante cumple con esos requisitos, se procederá a establecer el 

número de relaciones de cointegración r del sistema. 

Johansen realiza una serie de test para determinar el valor de r. En caso de dos variables 

las hipótesis son: 

        

        

Siendo: 

   la hipótesis nula, que establece la no existencia de relaciones de cointegración y 

   la hipótesis alternativa, que establece la existencia de una relación de cointegración. 

En caso de no poder rechazar la hipótesis nula, no sería necesario establecer el VECM ya 

que las variables no estarían cointegradas. Para aceptar o rechazar esas hipótesis, se basa 

en dos test: el de la traza y el del máximo valor propio o eigenvalue. 
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El estadístico de la traza se obtiene mediante la expresión: 

                       
 
                                         (2.102) 

Mientras que el estadístico del máximo valor propio o eigenvalue sería: 

                                                                (2.103) 

Donde: 

T es el número de observaciones y  

   es el estimador de los valores propios de la matriz de coeficientes del VECM. 

 

Los valores críticos para ambos estadísticos son proporcionados por Johansen y Juselius 

(1990) y Johansen (1995), si bien estos últimos son los más precisos (Sjö, 2008). Si el 

resultado confirma que existe una relación de cointegración, se debe reformular el VAR en 

forma de VECM y, mediante el método de estimación por Máxima Verosimilitud, estimar 

los parámetros    y    que configuran la ecuación de cointegración: 

 

                                                                  (2.104) 

Siendo: 

   la variable endógena, 

   el equilibrio a largo plazo entre ambas variables, 

   el coeficiente de cointegración, 

   la variable exógena y 

   el término de error. 

 

La serie residual entre ambas variables, por tanto, será: 

 

                                                                  (2.105) 

 

Para comprender completamente el sistema desarrollado por Johansen, es imprescindible 

analizar el funcionamiento del sistema de vectores autorregresivos (VAR) y los modelos 

de vectores de corrección del error (VECM). 
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2.2.5.6.1  VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR). 

El concepto de vector autorregresivo (VAR) fue introducido por Sims en 1980 para 

modelizar el comportamiento de varias variables macroeconómicas de forma que no 

requiriese identificar previamente estructuras subyacentes en los parámetros. Esta 

técnica se ha convertido en una herramienta muy extendida para modelizar series 

temporales (Parker, 2013). 

En el cálculo del VAR no es necesario comprobar suposiciones del comportamiento de las 

series de partida, pero algunas de sus aplicaciones más importantes, como las funciones de 

impulso-respuesta y las descomposiciones de varianza si lo requieren. 

Un sistema VAR consta de m variables, cada una de las cuales está expresada como una 

regresión lineal con p retardos de cada una de las variables y un término de error. 

Suponiendo dos variables    y     con p retardos, el sistema VAR se compondría de dos 

ecuaciones: 

                                                 
 

     (2.106) 

                                                 
  

Donde: 

      representa el coeficiente de la variable y en la ecuación x en el retardo p. 

Uno de los aspectos fundamentales del VAR es que ninguna de las variables en el momento 

actual aparecen como variables exógenas en ninguna de las ecuaciones. Esto hace posible 

que los regresores sean débilmente exógenos y en caso de que las variables sean 

estacionarias y ergódicas, los estimadores obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) son eficientes. 

Los términos de error   
 

y   
  representan la parte de las variables x e y que no están 

relacionadas con los retardos de ninguna de ellas, esto es, la innovación. Esta innovación, 

por lo general, estará correlacionada debido a que las variables siguen una tendencia 

común o a que una de ellas sea explicativa de la otra. La relación de estos términos de 

error o innovaciones con impactos en las variables no especificados, denominados  , es 

uno de los puntos más importantes a la hora de analizar el VAR (Parker, 2013). 

La innovación en    es la parte de    que no puede ser explicada por retardos de x e y y 

parte de esa innovación medida por    viene producida por   
 

, un efecto exógeno en    
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que no tiene ninguna relación con x o cualquier otra variable incluida en el sistema. Sin 

embargo, si x tiene efectos sobre y entonces parte de la innovación en y se deberá al efecto 

indirecto que el efecto exógeno ha tenido sobre x, es decir, sobre   
 . 

A pesar de que los componentes de error puedan presentar correlación, los coeficientes 

del VAR son los mismos, por lo que los parámetros estimados por MCO siguen siendo 

válidos. 

La estructura de las ecuaciones (2.106) está diseñada para modelar como los valores de 

cada variable en el momento t están relacionados con sus valores pasados. Suponiendo un 

conjunto de observaciones de x e y que finalicen en un periodo T, se pueden realizar 

predicciones de los valores futuros en T+1, T+2, etc. En un sistema VAR de un retardo, la 

predicción para el periodo T+1 sería: 

                           
 

                                      (2.107) 

                           
  

Por lo que suponiendo que el valor en T+1 depende del valor en T obtenemos: 

                                      
 

                          (2.108) 

                                      
         

El valor medio del término de error debe ser cero para que los estimadores por MCO sean 

consistentes, esto es,     
 
     

      
 

   . Normalmente, añadiendo un número de 

retardos adecuado se puede corregir la correlación del error y, por tanto, el valor esperado 

del término de error es igual a cero. En ese caso la ecuación anterior puede escribirse 

como: 

                                                                  (2.109) 

                                

Al no conocer los valores reales de los coeficientes   utilizamos los estimados por el 

sistema VAR para realizar las predicciones: 

                                                                     (2.110) 
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Siendo: 

   los coeficientes estimados por el VAR para realizar la predicción. 

El error en las predicciones viene determinado por el término de error del periodo T+1 y 

por los errores cometidos en la estimación de los parámetros   . El error en este modelo 

sería: 

                                                          
 

    (2.111) 

                                                          
  

La varianza del error de la predicción sería (2.112): 

                 

                       
              

                    

                                                  
 

  

 

                 

                       
              

                    

                                                  
   

Como las estimaciones de los coeficientes convergen al valor real a medida que T aumenta, 

todos los términos de la expresión de la varianza tienden a cero excepto el último, por lo 

que puede simplificarse el cálculo de la varianza y expresarse como: 

                          
 

      
                                     (2.113) 

                          
       

  

El sistema VAR puede utilizarse para predecir valores en el futuro de forma recursiva. En 

el periodo T+2 la estimación sería: 

                                                                 (2.114) 

                                        

En el momento T, se podrían estimar los valores de T+2 mediante la estimación de T+1: 

                                                                   (2.115) 
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La expresión anterior quedaría de la siguiente forma (2.116): 

                                                                  

                                                                  

Y, por tanto, la estimación para el periodo T+2 respecto del periodo T sería: 

                                                                      (2.117) 

                                                   

El error en la predicción sería (2.118): 

                                                     
 

         
 

         
      

 
 

                                                     
 

         
 

         
      

  

Por lo que la varianza de la predicción en el periodo T+2 sería (2.119): 

                      
     

      
     

                     
 

        
      

      
     

                 

                      
     

      
     

                     
 

        
      

      
     

                 

Como se puede observar comparando las varianzas de los periodos T+1 y T+2, la última es 

mayor debido a que los errores en la estimación de T+1 se acumulan en la predicción de 

T+2. Esto ocurre a pesar de que los coeficientes estén correctamente estimados y debido a 

ello, no podemos hacer predicciones con el modelo VAR en periodos de tiempo demasiado 

amplios (Parker, 2013). 

2.2.5.6.2  MODELO DE VECTORES DE CORRECCIÓN DEL ERROR (VECM). 

En el estudio de los vectores autorregresivos (VAR) se asumía que las variables del modelo 

eran estacionarias y ergódicas pero, en ocasiones, variables no estacionarias pueden 

establecer relaciones de cointegración. Estas variables cointegradas (que por tanto no 
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cumplen los requisitos de estacionariedad y ergodicidad de las variables que conforman 

un VAR) pueden ser incluidas en un modelo VAR mediante un vector de corrección del 

error o VECM (Vector Error Correction Model). 

Suponiendo dos series temporales cointegradas    e    que están integradas de primer 

orden o I (1), entonces necesariamente existe un coeficiente    y    tales que: 

                sea I (0).  

Suponiendo que la variable exógena es la x y la variable endógena es la y, el modelo de 

corrección del error quedaría determinado por: 

                                                             (2.120) 

Los términos de la ecuación anterior son I (0) siempre que los coeficientes   sean 

conocidos o estén estimados de forma consistente. Los coeficientes   configuran el vector 

de cointegración. El término      es el valor que mide la distancia de la y respecto a su 

equilibrio a largo plazo mientras que el coeficiente   representa la magnitud de la 

corrección en el periodo T-1 que ocurre en el momento actual T. 

El VECM puede extender este modelo uniecuacional a varias variables e integrar el mismo 

como un sistema VAR. Suponiendo un retardo para el VAR y una única relación de 

cointegración (en el caso de dos variables, sólo puede existir una relación de 

cointegración) el VECM sería: 

                                                
 

         (2.121) 

                                                
  

Como en la ecuación (2.121), todos los términos de ambas ecuaciones son I (0) si las 

variables están cointegradas con un vector de cointegración          . En ese caso, los 

coeficientes   serán de nuevo los que midan el grado de respuesta de cada variable ante 

desviaciones respecto del equilibrio a largo plazo en el periodo anterior. El signo de   

dependerá de si      está por encima o por debajo de su equilibrio a largo plazo con 

respecto a      en el periodo anterior. 

Si     entonces                está por debajo del equilibrio a largo plazo y si     

entonces                está por encima del equilibrio a largo plazo. 

El VECM es la correcta especificación del VAR en caso de que las variables estén 

cointegradas (Schmidt, 2008). En ese caso los parámetros     y     estimados por el VECM 
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y el VAR serían los coeficientes de la ecuación de cointegración que quedarían expresados 

por la fórmula (2.104): 

              

Siendo: 

   la variable endógena, 

   el equilibrio a largo plazo entre ambas variables, 

   el coeficiente de cointegración, 

   la variable exógena y 

   el término de error. 

 

2.2.5.6.3  PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

Uno de los conceptos clave a la hora de establecer relaciones estadísticas entre variables 

es el concepto de causalidad. El hecho de que dos o más variables tengan una alta 

correlación o covarianza no nos sirve para determinar que variable es la que está 

actuando como endógena y cual como exógena. A diferencia de la correlación y la 

covarianza, que tienen un comportamiento simétrico, la causalidad implica que sólo una 

de las variables es explicativa de la otra. Un alto grado de correlación puede significar que 

la variable A explica a la variable B, que la variable B explica a la variable A, que ambas 

variables se explican mutuamente o que ninguna lo hace y a su vez ambas son explicadas 

por una tercera variable C que no está especificada en el sistema. 

Clive Granger definió el concepto de causalidad de Granger para determinar el orden de 

causalidad entre variables. Para determinar esto, analiza el efecto que los retardos de 

ambas variables tienen sobre sí mismos y comprueba los que son significativos. Si los 

retardos de la variable A explican de forma significativa el valor actual de la variable B 

pero los propios retardos de la variable B no son significativos de la variable A, entonces 

se dice que la variable A es explicativa de la variable B. Los coeficientes de cada retardo 

pueden verse claramente en un sistema VAR. 

Considerando el sistema de ecuaciones (2.106) la primera ecuación estima el valor de    

como una función lineal de sus propios retardos, más los retardos de x. Si el orden de 

causalidad fuese que x causa a y (   ) entonces varios de los retardos de x serán 

significativos (significativamente diferentes de cero). Ello implica analizar los coeficientes 

      para formular las hipótesis: 
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Donde    implica que x no causa a y. 

De igual forma se puede comprobar si la relación de causalidad es inversa: 

                       

Donde    implica que y no causa a x. 

El problema fundamental viene determinado por el número de retardos a incluir en el 

VAR, ya que diferentes retardos pueden proporcionar resultados diferentes en el test de 

causalidad de Granger (Johansen, 1995). Existe controversia acerca de si la causalidad de 

Granger es realmente una causalidad, y por tanto los resultados del test deben ser 

examinados teniendo en cuenta la teoría económica. En general la causalidad de Granger 

parte de la premisa de que los datos pasados son los que causan los datos futuros, pero 

según la teoría económica, las expectativas de futuro pueden tener efectos sobre las 

decisiones presentes por lo que esa premisa no tiene por qué cumplirse siempre.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: MODELO 

PROPUESTO Y PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se explicarán los distintos análisis realizados en el trabajo de 

investigación, en el apartado 3.2 se explicará el análisis de la comparativa entre las 

metodologías existentes de pairs trading; en el apartado 3.3 la determinación de la 

estacionariedad de la serie residual como requisito para el pairs trading y en el apartado 

3.4 el análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en renta fija y 

renta variable. Los diversos análisis están divididos en el objetivo del estudio, las variables 

utilizadas, el planteamiento de hipótesis y el modelo propuesto. 

3.2 ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE 

PAIRS TRADING. 

En este apartado se verán los cuatro puntos necesarios de cada análisis: los objetivos del 

análisis de las metodologías existentes de pairs trading (3.2.1), las variables utilizadas 

para el análisis (3.2.2), el planteamiento de las hipótesis del estudio (3.2.3) y el 

planteamiento del modelo propuesto para el análisis de las metodologías existentes de 

pairs trading(3.2.4). 

3.2.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGÍAS 

EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

En referencia a las metodologías de pairs trading existentes, señalamos los siguientes 

aspectos: 

 Objetivo: comparativa entre las distintas metodologías de pairs trading existentes. 

 Analizar cada una de las metodologías (metodología de la correlación, de la 

distancia, estocástico, diferencial residual estocástico y cointegración). 

 Realizar una comparativa en términos de determinación de la serie residual y 

selección de pares de valores de cada una de las metodologías. 

 Realizar un conjunto de testde estacionariedad sobre cada una de las series 

residuales obtenidas con cada metodología durante el periodo de análisis para 

determinar su grado de reversión a la media. 
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Uno de los objetivos principales de este trabajo de investigación consiste en el análisis de 

las distintas metodologías de pairs trading. Por ello, se analizarán las distintas 

metodologías para poder comparar entre ellas sus distintos sistemas de elección de pares 

de valores, de formación del spread o serie residual y la forma de operar con ese 

diferencial. Para poder efectuar este análisis comparativo, se escogerá un mercado 

suficientemente amplio y uniforme de activos financieros en los que poder poner en 

práctica cada una de las metodologías. 

El índice SP500 está compuesto por las 500 empresas con mayor capitalización bursátil en 

Estados Unidos, que representan aproximadamente el 80% del capital total del mercado 

bursátil del país. El SP500 está ampliamente considerado como el mejor indicador de 

empresas estadounidenses de gran capitalización, existiendo aproximadamente 5,14 

trillones de dólares estadounidenses referenciados a este índice21. Por este motivo, este 

índice es ampliamente utilizado como indicador de referencia para calificar a los 

administradores de fondos de inversión por su gestión. 

Para que una compañía sea incluida en este índice necesita una serie de requisitos22: que 

sea representativa de la industria, ser estadounidense, líquida (operar 250.000 acciones 

por mes en el último semestre), que su capitalización de mercado sea mayor de 4.6 

billones de dólares, tener al menos un 50% de capital flotante y que tenga al menos cuatro 

trimestres consecutivos de resultados positivos, entre otros. Con el objeto de mantener la 

rotación de las compañías en un mínimo posible, las incorporaciones deben ser muy 

cuidadosas y relevantes.  

Este índice es el de referencia en la comunidad financiera dada su gran diversificación, 

profundidad y liquidez (Ehrman, 2006), lo que justifica que actualmente alrededor de un 

tercio de los fondos de inversión en acciones estadounidenses posea al SP500 como 

referencia. A su vez cuenta con subíndices como el SP100, que incluye a las 100 empresas 

más grandes y estables del SP500. En 2013, se sumaron quince empresas, entre las que se 

destacan Michael Kors (KORS), Delta Air Lines (DAL), News Corp.(NWSA), Oil-Services 

Company Transocean (RIG), y Vertex Pharmaceuticals (VRTX) que remplazaron a Dell 

(DELL), Sprint (S), J.C. Penney (JCP), Deán Foods (DF), y NYSE Euronext. 

                                                           
 

21
www.standardandpoors.com 

22
www.standardandpoors.com/S&P Dow Jones índices: S&P U.S. Indices Methodology. 
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Otra factor determinante para deslistar una compañía es que pase a ser controlada 

directamente por otra (adquisiciones) o en el caso de que dos compañías desaparezcan 

para crear una nueva (fusiones). La mayoría de las empresas que son retiradas del SP500 

pasan a formar parte del Standard and Poor´s Medium Cap 400 (en adelante, SP M400) que 

representa las 400 principales compañías de media capitalización estadounidense. En este 

índice se encuentran compañías con una capitalización bursátil de entre 1.2 y 5.1 billones 

de dólares, aunque no únicamente ya que algunas compañías con una capitalización 

superior a los 5.1 billones de dólares, al no cumplir con todos los requisitos para entrar o 

mantenerse en el SP500, pueden ser incluidas en el SP M400. 

El tercer índice más conocido es el Standard and Poor´s SmallCap 600 (en adelante, SP 

S600), con empresas que representan el 3% de capitalización bursátil del mercado 

estadounidense. La particularidad de las empresas que componen este índice es que deben 

tener un tamaño de entre 350 millones de dólares y 1.6 billones de dólares. En forma 

conjunta, el SP500, el SP M400 y el SP S600 forman el S&P Composite 1500, que equivale a 

un 85% del tamaño del mercado bursátil del país. A su vez, los dos primeros componen el 

Standard and Poor´s 900, y el SP M400 y el SP S600 integran el Standard and Poor´s 1000. 

Las compañías que forman el SP500 están clasificadas en grupos acorde a su estándar de 

clasificación global o GICS23. La tabla 2 muestra la clasificación por grupos y subgrupos de 

las compañías que forman el SP500. 

  

                                                           
 

23
GICS, Global Industry Classification Standard. 
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Tabla 2. Clasificación por criterio GICS. 

Clasificación por criterio GICS 

Código Sector Subcódigo Grupo industrial 

10 Energy 1010 Energy 

15 Materials 1510 Materials 

20 Industrials 

2010 Capital Goods 

2020 
Commercial & Professional 

Services 

2030 Transportation 

25 
Consumer 

Discretionary 

2510 Automobiles & Components 

2520 Consumer Durables & Apparel 

2530 Hotels Restaurants & Leisure 

2540 Media 

2550 Retailing 

30 Consumer Staples 

3010 Food & Staples Retailing 

3020 Food, Beverage & Tobacco 

3030 Household & Personal Products 

35 Health Care 

3510 
Health Care Equipment & 

Services 

3520 Pharmaceuticals & Biotechnology 

40 Financials 

4010 Banks 

4020 Diversified Financials 

4030 Insurance 

4040 Real Estate 

45 
Information 
Technology 

4510 Software & Services 

4520 
Technology Hardware & 

Equipment 

4530 
Semiconductors & Semiconductor 

Equipment 

50 
Telecommunication 

Services 
5010 Telecommunication Services 

55 Utilities 5510 Utilities 

Fuente: elaboración propia, con datos de S&P Dow Jones Indices LLC. 

La muestra escogida para el estudio será el mercado de acciones del sector financiero 

estadounidense (código 40), más concretamente el subgrupo bancario (subcódigo 4010) 

del SP500. El motivo de la elección de este subgrupo tiene su fundamentación en la 

reciente crisis económica, que ha castigado de forma más acentuada al sector bancario 

internacional, en parte por su gran exposición al mercado hipotecario y al de real estate. 

De esta forma, la muestra sobre la que se realizará el estudio estará sometida a unas 
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condiciones extremas, circunstancia propicia para poner en práctica la validez de una 

estrategia de inversión neutral a mercado como el pairs trading. El período de análisis 

para el estudio será de 2008 a 2012, en el cual se determinarán los valores y parámetros 

necesarios para configurar cada metodología. El motivo de la elección de este periodo es 

disponer de una muestra suficientemente amplia que refleje la alta volatilidad existente en 

los mercados desde el inicio de la crisis económica. 

Con este objetivo, se busca comprobar de manera teórica el comportamiento y 

funcionamiento de cada una de las metodologías analizadas. 

3.2.2 VARIABLES EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS 

METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

Las variables empleadas en el análisis de la comparativa entre las metodologías existentes 

de pairs trading son: activo subyacente, precio del valor, selección de valores y formación  

y comportamiento del diferencial de precios de cada metodología. 

1- Activo subyacente: el activo subyacente sobre el cual se desarrollará cada 

estrategia de pairs trading serán acciones del sector bancario del índice SP500. Los 

valores, por tanto, pertenecen al mercado de valores de renta variable. 

2- Precio del activo subyacente: el presente estudio acotará el rango de valores al 

sector bancario del SP500, debido a la amplitud y liquidez de ese índice, el de 

referencia mundial, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012, para 

obtener los datos relevantes en el análisis. Los precios estarán expresados en 

dólares estadounidenses o USD. 

3- Selección de valores: los valores seleccionados pertenecerán al sector bancario 

del índice SP500, y se escogerán en función de cada metodología: 

 Metodología de la correlación: para determinar el par de valores a emplear se 

calculará el coeficiente de correlación del total de  pares de valores estudiados 

mediante la fórmula (2.33) y se escogerá el par que arroje un resultado mayor. 

 Metodología de la distancia: para determinar el par de valores a emplear 

deberán calcularse los precios normalizados de cada acción mediante la 

fórmula (2.35)  y, a continuación, determinar la distancia entre los pares de 

valores mediante la ecuación (2.34). El par de valores escogidos será el que 

presente una menor distancia entre ellos. 
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 Método estocástico: para determinar el par de valores a emplear se escogerá el 

par de valores con un mayor nivel de reversión a la media, esto es, el que arroje 

un mayor valor del coeficiente k, calculado de acuerdo a la ecuación (2.59). 

 Método diferencial residual estocástico: para determinar el par de valores a 

emplear se escogerá el par de valores con un menor coeficiente  , que mide el 

diferencial de las betas de ambos activos, obtenido a partir de la expresión 

(2.72). 

 Metodología de la cointegración: para determinar el par de valores a emplear se 

escogerán pares de valores que estén cointegrados. En caso de existir varios 

pares cointegrados, se escogerá el par cuya función residual muestre un mayor 

grado de reversión a la media, esto es, el que proporcione un mejor resultado en 

los test de estacionariedad. 

4- Formación de la serie residual: la formación de la serie residual entre los dos 

valores empleados en el pairs trading se configura de diferente manera en cada 

metodología: 

 Metodología de la correlación: en esta metodología, la serie residual de precios 

vendrá formada por un cociente entre los precios de ambos valores. Por 

simplificación, el mayor valor será el utilizado en el numerador para obtener 

resultados superiores a la unidad al comienzo del estudio. 

 Metodología de la distancia: en esta metodología, la serie residual de precios se 

obtendrá mediante la diferencia entre los precios normalizados de ambos 

activos. Por simplificación escogeremos el mayor valor en primer lugar, para 

obtener resultados positivos al comienzo del estudio. 

 Método estocástico: en este método, la serie residual vendrá determinada por la 

diferencia del logaritmo de los precios de ambos valores. Por simplificación 

escogeremos el mayor valor en primer lugar, para obtener resultados positivos 

al comienzo del estudio. 

 Método diferencial residual estocástico: en este método, la serie residual será 

calculada a partir de la ecuación (2.73), siendo el primer valor de la ecuación el 

que arroje una rentabilidad superior, para obtener resultados positivos al 

comienzo del estudio. 
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 Metodología de la cointegración: en esta metodología, la serie residual se 

obtendrá a partir de la ecuación (2.105). En este caso, el primer valor empleado 

será el correspondiente al de la variable endógena del modelo, después el valor 

de equilibrio a largo plazo y, finalmente, el de la variable exógena del modelo. 

5- Comportamiento de la serie residual: una vez determinada la serie residual en 

cada metodología, se analizará el comportamiento de esta para comprobar si 

experimenta reversión a la media y, por  tanto, sea adecuada para el pairs trading. 

Para ello, se estudiará el comportamiento de la serie residual desde la perspectiva 

de las series temporales, estableciendo que existe reversión a la media si la serie 

residual obtenida es estacionaria. Para determinar la estacionariedad pueden 

efectuarse pruebas informales, como el análisis gráfico o el correlograma y 

pruebas formales, como el test de Dickey-Fuller aumentado o ADF.  

3.2.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA 

ENTRE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

Una de las características principales del pairs trading es la adecuada selección de pares de 

valores. A pesar de que cada una de las metodologías proporciona un sistema único de 

determinación de pares, pueden existir elementos comunes a algunas de ellas que den 

como resultado pares de valores idénticos o completamente diferentes. Por ello es 

fundamental determinar el grado de diferenciación existente entre cada metodología 

analizando los pares de valores obtenidos, no sólo respecto al par escogido, sino al 

conjunto de pares seleccionados y su orden de elección. De esta forma, se evitará clasificar 

sistemas de selección de pares de valores como idénticos o diferentes en base a una 

coincidencia puntual. Para evitar esto, se analizarán los cinco primeros valores escogidos 

por cada metodología, si los hubiera, en riguroso orden. Estos cinco pares de valores se 

emplearán como muestra representativa de cada metodología. De este modo se establecen 

las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. El empleo de diferentes metodologías de selección de pares genera el mismo 

conjunto de pares de valores. 

Hipótesis 1a. El conjunto de pares de valores seleccionado a partir de la metodología 

de la correlación  es idéntico  al resto. 

Hipótesis 1b. El conjunto de pares de valores seleccionado a partir de la metodología 

de la distancia es idéntico  al resto. 
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Hipótesis 1c. El conjunto de pares de valores seleccionado a partir del método 

estocástico es idéntico  al resto. 

Hipótesis 1d. El conjunto de pares de valores seleccionado a partir del método 

diferencial residual estocástico es idéntico  al resto. 

Hipótesis 1e. El conjunto de pares de valores seleccionado a partir de la metodología 

de la cointegración es idéntico  al resto. 

De igual forma que la selección de pares de valores es una de las características 

principales de una estrategia de pairs trading, la forma en que cada metodología 

determina la serie residual sobre la cual formular la estrategia, también lo es. Por tanto, 

una vez determinados los pares de valores, es conveniente analizar las similitudes o 

diferencias entre cada una de las metodologías para comprobar si existen elementos 

comunes a cada una de ellas que den como resultado una misma serie residual dado un 

par de valores concreto. De este modo se establecen las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 2. El empleo de diferentes metodologías de formación de la serie residual  

genera una serie equivalente con un mismo par de valores dado. 

Hipótesis 2a. La serie residual creada a partir de la metodología de la correlación con 

un mismo par de valores genera una serie equivalente a la creada por el resto de 

metodologías. 

Hipótesis 2b. La serie residual creada a partir de la metodología de la distancia con un 

mismo par de valores genera una serie equivalente a la creada por el resto de 

metodologías. 

Hipótesis 2c. La serie residual creada a partir del método estocástico con un mismo 

par de valores genera una serie equivalente a la creada por el resto de metodologías. 

Hipótesis 2d. La serie residual creada a partir del método diferencial residual 

estocástico con un mismo par de valores genera una serie equivalente a la creada por 

el resto de metodologías. 

Hipótesis 2e. La serie residual creada a partir de la metodología de la cointegración 

con un mismo par de valores genera una serie equivalente a la creada por el resto de 

metodologías. 
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En el análisis de la comparativa de las metodologías existentes de pairs trading, otra de las 

características más importantes es el comportamiento de reversión a la media de la serie 

residual sobre la que se basa cada una de las metodologías. Por ello, es fundamental 

analizar en qué medida esto se cumple para cada una de las metodologías. Se procede, así,  

a establecer las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 3. La serie residual creada a partir de cada metodología experimenta reversión a 

la media y es estacionaria en el periodo de análisis. 

Hipótesis 3a. La serie residual creada a partir de la metodología de la correlación 

experimenta reversión a la media y es estacionaria en el periodo de análisis. 

Hipótesis 3b. La serie residual creada a partir de la metodología de la distancia 

experimenta reversión a la media y es estacionaria en el periodo de análisis. 

Hipótesis 3c. La serie residual creada a partir del método estocástico experimenta 

reversión a la media y es estacionaria en el periodo de análisis. 

Hipótesis 3d. La serie residual creada a partir del método diferencial residual 

estocástico experimenta reversión a la media y es estacionaria en el periodo de 

análisis. 

Hipótesis 3e. La serie residual creada a partir de la metodología de la cointegración 

experimenta reversión a la media y es estacionaria en el periodo de análisis. 

Por otra parte, es posible que el par de valores escogido por cada metodología no sea el 

que proporciona las mejores características de la serie residual. Por ello, se analizarán no 

sólo los valores escogidos en primer lugar por cada metodología, sino también el segundo, 

tercer, cuarto y quinto valor. La característica de reversión a la media de la serie residual 

viene determinada por la estacionariedad y, para medirla, se obtendrán los resultados del 

test ADF para cada uno de los demás pares. Las propiedades de la serie residual, 

estacionariedad y reversión a la media, vienen determinadas por el test ADF, por lo que 

mejores resultados en el test implicarán mejores propiedades. Se procede, así,  a 

establecer las siguientes hipótesis: 

Hipótesi 4. La serie residual creada a partir del resto de valores analizados en cada 

metodología proporciona mejores propiedades que el primer valor escogido. 
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Hipótesis 4a. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con la  

metodología de la correlación presenta mejores propiedades que el primer par 

escogido. 

Hipótesis 4b. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con la  

metodología de la distancia presenta mejores propiedades que el primer par escogido. 

Hipótesis 4c. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con el 

método estocástico presenta mejores propiedades que el primer par escogido. 

Hipótesis 4d. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con el 

método diferencial residual estocástico presenta mejores propiedades que el primer 

par escogido. 

Hipótesis 4e. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con la  

metodología de la cointegración presenta mejores propiedades que el primer par 

escogido. 

3.2.4 MODELO PROPUESTO PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS 

METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

Una vez analizadas todas las variables en cada metodología sobre los valores del sector 

financiero del SP500 con cotizaciones comprendidas entre 2008 y 2012 (periodo de 

análisis), se elaborará un cuadro comparativo de las principales conclusiones de cada 

metodología. Este cuadro comparativo comprenderá: 

1- Denominación de la estrategia: metodología de la correlación, metodología de la 

distancia, método estocástico, método diferencial residual estocástico o 

metodología de la cointegración. 

2- Método de selección de valores de cada estrategia. 

3- Procedimiento de determinación de la serie residual de cada estrategia. 

4- Comportamiento de la serie residual en el periodo de análisis: es estacionaria o no 

es estacionaria. 

5- Comportamiento de la serie residual obtenido con el resto de pares de valores 

analizados en cada metodología: obtiene mejores propiedades que la original o no. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO 

PARA EL PAIRS TRADING. 

En este apartado se analizarán los elementos necesarios para el análisis de la 

estacionariedad de la serie residual como requisito para el pairs trading. En el punto 3.3.1 

se analizarán los objetivos del análisis, en el punto 3.3.2 se analizarán las variables 

empleadas, en el punto 3.3.3 se establecerán las hipótesis del estudio y, finalmente, en el 

punto 3.3.4 se presentará el modelo propuesto en el análisis de la estacionariedad de la 

serie residual como requisito para el pairs trading. 

3.3.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE RESIDUAL 

COMO REQUISITO PARA EL PAIRS TRADING. 

Referente al análisis de la estacionariedad de la serie residual como requisito para el pairs 

trading: 

 Objetivo: determinar si la estacionariedad de la serie residual es un requisito 

imprescindible para implementar una estrategia de pairs trading rentable. 

 Determinar la serie residual resultante acorde a cada metodología mediante el 

empleo del par de valores escogidos. 

 Determinar si esa serie residual resultante es estacionaria durante el periodo de 

prueba. 

 Comprobar si con cada una de las series residuales obtenidas se obtienen 

rendimientos positivos durante el periodo de prueba. 

El objetivo principal de este análisis es determinar si la estacionariedad de la serie 

residual obtenida en cada metodología es un factor determinante en los rendimientos 

obtenidos por la estrategia de pairs trading. 

La selección de pares de valores se realizará sobre el sector bancario del índice SP500 con 

datos diarios de cotización al cierre de cada sesión bursátil. El periodo de prueba para la 

contrastación empírica será el año inmediatamente posterior al periodo de análisis, es 

decir, el año 2013.  

  



148 
 

3.3.2 VARIABLES EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA 

SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS TRADING. 

Las variables empleadas en el análisis de la estacionariedad de la serie residual como 

requisito para el pairs trading son: activo subyacente, precio del valor, selección de 

valores, formación  y comportamiento de la serie residual de precios de cada metodología 

y resultados de cada metodología. 

1- Activo subyacente: el activo subyacente sobre el cual se desarrollará cada 

estrategia de pairs trading serán acciones del sector bancario del índice SP500. Los 

valores, por tanto, pertenecen al mercado de valores de renta variable. 

2- Precio del activo subyacente: el presente estudio acotará el rango de valores al 

sector bancario del SP500, debido a la amplitud y liquidez de ese índice, el de 

referencia mundial, durante el periodo 2013, para obtener los datos relevantes en 

el análisis. Los precios estarán expresados en dólares estadounidenses o USD. 

3- Selección de valores: los valores seleccionados pertenecerán al sector bancario 

del índice SP500, y se escogerán en función de cada metodología: 

 Metodología de la correlación: para determinar el par de valores a emplear se 

calculará el coeficiente de correlación del total de  pares de valores estudiados 

mediante la fórmula (2.33) y se escogerá el par que arroje un resultado mayor. 

 Metodología de la distancia: para determinar el par de valores a emplear 

deberán calcularse los precios normalizados de cada acción mediante la 

fórmula (2.35)  y, a continuación, determinar la distancia entre los pares de 

valores mediante la ecuación (2.34). El par de valores escogidos será el que 

presente una menor distancia entre ellos. 

 Método estocástico: para determinar el par de valores a emplear se escogerá el 

par de valores con un mayor nivel de reversión a la media, esto es, el que arroje 

un mayor valor del coeficiente k, calculado de acuerdo a la ecuación (2.59). 

 Método diferencial residual estocástico: para determinar el par de valores a 

emplear se escogerá el par de valores con un menor coeficiente  , que mide el 

diferencial de las betas de ambos activos, obtenido a partir de la expresión 

(2.72). 



149 
 

 Metodología de la cointegración: para determinar el par de valores a emplear se 

escogerán pares de valores que estén cointegrados. En caso de existir varios 

pares cointegrados, se escogerá el par cuya función residual muestre un mayor 

grado de reversión a la media, esto es, el que proporcione un mejor resultado en 

los test de estacionariedad. 

4- Formación de la serie residual: la formación de la serie residual entre los dos 

valores empleados en el pairs trading se configura de diferente forma en cada 

metodología: 

 Metodología de la correlación: en esta metodología, la serie residual de precios 

vendrá formada por un cociente entre los precios de ambos valores. Por 

simplificación, el mayor valor será el utilizado en el numerador para obtener 

resultados superiores a la unidad al comienzo del estudio. 

 Metodología de la distancia: en esta metodología, la serie residual de precios se 

obtendrá mediante la diferencia entre los precios normalizados de ambos 

activos. Por simplificación escogeremos el mayor valor en primer lugar, para 

obtener resultados positivos al comienzo del estudio. 

 Método estocástico: en este método, la serie residual vendrá determinada por la 

diferencia del logaritmo de los precios de ambos valores. Por simplificación 

escogeremos el mayor valor en primer lugar, para obtener resultados positivos 

al comienzo del estudio. 

 Método diferencial residual estocástico: en este método, la serie residual será 

calculada a partir de la ecuación (2.73), siendo el primer valor de la ecuación el 

que arroje una rentabilidad superior, para obtener resultados positivos al 

comienzo del estudio. 

 Metodología de la cointegración: en esta metodología, la serie residual se 

obtendrá a partir de la ecuación (2.105). En este caso, el primer valor empleado 

será el correspondiente al de la variable endógena del modelo, después el valor 

de equilibrio a largo plazo y, finalmente, el de la variable exógena del modelo. 

5- Comportamiento de la serie residual: una vez determinada la serie residual en 

cada metodología, se analizará el comportamiento de esta para comprobar si 

experimenta reversión a la media y, por  tanto, es adecuada para el pairs trading. 
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Para ello, se estudiará el comportamiento de la serie residual desde la perspectiva 

de las series temporales, estableciendo que existe reversión a la media si la serie 

residual obtenida es estacionaria. Para determinar la estacionariedad pueden 

efectuarse pruebas informales, como el análisis gráfico o el correlograma y 

pruebas formales, como el test de Dickey-Fuller aumentado o ADF.  

6- Resultados de la estrategia: para comprobar el nivel de beneficio que puede 

lograrse con las series residuales creadas con cada metodología, se establecerán 

unas bandas de fluctuación alrededor de su media móvil de un año. Estas bandas 

de fluctuación ayudarán a determinar los momentos de compra y venta de la serie 

residual. A pesar de la flexibilidad a la hora de determinarlas, por motivo de 

uniformidad, estas bandas de fluctuación serán de dos veces la desviación típica de 

la serie residual, tal y como sugieren algunos autores como Won Jin (2010) o Gatev 

et al. (2006). La determinación de este umbral tampoco entra en conflicto con los 

propuestos por Elliott et al. (2005) o Vidyamurthy (2004). La rentabilidad se 

calculará estableciendo unas sencillas reglas de trading aplicadas por igual a cada 

metodología. Estas consistirán en la aplicación de stop loss y comisiones de 

mercado reales. De esta forma se podrá determinar la rentabilidad y la volatilidad 

obtenida por la estrategia de pairs trading durante el periodo de prueba con cada 

metodología. 

3.3.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD 

DE LA SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS TRADING. 

En el presente estudio, uno de los elementos principales de la estrategia de pairs trading 

analizados en el punto 3.2.3 es el relativo a la formación de la serie residual y su grado de 

reversión a la media, medida por su estacionariedad. No obstante, si la serie residual sobre 

la que se construye la estrategia experimenta un cierto grado de reversión a la media, esta 

podría seguir siendo rentable y, por tanto, adecuada para el pairs trading (Vidyamurthy, 

2004). Por tanto, una vez determinada la serie residual sobre la que operar en el periodo 

de prueba deberá comprobarse si es o no estacionaria antes de determinar su capacidad 

de generar rendimientos. Con objeto de corroborar y contrastar los resultados, se extiende 

el rango de valores a analizar a los cinco primeros valores escogidos en cada metodología. 

Se establecen, por tanto, las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 5. La serie residual creada a partir de cada metodología durante el periodo de 

prueba con los cinco primeros valores escogidos experimenta reversión a la media y es 

estacionaria. 
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Hipótesis 5a. La serie residual creada a partir de la metodología de la correlación 

durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos experimenta 

reversión a la media y es estacionaria. 

Hipótesis 5b. La serie residual creada a partir de la metodología de la distancia 

durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos experimenta 

reversión a la media y es estacionaria. 

Hipótesis 5c. La serie residual creada a partir del método estocástico durante el 

periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos experimenta reversión a 

la media y es estacionaria. 

Hipótesis 5d. La serie residual creada a partir del método diferencial residual 

estocástico durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos 

experimenta reversión a la media y es estacionaria. 

Hipótesis 5e. La serie residual creada a partir de la metodología de la cointegración 

durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos experimenta 

reversión a la media y es estacionaria. 

Una vez determinado si  la serie residual resultante en el periodo de prueba es o no 

estacionaria para cada metodología, cabe preguntarse si es capaz de generar rendimientos 

positivos independientemente de su grado de reversión a la media. De esta forma se podrá 

determinar si la estacionariedad de la serie residual es o no un requisito imprescindible a 

la hora de establecer una estrategia de pairs trading rentable. Por tanto, se establecen las 

siguientes hipótesis: 

Hipótesis 6. La serie residual creada a partir de cada metodología durante el periodo de 

pruebacon los cinco primeros valores escogidos proporciona rendimientos positivos. 

Hipótesis 6a. La serie residual creada a partir de la metodología de la correlación 

durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos proporciona 

rendimientos positivos. 

Hipótesis 6b. La serie residual creada a partir de la metodología de la distancia 

durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos proporciona 

rendimientos positivos. 
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Hipótesis 6c. La serie residual creada a partir del método estocástico durante el 

periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos proporciona 

rendimientos positivos. 

Hipótesis 6d. La serie residual creada a partir del método diferencial residual 

estocástico durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos 

proporciona rendimientos positivos. 

Hipótesis 6e. La serie residual creada a partir de la metodología de la cointegración 

durante el periodo de prueba con los cinco primeros valores escogidos proporciona 

rendimientos positivos. 

Independientemente de que la serie residual obtenida sea estacionaria o no y que genere 

rendimientos positivos, cabe preguntarse si el par escogido en primer lugar por cada 

metodología es el que proporciona mejores resultados. Por ello, además del primer valor 

escogido se analizará el segundo, tercer, cuarto y quinto valor y se comprobarán los 

resultados obtenidos. Se procede, así,  a establecer las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 7. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con cada  

metodología presenta rendimientos superiores a la serie creada a partir del primer par 

escogido. 

Hipótesis 7a. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con la  

metodología de la correlación presenta rendimientos superiores a la serie creada a 

partir del primer par escogido. 

Hipótesis 7b. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con la  

metodología de la distancia presenta rendimientos superiores a la serie creada a 

partir del primer par escogido. 

Hipótesis 7c. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con el 

método estocástico presenta rendimientos superiores a la serie creada a partir del 

primer par escogido. 

Hipótesis 7d. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con el 

método diferencial residual estocástico presenta rendimientos superiores a la serie 

creada a partir del primer par escogido. 
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Hipótesis 7e. La serie residual creada a partir del resto de pares analizados con la  

metodología de la cointegración presenta rendimientos superiores a la serie creada a 

partir del primer par escogido. 

3.3.4 MODELO PROPUESTO PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA 

SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS TRADING. 

Una vez analizadas todas las variables en cada metodología, sobre los valores del sector 

bancario del SP500 con cotizaciones obtenidas  durante el año 2013 (periodo de prueba) 

en cada una de las metodologías, se hará un resumen de las principales conclusiones de 

cada una con respecto al resultado que arrojen las distintas hipótesis planteadas. Se 

elaborarán dos cuadros comparativos con los principales resultados obtenidos.  

El primer cuadro contendrá la denominación de la metodología empleada, el orden en que 

la metodología ha seleccionado a cada uno de los cinco primeros pares de valores 

analizados y, por último, la rentabilidad obtenida por la serie residual creada con cada par 

de valores analizado. 

El segundo cuadro contendrá la denominación de la metodología empleada, el orden en 

que la metodología ha seleccionado a cada uno de los cinco primeros pares de valores 

analizados y la determinación de la estacionariedad de cada una de las series residuales 

creadas con cada par de valores, así como los resultados del test ADF de cada una de ellas, 

medido por su probabilidad. 

3.4 ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN 

TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

En este apartado se analizarán los elementos necesarios para el análisis del pairs trading 

como alternativa a la inversión tradicional en renta fija y renta variable. En el punto 3.4.1 

se analizarán los objetivos del análisis, en el punto 3.4.2 se analizarán las variables 

empleadas, en el punto 3.4.3 se establecerán las hipótesis del estudio y, finalmente, en el 

punto 3.4.4 se presentará el modelo propuesto en el análisis del pairs trading como 

alternativa a la inversión tradicional en renta fija y renta variable. 

3.4.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO ALTERNATIVA A LA 

INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

Referente al análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en renta 

fija y renta variable: 
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 Objetivo: determinar si una estrategia de pairs trading puede ser una alternativa 

de inversión viable, en términos de rentabilidad y riesgo, frente a una estrategia de 

inversión en renta variable o renta fija. 

 Determinar la rentabilidad y riesgo de cada una de las diferentes estrategias 

analizadas: renta variable, renta fija y pairs trading. 

 Analizar la relación rentabilidad-riesgo de cada alternativa de inversión. 

El objetivo principal de este análisis es determinar si una estrategia de pairs trading ofrece 

resultados superiores en términos de rentabilidad y riesgo a las que podría encontrar el 

inversor en mercados de renta fija y renta variable. 

El periodo de prueba para la contrastación empírica será el inmediatamente posterior al 

periodo de análisis, esto es, el año 2013.  

3.4.2 VARIABLES EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO 

ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

Las variables empleadas en el análisis del pairs trading como alternativa a la inversión 

tradicional en renta fija y renta variable son: tipo de estrategia de inversión y activo 

subyacente, rentabilidad, riesgo y relación rentabilidad-riesgo obtenida durante el periodo 

de prueba. 

1- Tipos de estrategias de inversión y activos subyacentes de referencia: se 

analizarán cada uno de los activos empleados por las diferentes estrategias de 

inversión: renta variable, renta fija y pairs trading. 

- Estrategia de renta variable: esta estrategia de inversión tomará como 

referencia el conjunto de valores de renta variable del sector bancario del 

SP500 empleados en el estudio durante el periodo de prueba. 

- Estrategia de renta fija: esta estrategia de inversión tomará como referencia el 

bono americano a diez años durante el periodo de prueba. 

- Estrategia de pairs trading: esta estrategia de inversión tomará como 

referencia el par de valores empleados por la metodología de pairs trading que 

haya obtenido un mayor grado de reversión a la media durante el periodo de 

prueba en el punto 3.3.4. de entre los escogidos en primer lugar por cada 

metodología. 
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2- Rentabilidad de la estrategia de inversión: se analizará la rentabilidad obtenida 

por cada una de las diferentes estrategias de inversión durante el periodo de 

prueba dado un capital inicial. 

- Rentabilidad de la estrategia de renta variable: la rentabilidad en esta 

estrategia vendrá determinada por la revalorización anual de una cartera de 

acciones construida con los 17 valores empleados durante el periodo de 

prueba, expresada en porcentaje sobre el valor inicial, y excluyendo el pago de 

dividendos. 

- Rentabilidad de la estrategia de renta fija: la rentabilidad en esta estrategia 

vendrá determinada por revalorización anual del bono, teniendo en cuenta el 

cupón obtenido, expresada en porcentaje sobre el valor inicial. 

- Rentabilidad de la estrategia de pairs trading: la rentabilidad en esta estrategia 

vendrá determinada por la revalorización anual que obtenga la estrategia de 

pairs trading sobre la cantidad invertida durante el periodo de prueba, 

expresada en porcentaje sobre el valor inicial. 

3- Riesgo de la estrategia de inversión: se analizará el riesgo obtenido por cada 

una de las diferentes estrategias de inversión durante el periodo de prueba dado 

un capital inicial. 

- Riesgo de la estrategia de renta variable: el riesgo en esta estrategia vendrá 

determinado por la volatilidad de la revalorización de la cartera de valores 

analizada durante el periodo de prueba. 

- Riesgo de la estrategia de renta fija: a pesar de que el riesgo en activos de renta 

fija suele venir determinado por su duración modificada, a efectos 

comparativos con el resto de estrategias, se obtendrá la volatilidad de la 

revalorización del bono americano a 10 años durante el periodo de prueba. 

- Riesgo de la estrategia de pairs trading: el riesgo en esta estrategia vendrá 

determinado por la volatilidad de los rendimientos obtenidos durante el 

periodo de prueba. 

4- Relación rentabilidad-riesgo de la estrategia de inversión: se obtendrá la 

relación rentabilidad-riesgo de cada una de las estrategias de inversión: renta 

variable, renta fija y pairs trading. Para ello se emplearán ratios en base a la 

rentabilidad y riesgo obtenidas de cada estrategia de inversión. El ratio de 

referencia empleado para el análisis comparativo será el ratio de Sharpe. 
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3.4.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS PARA EL ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO 

ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

La primera cuestión a la hora de invertir el capital disponible en uno u otro activo 

financiero o en base a distintas estrategias de inversión, es determinar cuál de las 

opciones proporciona una mayor rentabilidad sobre el capital invertido. La obtención de 

rendimientos positivos es el primer objetivo de toda estrategia de inversión, por lo que es 

fundamental conocer el comportamiento de las distintas opciones. Con el objeto de 

determinar la rentabilidad de cada estrategia se establecen las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 8. La rentabilidad obtenida durante el periodo de prueba por cada estrategia de 

inversión es superior al resto. 

Hipótesis 8a. La rentabilidad obtenida durante el periodo de prueba mediante la 

estrategia de inversión en renta variable es superior al resto. 

Hipótesis 8b. La rentabilidad obtenida durante el periodo de prueba mediante la 

estrategia de inversión en renta fija es superior al resto. 

Hipótesis 8c. La rentabilidad obtenida durante el periodo de prueba mediante la 

estrategia de inversión en pairs trading es superior al resto. 

Una vez determinada la rentabilidad potencial de cada estrategia de inversión, minimizar 

el riesgo de la misma es otro objetivo fundamental para muchos inversores ya que el 

riesgo, junto con la rentabilidad, es un elemento determinante a la hora de optar por una 

de las múltiples estrategias de inversión disponibles. Con el objeto de determinar el riesgo 

de cada estrategia respecto al resto, se establecen las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 9. El riesgo obtenido por cada estrategia de inversión durante el periodo de 

prueba es inferior al resto. 

Hipótesis 9a. El riesgo obtenido durante el periodo de prueba mediante la estrategia 

de inversión en renta variable es inferior al resto. 

Hipótesis 9b. El riesgo obtenido durante el periodo de prueba mediante la estrategia 

de inversión en renta fija es inferior al resto. 

Hipótesis 9c. El riesgo obtenido durante el periodo de prueba mediante la estrategia 

de inversión en pairs trading es inferior al resto. 
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Finalmente, una vez determinadas la rentabilidad y riesgo asociados a cada estrategia de 

inversión, puede establecerse una comparativa entre ellas. Debido a que conocemos la 

revalorización del capital inicial obtenida por cada estrategia y el riesgo asociado a la 

misma, disponemos de las herramientas necesarias para determinar la relación 

rentabilidad-riesgo de cada opción de inversión. Por tanto, se procede a establecer las 

siguientes hipótesis: 

Hipótesis 10. La relación rentabilidad-riesgo obtenido por cada estrategia de inversión 

durante el periodo de prueba es superior al resto. 

Hipótesis 10a. La relación rentabilidad-riesgo obtenida durante el periodo de prueba 

mediante la estrategia de  inversión en renta variable es superior al resto. 

Hipótesis 10b. La relación rentabilidad-riesgo obtenida durante el periodo de prueba 

mediante la estrategia de inversión en renta fija es superior al resto. 

Hipótesis 10c. La relación rentabilidad-riesgo obtenida durante el periodo de prueba 

mediante la estrategia de inversión en pairs trading es superior al resto. 

3.4.4 MODELO PROPUESTO PARA EL ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO 

ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

Una vez analizadas todas las variables de cada estrategia de inversión, se realizará una 

comparativa con las principales conclusiones de cada una. Para ello se elaborará un 

cuadro resumen por cada estrategia de inversión. Este cuadro comparativo comprenderá: 

1- Denominación de la estrategia de inversión: pairs trading, renta variable y renta 

fija. 

2- Rentabilidad obtenida durante el periodo de prueba por cada estrategia. 

3- Riesgo obtenido durante el periodo de prueba por cada estrategia. 

4- Relación rentabilidad-riesgo obtenida durante el periodo de prueba por cada 

estrategia, determinada por el ratio de Sharpe. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 ENFOQUE Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Una vez identificados los motivos de la investigación en el capítulo introductorio, el marco 

teórico de la investigación y los antecedentes en los capítulos I y II y los objetivos a 

alcanzar en el capítulo III, se establecerán a continuación los procedimientos necesarios 

para diseñar la investigación y obtener los datos e información necesarios con los que 

poder solventar los diferentes problemas que se plantan en el estudio. 

En el apartado 4.2 se explicará la técnica de recogida de datos y las particularidades de 

cada activo financiero en relación a la obtención de información. En los apartados 

siguientes se motivará el empleo de distintas metodologías en cada uno de los objetivos: 

en el apartado 4.3 se justificará el empleo de la metodología correspondiente al análisis de 

las metodologías existentes de pairs trading, en el punto 4.4 se justificará el empleo de la 

metodología correspondiente al análisis de la estacionariedad de la serie residual como 

requisito para el pairs trading y, finalmente, en el punto 4.5 se justificará la metodología 

empleada para el análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en 

renta fija y renta variable. 

4.2 TÉCNICA DE RECOGIDA DE DATOS. 

A continuación se explicará el procedimiento de recogida de datos para el mercado 

financiero analizado. Con objeto de realizar la investigación en diferentes intervalos de 

tiempo, se establece un periodo de análisis para el primer objetivo y un periodo de prueba 

para el segundo y tercer objetivo. De esta forma, se escogerá un periodo de cinco años 

para el periodo de análisis y de un año para el periodo de prueba, siendo el periodo de 

prueba el año en que se determinarán las rentabilidades con las que efectuar los análisis 

del segundo y tercer objetivo. El periodo de análisis comprenderá desde el 1 de enero de 

2008 hasta el 31 de diciembre de 2012. 

El periodo de prueba será el año natural siguiente al periodo de análisis, esto es, desde el 1 

de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. Con los intervalos escogidos de cinco 

y un año, se podrán contrastar, además, la validez de los resultados en diferentes 

intervalos temporales. 

Dentro de la recogida de datos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Las acciones analizadas corresponden al sector financiero del índice SP500, en concreto a 

los 17 valores del sector bancario y los precios estarán expresados en dólares 

estadounidenses (USD). Para determinar los precios de las acciones se utilizarán datos 

diarios al cierre de cada sesión bursátil y se obtendrán de portales financieros de 

referencia como yahoo finance mientras que los precios de los activos de renta fija 

analizados se obtendrán de bloomberg. En el caso de Citigroup (C), el valor de las acciones 

fue modificado el 9 de mayo de 2011, debido a que empezó a cotizar aplicando un split 

inverso, con un valor de cambio de 10 a 1. De este modo, por cada 10 acciones de 

Citigroup, comenzó a cotizar una sola acción por un importe 10 veces superior. A efectos 

comparativos, se ha optado por corregir los precios anteriores a esa fecha, comprendidos 

entre el 1 de enero de 2008 y el 6 de mayo de 2011, multiplicándolos por 10. Los precios 

comprendidos desde el 9 de mayo de 2011 en adelante, no han sido modificados.  

El número total de pares potenciales a analizar en el presente estudio vendrá determinado 

por la fórmula: 

                                                                         (4.1) 

Donde: 

P es el número de posibles pares resultantes y  

n es el número de valores a analizar. 

4.3 PROGRAMAS INFORMÁTICOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO. 

El programa informático empleado para crear la base de datos ha sido Microsoft Excel 

2007, mientras que el programa estadístico empleado en el análisis ha sido Eviews7. 

4.4 FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS DE LA 

COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

A continuación, en el punto 4.4.1 se describirá la muestra empleada en la comparativa 

entre las distintas metodologías existentes de pairs trading y en el punto 4.4.2 se 

describirá la metodología empleada de cada una.  

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

La muestra empleada para el análisis de cada metodología, comprende desde el 1 de enero 

de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, siendo estos cinco años los correspondientes al 

periodo de análisis. Las acciones analizadas corresponden al sector financiero del índice 
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SP500, en concreto a los 17 valores bancarios del citado sector y los precios estarán 

expresados en dólares estadounidenses (USD). Para determinar los precios de las acciones 

se utilizarán datos diarios al cierre de cada sesión bursátil. Los valores seleccionados son: 

Bank of America (BAC), The Bank of New York Mellon (BNY), BB&T Corporation (BBT), 

Citigroup Inc. (C), Comerica Inc. (CMA), Fifth Third Bancorp (FITB), Hudson City Bancorp 

(HCBK), Hungtington Bankshares (HBAN), JP Morgan Chase & Co. (JPM), Keycorp. (KEY), 

M&T Bank Corp (MTB), People´s United Bank (PBCT), PNC Financial Services (PNC), Sun 

Trust Banks (STI), U.S Bankcorp. (USB), Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION). 

Los 17 valores analizados proporcionarán un total de 136 pares potenciales, según la 

fórmula (4.1). Estos valores quedan reflejados en la tabla 3. 

Tabla 3. Valores del sector bancario del índice SP500. 

Valores Ticker 

Bank of America (BAC) 

 The bank of New York Mellon  (BNY) 

 BB&T Corporation   (BBT) 

 Citigroup Inc.  (C) 

 Comerica Inc.  (CMA) 

 Fifth Third Bancorp  (FITB) 

 Hudson City Bancorp  (HCBK) 

 Hungtington Bankshares  (HBAN) 

 JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

 Keycorp.  (KEY) 

 M&T Bank Corp  (MTB) 

 People´s United Bank  (PBCT) 

 PNC Financial Services  (PNC) 

 Sun Trust Banks (STI) 

 U.S Bankcorp.  (USB) 

 Wells Fargo  (WFC) 

Zion´s Bankcorp. (ZION) 

Fuente: elaboración propia. 
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4.4.2 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS 

METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

En este apartado se describirán las distintas técnicas que cada metodología de pairs 

trading emplea para seleccionar pares de valores y formar la serie residual. De esta forma 

se podrán analizar los resultados de cada metodología acorde a su propia especificación 

teórica. A continuación se describirá la técnica empleada para analizar la selección de 

valores y la formación y comportamiento de la serie residual. 

1- Selección de valores: los valores seleccionados pertenecerán al sector financiero 

del índice SP500, y se escogerá en función de cada metodología. 

 Metodología de la correlación: para determinar el par de valores a emplear se 

calculará el coeficiente de correlación del total de  pares de valores estudiados 

mediante la fórmula (2.33) y se escogerá el par que arroje un resultado mayor. 

 Metodología de la distancia: para determinar el par de valores a emplear 

deberán calcularse los precios normalizados de cada acción mediante la 

fórmula (2.35)  y, a continuación, determinar la distancia entre los pares de 

valores mediante la ecuación (2.34). El par de valores escogidos será el que 

presente una menor distancia entre ellos. 

 Método estocástico: para determinar el par de valores a emplear se escogerá el 

par de valores con un mayor nivel de reversión a la media, esto es, el que arroje 

un mayor valor del coeficiente k, calculado de acuerdo a la ecuación (2.59). 

 Método diferencial residual estocástico: para determinar el par de valores a 

emplear se escogerá el par de valores con un menor coeficiente  , que mide el 

diferencial de las betas de ambos activos, obtenido a partir de la expresión 

(2.72). 

 Metodología de la cointegración: para determinar el par de valores a emplear se 

escogerán pares de valores que estén cointegrados. En caso de existir varios 

pares cointegrados, se escogerá el par cuya función residual muestre un mayor 

grado de reversión a la media, esto es, el que proporcione un mejor resultado en 

los test de estacionariedad. El método de detección de cointegración en los 

valores se determinará mediante el método de Johansen, basado en sistemas 

VAR. 
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El método de selección de valores mediante la metodología de Soren Johansen 

(Mata, 2004) consta de varios pasos: 

En primer lugar, siguiendo la teoría de la cointegración, se deben buscar pares 

de valores que puedan estar cointegrados, esto es, que ambos valores estén 

integrados de orden uno o I (1). Una serie temporal está integrada de orden uno 

si al tomar diferencias una sola vez, la serie se convierte en estacionaria, esto es, 

integrada de orden cero o I (0). Se asume que a priori todas las series 

temporales empleadas en el estudio son series no estacionarias, no obstante, se 

comprobará al realizar los análisis de estacionariedad. Por tanto para 

determinar el orden de integración se tomará la primera diferencia de cada 

serie y una vez obtenida la serie resultante se analizará su estacionariedad.  

Para detectar la estacionariedad de cada serie temporal se empleará el test 

aumentado de Dickey Fuller o ADF como prueba formal, aunque también se 

contrastarán pruebas informales de estacionariedad como el análisis gráfico y 

el correlograma (las series que resulten estacionarias en primeras diferencias 

serán, por tanto, integradas de orden uno). Una vez se hayan descartado las 

series que fuesen estacionarias de orden cero, dos o superior, se analizarán las 

posibles relaciones de cointegración en las restantes. 

Para analizar las relaciones de cointegración, se construirá un modelo de 

vectores autorregresivos (VAR) con las dos series a analizar. Para asegurar el 

óptimo comportamiento del VAR se debe analizar el número de retardos óptimo 

mediante el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información 

de Schwarz (SC). De esta forma se conseguirá el número de retardos óptimo, 

que es aquel que genera en la serie residual las propiedades idóneas de 

estacionariedad, ausencia de correlación en los residuos y ausencia de 

heterocedasticidad. No obstante, por motivos de simplificación en los cálculos, 

se escogerá el número de retardos recomendado por el programa estadístico en 

cada caso basado, a su vez, en el AIC y el SC. Una vez creado el sistema de 

vectores autorregresivos entre las dos series se analizará la causalidad entre 

ellas para determinar que variable actúa como endógena y cuál como exógena 

en el modelo (de esta forma se podrá especificar correctamente la relación 

lineal entre ambas en caso de estar cointegradas). Para ello se empleará el test 

de causalidad de Granger. 
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Con el modelo VAR correctamente especificado y conociendo cual es la variable 

endógena y exógena en el modelo, se llevará a cabo el test de cointegración de 

Johansen, en el que se analizarán los resultados de la prueba de la traza y del 

máximo valor propio o eigenvalue que determinarán si el par de valores está 

cointegrado. La tabla de resultados anexa al test de Johansen proporciona los 

coeficientes de regresión lineal entre ambas variables, teniendo en cuenta 

diversas casuísticas, como existencia de tendencia y de términos 

independientes. No obstante, en caso de existir una relación de cointegración, el 

sistema de estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios proporciona 

estimadores eficientes, por lo que también pueden estimarse de esta forma los 

parámetros, especialmente si no se conoce con seguridad las características del 

sistema. Por este motivo, se opta por determinar la relación lineal de 

cointegración mediante MCO, una vez se determine que existe al menos una 

relación de cointegración con los resultados del test de Johansen.   

2- Formación de la serie residual de precios: la formación de la serie residual de 

precios entre los dos valores empleados en el pairs trading se configura de 

diferente forma en cada metodología: 

 Metodología de la correlación: en esta metodología, la serie residual de precios 

vendrá formada por un cociente entre los precios de ambos valores. Por 

simplificación, el mayor valor será el utilizado en el numerador para obtener 

resultados superiores a la unidad al comienzo del estudio. 

 Metodología de la distancia: en esta metodología, la serie residual de precios se 

obtendrá mediante la diferencia entre los precios normalizados de ambos 

activos. Por simplificación, escogeremos el mayor valor en primer lugar, para 

obtener resultados positivos al comienzo del estudio. 

 Método estocástico: en este método, la serie residual vendrá determinada por la 

diferencia del logaritmo de los precios de ambos valores. Por simplificación, 

escogeremos el mayor valor en primer lugar, para obtener resultados positivos 

al comienzo del estudio. 

 Método diferencial residual estocástico: en este método, la serie residual será 

calculada a partir de la ecuación (2.73), siendo el primer valor de la ecuación el 

que arroje una rentabilidad superior, para obtener resultados positivos al 

comienzo del estudio. 
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 Metodología de la cointegración: en esta metodología, la serie residual se 

obtendrá a partir de la ecuación (2.105). En este caso, el primer valor empleado 

será el correspondiente al de la variable endógena del modelo, después el valor 

de equilibrio a largo plazo y, finalmente, el de la variable exógena del modelo 

3- Comportamiento de la serie residual: el comportamiento de la serie residual se 

analizará mediante el test aumentado de Dickey Fuller o ADF. El test de Dickey-

Fuller aumentado emplea los valores críticos de MacKinnon para contrastar la 

hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, esto es, de no estacionariedad. Los 

valores críticos empleados por el programa estadístico son al 1%, 5% y 10%, 

siendo el 1% el más restrictivo de los tres. Con el objetivo de obtener unos 

resultados más robustos, el análisis se realizará teniendo en cuenta un nivel de 

significación del 1%. 

4.5 FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS DE LA 

ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS 

TRADING. 

A continuación, en el punto 4.5.1 se describirá la muestra empleada en el análisis de la 

estacionariedad de la serie temporal como requisito para el pairs trading mientras que en 

el punto 4.5.2 se describirá la metodología empleada en el análisis.  

4.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS 

TRADING. 

La muestra empleada para el análisis de la estacionariedad de la serie temporal como 

requisito para el pairs trading, comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 

diciembre de 2013, siendo este año el correspondiente al periodo de prueba. Las acciones 

analizadas corresponden al sector bancario del índice SP500, en concreto a los 17 valores 

bancarios del citado sector y los precios estarán expresados en dólares estadounidenses 

(USD). Para determinar los precios de las acciones se utilizarán datos diarios al cierre de 

cada sesión bursátil. Los 17 valores analizados proporcionarán un total de 136 pares 

potenciales, según la fórmula (4.1). Estos valores quedan reflejados en la tabla 3. 
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4.5.2  METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA 

SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS TRADING. 

En este apartado se describirán las técnicas empleadas para la selección de valores y la 

formación de la serie residual en cada metodología durante el periodo de prueba. También 

se describirá la metodología a emplear para determinar la estacionariedad de cada serie 

residual y el beneficio o pérdida obtenido por cada metodología. 

1- Selección de valores: los valores seleccionados pertenecerán al sector financiero 

del índice SP500, y se escogerá en función de cada metodología. La inversión en 

estos pares de valores se hará mediante CFD´s, debido a las ventajas que ofrece 

este instrumento respecto al apalancamiento y la reducción de costes mediante el 

efecto financiación. 

 Metodología de la correlación: para determinar el par de valores a emplear se 

calculará el coeficiente de correlación del total de  pares de valores estudiados 

mediante la fórmula (2.33) y se escogerá el par que arroje un resultado mayor. 

 Metodología de la distancia: para determinar el par de valores a emplear 

deberán calcularse los precios normalizados de cada acción mediante la 

fórmula (2.35)  y, a continuación, determinar la distancia entre los pares de 

valores mediante la ecuación (2.34). El par de valores escogidos será el que 

presente una menor distancia entre ellos. 

 Método estocástico: para determinar el par de valores a emplear se escogerá el 

par de valores con un mayor nivel de reversión a la media, esto es, el que arroje 

un mayor valor del coeficiente k, calculado de acuerdo a la ecuación (2.59). 

 Método diferencial residual estocástico: para determinar el par de valores a 

emplear se escogerá el par de valores con un menor coeficiente  , que mide el 

diferencial de las betas de ambos activos, obtenido a partir de la expresión 

(2.72). 

 Metodología de la cointegración: para determinar el par de valores a emplear se 

escogerán pares de valores que estén cointegrados. En caso de existir varios 

pares cointegrados, se escogerá el par cuya función residual muestre un mayor 

grado de reversión a la media, esto es, el que proporcione un mejor resultado en 
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los test de estacionariedad. La determinación de relaciones de cointegración se 

calculará de igual modo que en el apartado 4.2.2. 

2- Formación de la serie residual de precios: la formación de la serie residual de 

precios entre los dos valores empleados en el pairs trading se configura de 

diferente forma en cada metodología: 

 Metodología de la correlación: en esta metodología, la serie residual de precios 

vendrá formada por un cociente entre los precios de ambos valores. Por 

simplificación, el mayor valor será el utilizado en el numerador para obtener 

resultados superiores a la unidad al comienzo del estudio. 

 Metodología de la distancia: en esta metodología, la serie residual de precios se 

obtendrá mediante la diferencia entre los precios normalizados de ambos 

activos. Por simplificación, escogeremos el mayor valor en primer lugar, para 

obtener resultados positivos al comienzo del estudio. 

 Método estocástico: en este método, la serie residual vendrá determinada por la 

diferencia del logaritmo de los precios de ambos valores. Por simplificación, 

escogeremos el mayor valor en primer lugar, para obtener resultados positivos 

al comienzo del estudio. 

 Método diferencial residual estocástico: en este método, la serie residual será 

calculada a partir de la ecuación (2.73), siendo el primer valor de la ecuación el 

que arroje una rentabilidad superior, para obtener resultados positivos al 

comienzo del estudio. 

 Metodología de la cointegración: en esta metodología, la serie residual se 

obtendrá a partir de la ecuación (2.105). En este caso, el primer valor empleado 

será el correspondiente al de la variable endógena del modelo, después el valor 

de equilibrio a largo plazo y, finalmente, el de la variable exógena del modelo. 

3- Comportamiento de la serie residual: el comportamiento de la serie residual se 

analizará mediante el test aumentado de Dickey Fuller o ADF. El test de Dickey-

Fuller aumentado emplea los valores críticos de MacKinnon para contrastar la 

hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, esto es, de no estacionariedad. Los 

valores críticos empleados por el programa estadístico son al 1%, 5% y 10%, 

siendo el 1% el más restrictivo de los tres. Con el objetivo de obtener unos 
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resultados más robustos, el análisis se realizará teniendo en cuenta un nivel de 

significación del 1%. 

4- Empleo de bandas de fluctuación: se aplicarán unas bandas de fluctuación en 

torno a la serie residual construidas a partir de la volatilidad de la misma. Para ello 

se obtendrá la desviación típica de la media móvil de la serie residual y se 

calcularán las bandas superiores e inferiores duplicando ese resultado y 

añadiéndolo a la media móvil. De esta forma, la banda superior será dos veces la 

desviación típica sobre la media móvil de la serie residual y  la banda inferior será 

dos veces la desviación típica por debajo de la media móvil de la serie residual, tal 

y como sugieren algunos autores como Won Jin (2010) o Gatev et al. (2006). La 

determinación de este umbral tampoco entra en conflicto con los propuestos por 

Elliott et al. (2005) o Vidyamurthy (2004). Los puntos de corte de la serie residual 

con estas bandas de fluctuación determinarán las señales de compra y venta de la 

serie residual. Para el cálculo de la media móvil se escogerá un rango de datos 

suficientemente amplio, en este caso, de 100 días, si bien puede establecerse otro 

rango de periodos. 

5- Empleo de stop loss: con el objetivo de limitar el riesgo, se emplearán stop loss 

sobre las posiciones abiertas. Estos stop loss dependen en gran medida del grado 

de aversión al riesgo del inversor pudiendo variar sensiblemente de un inversor a 

otro. En este estudio se determinarán unos stop loss del 20% sobre la desviación 

típica de cada una de las bandas de fluctuación. De esta forma se crearán otras dos 

bandas de fluctuación que representarán los stop loss superiores e inferiores. Por 

tanto, una vez abierta una posición larga o corta en la serie residual, esta se cerrará 

si la serie corta el stop loss superior, en caso de tener una posición corta, o el stop 

loss inferior, en caso de tener una posición larga. De esta forma se limitarán las 

pérdidas en caso de una falsa señal. 

6- Aplicación de comisiones: con el objeto de obtener unos resultados similares a 

los que se obtendrían en una situación real de mercado, se aplicarán comisiones 

por apertura y cierre de posición, así como de financiación en caso de operar con 

apalancamiento. El importe de las comisiones a aplicar será una aproximación de 

las comisiones ofrecidas por seis de los principales brokers que operan con CFD´s, 

expresados en dólares estadounidenses (USD) y en euros (EUR). Estos importes 

quedan reflejados en la tabla 4. 



173 
 

El importe por operación será de 0,02 centavos de dólar (USD) por acción, comisión 

ofrecida por la mayoría de brokers. En cuanto a la cuantía mínima, debido al volumen de 

capital inicial, no es relevante ya que siempre se alcanzará esa cifra, no obstante se refleja 

la comisión mayor por motivo de prudencia. En el caso de la comisión por mantener la 

posición abierta se cobrarán, también por motivo de prudencia, las más elevadas, esto es, 

libor a un mes más tres puntos porcentuales en la posición larga  y libor a un mes menos 

dos puntos y medio porcentuales en la posición corta (el diferencial de la posición corta es 

un descuento a nuestro favor, por lo que emplear este valor y no el de tres puntos 

porcentuales, es más prudente).  

Tabla 4. Comisiones ofrecidas por algunos de los principales brokers de CFD´s. 

BROKER 
comisión por 

operación 
cuantía 
mínima 

comisión posición 
larga 

comisión posición 
corta 

Renta 4 0,18% sobre efectivo 18$ Libor 1m +3% Libor 1m -3% 

CMC 
markets 

0,02 cts sobre acción 10$ Libor 1m +2,5% Libor 1m -2,5% 

IG markets 0,02 cts sobre acción 15$ Libor 1m +2,5% Libor 1m -2,5% 

Clicktrade 0,02 cts sobre acción 20$ Libor 1m +3% Libor 1m -2,5% 

Interdin 0,125% sobre acción 5eur Euribor 1a +1,75% Euribor 1a -1,75% 

XTB 0,08% sobre acción 8eur Libor 1m +2,5% Libor 1m -2,5% 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los importes cobrados de forma mayoritaria y excluyendo 

aquellos brokers que ofrezcan comisiones referenciadas en euros, dado que el 

estudio se centra en el mercado estadounidense, las comisiones a aplicar en el 

estudio quedan reflejadas en la tabla 5. 

Teniendo en cuenta que la comisión está expresada en términos de centavos por 

acción, y suponiendo que esta dependerá, por tanto, del precio de cada acción, se 

establece, por motivos de simplificación en los cálculos, una comisión media por 

volumen en función del precio medio de mercado de los 17 valores a fecha 1 de 

enero de 2013. El precio medio de la cartera de 17 valores es de 30,47 USD. Por 

tanto la comisión empleada será de (0,02/30,47)*100 por volumen de operación. 

La comisión queda establecida, por tanto,  en el 0,06% por volumen de operación. 
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Tabla 5. Comisiones empleadas en el análisis. 

comisión por operación cuantía mínima comisión posición larga comisión posición corta 

0,06% sobre efectivo 20$ Libor 1m +3% Libor 1m -2,5% 

Fuente: elaboración propia. 

El índice de referencia, el Libor USD a 1 mes, presentó un valor inicial el 2 de enero 

de 2013 del 0,2077% mientras que el valor a fecha 2 de enero de 2014 fue del 

0,1683%. Por motivos de simplificación en los cálculos, se empleará un valor 

promedio durante todo el periodo de prueba del 0,1880%.  

7- Apalancamiento: debido a la flexibilidad de los CFD´s, estos permiten una gran 

variedad de posibilidades de apalancamiento. En función de si la posición 

inversora es larga o corta, esto puede suponer una serie de costes de financiación, 

pero también de ingresos. Las posiciones cortas en CFD´s pueden suponer un 

abono de comisiones si el interés de referencia es inferior a la horquilla aplicada 

por lo que el mantenimiento de una posición compradora y vendedora al mismo 

tiempo puede reducir considerablemente los costes de financiación. Esto es 

conocido como el “efecto financiación” y en el caso de la inversión a través de pairs 

trading puede suponer una serie de ventajas, ya que siempre se opera tomando 

posiciones largas y cortas simultáneamente. A efectos comparativos y con el 

objetivo de analizar los diferentes resultados, se calculará no sólo la rentabilidad 

del pairs trading con el capital inicial, sino con un apalancamiento de 3 y 5. De esta 

forma, se podrán comprobar las diferentes opciones de esta estrategia. El coste de 

la financiación será la diferencia entre el importe a pagar por la posición larga 

(Libor + 3%) y el importe a recibir por la posición corta (Libor -2,5%). Por tanto el 

interés a aplicar por la financiación será Libor +0,5%. 

8- Capital inicial: el capital inicial empleado para el análisis será de 100.000 USD. 

4.6 FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS DEL PAIRS 

TRADING COMO ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y 

RENTA VARIABLE. 

A continuación, en el punto 4.6.1 se describirá la muestra empleada en el análisis del pairs 

trading como alternativa a la inversión tradicional en renta fija y renta variable mientras 

que en el punto 4.6.2 se describirá la metodología empleada para el análisis. 
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4.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DEL PAIRS 

TRADING COMO ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y 

RENTA VARIABLE. 

En función de la estrategia de inversión, el tipo de activos financieros a emplear será 

sensiblemente diferente. En el caso de la estrategia de inversión en renta fija los activos a 

emplear serán bonos del tesoro americano a diez años mientras que para la estrategia de 

inversión en renta variable y pairs trading los activos empleados serán acciones del sector 

bancario del índice SP500. 

En el caso de la estrategia de inversión en renta variable y pairs trading, la muestra 

empleada comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 y 

estará compuesta por acciones. Las acciones analizadas corresponden al sector financiero 

del índice SP500, en concreto a los 17 valores bancarios del citado sector y los precios 

estarán expresados en dólares estadounidenses (USD). Para determinar los precios de las 

acciones se utilizarán datos diarios al cierre de cada sesión bursátil. Los valores 

empleados son: 

Bank of America (BAC), The Bank of New York Mellon (BNY), BB&T Corporation (BBT), 

Citigroup Inc. (C), Comerica Inc. (CMA), Fifth Third Bancorp (FITB), Hudson City Bancorp 

(HCBK), Hungtington Bankshares (HBAN), JP Morgan Chase & Co. (JPM), Keycorp. (KEY), 

M&T Bank Corp (MTB), People´s United Bank (PBCT), PNC Financial Services (PNC), Sun 

Trust Banks (STI), U.S Bankcorp. (USB), Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION). 

Estos valores están reflejados en la tabla 3. 

En el caso de la estrategia de inversión en renta variable, se construirá una cesta de 

acciones compuesta por una acción de cada compañía. De esta forma tendremos una cesta 

de 17 acciones que representarán la evolución de la renta variable durante el periodo de 

prueba sobre el sector analizado, esto es, el sector bancario del índice SP500. 

La metodología de pairs trading de referencia empleada será la que obtenga un mayor 

grado de reversión a la media durante el periodo de prueba, de entre los pares de valores 

seleccionados en primer lugar por cada metodología, medida por los resultados obtenidos 

en el test ADF. En este caso, el par de valores corresponderá a los seleccionados por la 

metodología de la cointegración, Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA). 

En el caso de la estrategia de inversión en renta fija, la muestra empleada está formada por 

bonos del tesoro americano a diez años. 
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4.6.2  METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO 

ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

En este apartado se describirán las técnicas empleadas para el cálculo de rentabilidades, 

riesgo y relación rentabilidad-riesgo de cada una de las estrategias de inversión analizadas 

durante el periodo de prueba.  

1- Cálculo de rentabilidades de cada estrategia de inversión: a continuación se 

describirá el método de cálculo de la rentabilidad de cada una de las estrategias. 

- Cálculo de rentabilidad de la estrategia de inversión en renta variable: una vez 

construida la cartera de acciones compuesta por una acción de cada uno de los 

valores bancarios del SP500, se calculará la revalorización de cada valor 

durante el periodo de prueba. A continuación, se sumarán las rentabilidades de 

cada valor ponderadas sobre el porcentaje que representaba el valor inicial de 

cada acción a fecha 3 de enero de 2013 sobre el total de valores que componen 

la cartera. De esta forma, se obtendrá la revalorización conjunta de todos los 

valores y la rentabilidad de la cartera mediante la estrategia de inversión en 

renta variable. Al operar por medio de apalancamiento con CFD´s en mercados 

OTC, se excluye el pago de dividendos. El cálculo de la rentabilidad se obtendrá, 

por tanto, mediante la fórmula 1.1. 

- Cálculo de rentabilidad de la estrategia de inversión en renta fija: para 

determinar el rendimiento de la inversión en renta fija, se obtendrá la 

revalorización del bono americano a diez años durante el periodo de prueba, a 

lo que habrá que sumar el cupón obtenido. Para ello se analizará la evolución 

del precio del bono entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. 

Una vez obtenida la revalorización del bono, se sumará la rentabilidad 

obtenida mediante el cobro del correspondiente cupón y, de esta forma, 

obtendremos la rentabilidad total obtenida mediante la estrategia de inversión 

en renta fija. 

- Cálculo de rentabilidad de la estrategia de inversión en pairs trading: la 

rentabilidad de esta estrategia será la obtenida por la metodología de la 

cointegración, incluyendo comisiones, mediante el par de valores Bank of 

America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) durante el periodo de prueba. 

2- Cálculo del riesgo de cada estrategia de inversión: 
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- Cálculo del riesgo de la estrategia de inversión en renta variable, renta fija y 

pairs trading: el riesgo de cada una de estas estrategias vendrá determinado 

por la volatilidad. Por tanto, se calculará la desviación típica de sus 

rentabilidades durante el periodo de prueba. 

3- Cálculo de ratios rentabilidad riesgo de cada estrategia de inversión: 

- Ratio rentabilidad riesgo de la estrategia de inversión en renta variable, renta 

fija y  pairs trading: la relación entre la rentabilidad y el riesgo de cada una de 

estas estrategias vendrá determinado el ratio de Sharpe, al ser este uno de los 

ratios más ampliamente aceptados para medir la performance de carteras de 

inversión, calculado a partir de la fórmula 1.24. En el caso de activos de renta 

fija, suele emplearse el ratio de rentabilidad ajustada al riesgo, tomando como 

medida del riesgo la duración modificada. No obstante, esto es útil para 

comparar estrategias de inversión en renta fija con otras estrategias de renta 

fija. Por tanto, para poder efectuar un estudio comparativo con respecto a la 

renta fija y pairs trading, se tomará como referencia el ratio de Sharpe. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presentarán los distintos análisis realizados en el estudio. En primer 

lugar, en el apartado 5.2, se llevará a cabo el análisis de la comparativa entre las 

metodologías existentes de pairs trading. Para ello se analizará cada una de las 

metodologías durante el periodo de análisis por separado. A continuación, en el apartado 

5.3, se realizará el análisis de la estacionariedad de la serie residual como requisito para el 

pairs trading. En este punto se analizará cada una de las metodologías por separado 

durante el periodo de prueba. Por último, en el apartado 5.4,  se efectuará el análisis del 

pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en renta fija y renta variable, en el 

que se emplearán algunos de los resultados obtenidos del apartado 5.3, como la 

rentabilidad obtenida por cada una de las metodologías de pairs trading. 

5.2 ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES DE 

PAIRS TRADING. 

En este análisis se analizarán las distintas metodologías de pairs trading durante el 

periodo 2008-2012, esto es, el periodo de análisis. De esta forma podrá realizarse un 

análisis sobre un periodo de tiempo suficientemente amplio y sujeto a una gran volatilidad 

en los mercados, especialmente durante el año 2008, que permitirá observar mejor las 

propiedades de esta estrategia de inversión, al ser una estrategia de inversión neutral a 

mercado. Para ello se estudiarán los 17 valores seleccionados durante este periodo acorde 

a las especificaciones de cada metodología. Para cada metodología se determinará un par 

de valores y se creará una serie residual.  

Así mismo se calcularán los cuatro pares siguientes para cada metodología con el objetivo 

de realizar analisis adicionales  y se calculará la serie residual para cada uno de estos 

cuatro nuevos pares de valores. Para comprobar el grado de reversión a la media de cada 

serie residual se llevarán a cabo test de estacionariedad. Para ello se empleará el test 

aumentado de Dickey y Fuller o ADF.  Una vez obtenidos todos estos datos, podremos 

establecer una comparativa entre los resultados obtenidos por cada metodología, en 

función de los pares de valores seleccionados por cada metodología, la serie residual 

creada y los resultados de los test de estacionariedad aplicados a cada serie residual, tanto 
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sobre el par de valores escogido en primer lugar por cada metodología, como los cuatro 

siguientes pares analizados. 

Para cada metodología se mostrarán una serie de tablas con los principales resultados 

obtenidos. Una para los pares de valores seleccionados y, finalmente, otra con los 

resultados de los test ADF de estacionariedad, en los que además de determinar si la serie 

es o no estacionaria, se reflejarán las probabilidades asociadas al test ADF. 

Las acciones analizadas para formar cada par de valores corresponden al sector financiero 

del índice SP500, en concreto a los 17 valores bancarios del citado sector y los precios 

estarán expresados en dólares estadounidenses (USD). Para determinar los precios de las 

acciones se utilizarán datos diarios al cierre de cada sesión bursátil. Los valores 

seleccionados son: 

Los valores seleccionados para el estudio son Bank of America (BAC), The Bank of New 

York Mellon (BNY), BB&T Corporation (BBT), Citigroup Inc. (C), Comerica Inc. (CMA), Fifth 

Third Bancorp (FITB), Hudson City Bancorp (HCBK), Hungtington Bankshares (HBAN), JP 

Morgan Chase & Co. (JPM), Keycorp. (KEY), M&T Bank Corp (MTB), People´s United Bank 

(PBCT), PNC Financial Services (PNC), Sun Trust Banks (STI), U.S Bankcorp. (USB), Wells 

Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION). 

Por último, en el apartado 5.5.6 se expondrán de forma resumida los principales 

resultados obtenidos de estos análisis. 

5.2.1 METODOLOGÍA DE LA CORRELACIÓN. 

La metodología de la correlación basa la elección del par de valores en base al coeficiente 

de correlación existente entre cada uno de ellos. En este punto se analizará el coeficiente 

de correlación de cada uno de los pares potenciales empleados en el estudio durante el 

periodo comprendido entre 2008 y 2012, el periodo de análisis, hasta un total de 136 

pares potenciales. Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 

A continuación, mediante la fórmula 2.33 se obtendrán los coeficientes de correlación para 

cada par de valores durante el periodo de análisis. Estos coeficientes pueden verse en la 

tabla 6. 
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Tabla 6. Coeficientes de correlación entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2008-2012. 

Correlación C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,699 0,944 0,879 0,461 0,270 0,641 0,775 0,279 0,907 0,156 0,439 0,926 0,485 0,154 0,896 0,553 

HCBK   - 0,806 0,809 0,252 0,155 0,177 0,365 0,221 0,513 -0,184 0,139 0,601 0,028 -0,061 0,585 0,864 

BAC     - 0,932 0,528 0,411 0,654 0,741 0,447 0,854 0,176 0,455 0,919 0,429 0,218 0,878 0,631 

BNY       - 0,407 0,409 0,568 0,651 0,431 0,828 0,102 0,337 0,844 0,301 0,116 0,812 0,651 

BBT         - 0,590 0,744 0,719 0,646 0,522 0,664 0,812 0,674 0,844 0,844 0,670 0,092 

CMA           - 0,738 0,554 0,766 0,411 0,758 0,710 0,527 0,483 0,581 0,515 -0,156 

FITB             - 0,870 0,644 0,771 0,743 0,781 0,829 0,805 0,662 0,790 -0,073 

HBAN               - 0,463 0,829 0,566 0,716 0,918 0,747 0,573 0,924 0,146 

JPM                 - 0,330 0,667 0,656 0,486 0,534 0,708 0,439 -0,020 

KEY                   - 0,318 0,458 0,922 0,536 0,209 0,913 0,381 

MTB                     - 0,805 0,442 0,768 0,772 0,440 -0,479 

PNC                       - 0,645 0,847 0,806 0,630 -0,130 

STI                         - 0,668 0,420 0,971 0,387 

USB                           - 0,843 0,634 -0,165 

WFC                             - 0,395 -0,270 

ZION                               - 0,382 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinados los coeficientes de correlación de cada par de valores, se 

seleccionarán los cinco pares de valores con mayor coeficiente. Los pares de valores 

seleccionados y el orden de selección pueden verse en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Pares de valores seleccionados por la metodología de la correlación durante el 

periodo 2008-2012. 

Orden Par de valores coef.correlación 

1 ZION STI 0,971 

2 BAC C 0,944 

3 BNY BAC 0,932 

4 STI C 0,926 

5 ZION HBAN 0,924 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun Trust Banks (STI). Una vez determinado el par de valores a 

escoger se obtendrá la serie residual mediante un ratio de precios entre ambos. El valor 

correspondiente a STI será el correspondiente al numerador ya que ofrece el mayor valor. 

De esta forma el resultado del ratio será superior a la unidad al comienzo del estudio.  

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de análisis, es decir, durante el periodo 2008-1012. A continuación se 

mostrará la serie residual resultante obtenida mediante el ratio de precios del par de 

valores. 

Finalmente, una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual resultante 

entre ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media mediante un test de 

estacionariedad. De esta forma, se obtendrán los pares de valores escogidos por la 

metodología de la correlación, las series residuales y los resultados del test de 

estacionariedad de cada par de valores escogido. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun Trust Banks (STI) 

y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación.  
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Gráfico 26. Cotización del valor Zion´s Bankscorp (ZION) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 27. Cotización del valor Sun Trust Banks (STI) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

ZION

0

10

20

30

40

50

60

70

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

STI



186 
 

Gráfico 28. Serie residual de los valores Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun Trust Banks (STI) 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 5. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores ZION-STI obtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_STI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.584889  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Bank Of America (BAC) y Citigroup Inc. (C) y la 

serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación.  
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Gráfico 29. Cotización del valor Bank Of America (BAC) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 30. Cotización del valor Citigroup Inc. (C) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 31. Serie residual de los valores Bank Of America (BAC) y Citigroup Inc. (C) 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 6. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BAC-C obtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: BAC_C has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.596795  0.0938 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Bank of New York Mellon (BNY) y Bank Of 

America (BAC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la 

correlación.  
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Gráfico 32. Cotización del valor Bank of New York Mellon (BNY) durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La cotización del valor Bank Of America (BAC) durante el periodo 2008-2012 puede verse 

en el gráfico 29. 

Gráfico 33. Serie residual de los valores Bank of New York Mellon (BNY) y Bank Of 

America (BAC) obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 
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considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 7. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BNY-BAC obtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: BNY_BAC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 20 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.164180  0.0224 

Test critical values: 1% level  -3.435419  

 5% level  -2.863666  

 10% level  -2.567952  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Bank of New York Mellon (BNY) y Bank Of 

America (BAC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la 

correlación.  

La cotización del valor Sun Trust Banks (STI) durante el periodo 2008-2012 puede verse 

en el gráfico 27. 

La cotización del valor Citigroup Inc. (C) durante el periodo 2008-2012 puede verse en el 

gráfico 30. 
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Gráfico 34. Serie residual de los valores Sun Trust Banks (STI) y Citigroup Inc. (C) obtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 
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Figura 8. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores STI-C obtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: STI_C has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.795609  0.0591 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Hungtington Bankshares (HBAN) y Zion´s 

Bankcorp. (ZION) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la 

correlación. La cotización del valor Zion´s Bankscorp (ZION) durante el periodo 2008-

2012 puede verse en el gráfico 26. 

Gráfico 35. Cotización del valor Hungtington Bankshares (HBAN) durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 36. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Zion´s 

Bankcorp. (ZION) obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 9. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores ZION-HBAN 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_HBAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.776846  0.0033 

Test critical values: 1% level  -3.435348  

 5% level  -2.863635  

 10% level  -2.567935  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen con los principales resultados obtenidos 

en cada uno de los pares estudiados en el periodo de análisis mediante la metodología de 

la correlación. 
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Tabla 8. Estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas con cada par de valores 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo de análisis. 

Metodología de la correlación periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 ZION STI SI 

2 BAC C NO 

3 BNY BAC NO 

4 STI C NO 

5 ZION HBAN SI 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie residual estudiada tenga una raíz unitaria, 

esto es, que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el primer y último par de valores escogido tienen un comportamiento 

estacionario, con probabilidades del test ADF inferiores al 1%. De esos dos pares con 

comportamiento estacionario, el valor escogido en primer lugar es el que obtiene un mejor 

resultado en el test, al ser su probabilidad menor. 
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5.2.2 METODOLOGÍA DE LA DISTANCIA. 

Esta metodología de pairs trading mide la distancia entre el valor de dos activos que 

fluctúan de forma conjunta. Gatev et al. (2006) recomiendan analizar valores dentro de un 

mismo sector, reduciendo estos a los oficialmente establecidos por Standard & Poors: 

servicios, transportes, finanzas e industriales, mientras que Nath (2003) centra los pares 

de valores a analizar dentro de la categoría de activos de renta fija estadounidense. El 

método de la distancia se basa en la Ley del Precio Único (The Law Of One price) para 

establecer esta relación entre activos. Según esta Ley, en un mercado eficiente, si dos 

activos tienen el mismo flujo de pagos, características y riesgo, deben ser vendidos por el 

mismo precio (Ingersoll, 1987). 

Esta metodología explota la relación entre diferentes activos desde el punto de vista de los 

precios y no utiliza sistemas o soportes estadísticos más avanzados, por lo que no está tan 

expuesto a errores de especificación como otros sistemas pero, por otro lado, carece de 

robustez a la hora de estimar los momentos de convergencia y los períodos de 

mantenimiento de las posiciones en la estrategia (Do et al. 2006). 

Debido a que el método de mínimos cuadrados es el sistema a utilizar para obtener la 

distancia mínima entre pares de activos, se normalizan los precios previamente antes de 

efectuar la comparativa dado que los valores de ambos activos, aún moviéndose y 

variando de forma conjunta, pueden tener valores muy altos, lo cual puede distorsionar el 

resultado. 

A continuación, mediante la fórmula 2.35 se obtendrán los precios normalizados para cada 

valor durante el periodo de análisis para, a continuación, determinar la distancia entre 

cada par de valores mediante la fórmula 2.34. La tabla 9 muestra la distancia entre los 

activos analizados en el periodo 2008-2012. 

Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 



196 
 

Tabla 9. Distancia entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2008-2012. 

Distancia C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 757,32 139,70 304,83 1.356,18 1.835,43 903,94 565,06 1.812,84 234,82 2.123,02 1.411,03 186,73 1.296,20 2.127,50 262,75 1.124,14 

HCBK   - 488,18 481,27 1.882,19 2.125,90 2.070,87 1.596,59 1.960,92 1.226,08 2.979,79 2.166,96 1.002,64 2.445,82 2.669,59 1.044,07 343,30 

BAC     - 170,33 1.187,82 1.482,72 871,56 651,34 1.391,74 366,43 2.072,73 1.371,00 204,07 1.437,64 1.966,74 307,87 927,66 

BNY       - 1.492,90 1.487,65 1.086,63 878,10 1.430,80 433,77 2.259,06 1.669,14 393,70 1.759,81 2.223,26 472,34 879,22 

BBT         - 1.032,68 643,57 706,91 890,05 1.202,93 846,38 472,12 821,00 392,92 392,20 829,67 2.284,24 

CMA           - 658,60 1.122,50 588,95 1.481,85 609,43 728,43 1.189,59 1.300,32 1.053,32 1.219,46 2.908,18 

FITB             - 327,12 894,47 575,50 645,78 551,95 430,43 489,86 850,21 528,84 2.700,36 

HBAN               - 1.352,25 431,37 1.093,17 714,42 206,52 637,30 1.073,23 192,24 2.148,30 

JPM                 - 1.685,44 838,65 864,77 1.292,68 1.171,54 735,10 1.410,56 2.566,91 

KEY                   - 1.714,82 1.364,40 195,67 1.166,27 1.989,49 218,45 1.556,38 

MTB                     - 491,72 1.403,53 584,86 574,52 1.409,79 3.721,60 

PNC                       - 892,95 383,71 488,25 930,61 2.843,97 

STI                         - 836,07 1.458,73 73,53 1.543,08 

USB                           - 394,91 921,61 2.931,06 

WFC                             - 1.521,07 3.195,11 

ZION                               - 1.555,88 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinada la distancia entre cada par de valores, se seleccionarán los cinco 

pares de valores con menor distancia. Los pares de valores seleccionados, así como el 

orden de selección, pueden verse en la tabla 10. 

Tabla 10. Pares de valores seleccionados por la metodología de la distancia en el periodo 

2008-2012. 

Orden Par de valores distancia 

1 ZION STI 73,53 

2 BAC C 139,27 

3 BNY BAC 170,33 

4 STI C 186,73 

5 ZION HBAN 192,24 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun Trust Banks (STI). Una vez determinado el par de valores a 

escoger se obtendrá la serie residual mediante la diferencia de precios normalizados entre 

ambos. El precio normalizado mayor, será el que se emplee en primer lugar para obtener 

resultados positivos en la serie residual al comienzo del estudio.  

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de análisis, es decir, durante el periodo 2008-1012. A continuación, se 

mostrará la serie residual resultante obtenida mediante la diferencia de precios 

normalizados entre ambos valores. Una vez determinado el par de valores a analizar y la 

serie residual resultante entre ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media 

mediante un test de estacionariedad. 

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por la metodología de la 

distancia, las series residuales y los resultados del test de estacionariedad de cada par de 

valores.  

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de análisis, Zion´s Bankcorp. (ZION) y Sun Trust Banks 

(STI) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia.  
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Gráfico 37. Cotización del valor normalizado Zion´s Bankscorp (ZION n) durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 38. Cotización del valor normalizado Sun Trust Banks (STI n) durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 39. Serie residual de los valores normalizados Zion´s Bankcorp. (ZION) y Sun Trust 

Banks (STI) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 10. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores ZION-STI obtenida 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_STI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.534244  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.435352  

 5% level  -2.863637  

 10% level  -2.567936  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

ZION-STI



200 
 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de análisis, Bank Of America (BAC)  y Citigroup Inc. (C) y 

la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia.  

Gráfico 40. Cotización del valor normalizado Bank Of America (BAC n) durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 41. Cotización del valor normalizado Citigroup Inc. (Cn) durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 42. Serie residual de los valores normalizados Bank Of America (BAC)  y Citigroup 

Inc. (C) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 11. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BAC-C obtenida 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: BAC_C has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.565531  0.1005 

Test critical values: 1% level  -3.435344  

 5% level  -2.863633  

 10% level  -2.567934  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de análisis, Bank of New York Mellon (BNY) y Bank Of 

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

BAC-C



202 
 

America (BAC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la 

distancia.  

Gráfico 43. Cotización del valor normalizado Bank of New York Mellon (BNY n) durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La cotización del valor normalizado Bank Of America. (BAC n) durante el periodo 2008-

2012 puede verse en el gráfico 40. 

 

Gráfico 44. Serie residual de los valores normalizados Bank of New York Mellon (BNY) y 

Bank Of America (BAC) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 12. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BNY-BAC obtenida 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: BNY_BAC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.761088  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de análisis, Sun Trust Banks (STI) y Citigroup Inc. (C) y la 

serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia.  

La cotización del valor normalizado Sun Trust Banks (STI n) durante el periodo 2008-

2012 puede verse en el gráfico 38. 

La cotización del valor normalizado Citigroup Inc. (Cn) durante el periodo 2008-2012 

puede verse en el gráfico 41. 
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Gráfico 45. Serie residual de los valores normalizados Sun Trust Banks (STI) y Citigroup 

Inc. (C) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 13. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores STI-C obtenida 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: STI_C has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.622047  0.0055 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de análisis, Hungtington Bankshares (HBAN)  y Zion´s 

Bankcorp. (ZION) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la 
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distancia. La cotización del valor normalizado Zion´s Bankcorp. (ZION n) durante el 

periodo 2008-2012, puede verse en el gráfico 37. 

Gráfico 46. Cotización del valor normalizado Hungtington Bankshares (HBAN n) durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 47. Serie residual de los valores normalizados Zion´s Bankcorp. (ZION) y 

Hungtington Bankshares (HBAN) obtenida mediante la metodología de la distancia 

durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 14. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores ZION-HBAN 

obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_HBAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.458922  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.435348  

 5% level  -2.863635  

 10% level  -2.567935  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 11. Estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas con cada par de valores 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo de análisis. 

Metodología de la distancia periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 ZION STI SI 

2 BAC C NO 

3 BNY BAC SI 

4 STI C SI 

5 ZION HBAN SI 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie residual estudiada tenga una raíz unitaria, 

esto es, que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el segundo par de valores escogido tiene un comportamiento no estacionario, con 

una probabilidad del test ADF superior al 1%. De los pares de valores con comportamiento 

estacionario, el valor escogido en tercer lugar es el que obtiene un mejor resultado en el 

test, al ser su probabilidad menor. 
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5.2.3 MÉTODO ESTOCÁSTICO 

El método estocástico (Elliott et al. 2005) intenta modelizar el comportamiento de 

reversión a la media de la serie residual de precios entre dos activos mediante una 

variable para la cual se supone un comportamiento de reversión a la media. 

Otra aproximación para modelizar el comportamiento de reversión a la media de la serie 

residual de precios entre dos activos es el propuesto por Truppia (2009) mediante una 

variable que sigue un proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck como el mostrado en la 

ecuación 2.51. 

Suponiendo que la variable sigue una distribución normal, es posible predecir 

comportamientos futuros de la serie en base a los parámetros y al valor actual de la 

variable. Para estimar el resto de parámetros, se procede a discretizar el proceso de 

Ornstein-Uhlenbeck de forma que pueda emplearse una regresión lineal obteniendo la 

ecuación 2.54. Esta ecuación puede resolverse mediante una regresión simple como la 

mostrada en la ecuación 2.55, a partir de la cual se obtienen las relaciones necesarias para 

estimar el resto de parámetros. 

A pesar de que no se expresa claramente, la serie residual debe ser definida como la 

diferencia en logaritmos de los precios (Do et al. 2006). De esta forma la serie residual 

viene expresada por la ecuación 2.62.  

Se procede a estimar de esta forma los parámetros k y beta durante el periodo de análisis. 

En el caso del parámetro k, este se calculará mediante el uso del logaritmo neperiano y el 

logaritmo decimal. Las tablas 12 y 13 reflejan el valor del coeficiente k entre los valores 

analizados durante el periodo 2008-2012, obtenidos con el logaritmo neperiano y el 

logaritmo decimal, respectivamente. Los coeficientes beta están reflejados en la tabla 14. 

Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 
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Tabla 12. Coeficientes k entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2008-2012 calculados a partir del logaritmo 

neperiano. 

Coeficiente k  (LN) C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,0067 0,0063 0,0050 0,0047 0,0035 0,0038 0,0055 0,0039 0,0061 0,0041 0,0045 0,0066 0,0043 0,0039 0,0072 0,0052 

HCBK   - 0,0099 0,0075 0,0017 0,0021 0,0029 0,0056 0,0021 0,0060 0,0006 0,0023 0,0046 0,0009 0,0020 0,0051 0,0034 

BAC     - 0,0060 0,0043 0,0034 0,0033 0,0046 0,0037 0,0043 0,0036 0,0037 0,0053 0,0033 0,0031 0,0058 0,0057 

BNY       - 0,0083 0,0068 0,0049 0,0106 0,0086 0,0118 0,0045 0,0073 0,0088 0,0051 0,0064 0,0095 0,0158 

BBT         - 0,0078 0,0079 0,0165 0,0161 0,0086 0,0078 0,0252 0,0079 0,0169 0,0284 0,0085 0,0065 

CMA           - 0,0090 0,0114 0,0164 0,0051 0,0139 0,0181 0,0053 0,0066 0,0108 0,0063 0,0045 

FITB             - 0,0182 0,0080 0,0050 0,0119 0,0114 0,0072 0,0108 0,0091 0,0075 0,0044 

HBAN               - 0,0132 0,0110 0,0169 0,0219 0,0234 0,0225 0,0175 0,0270 0,0085 

JPM                 - 0,0078 0,0129 0,0125 0,0071 0,0078 0,0166 0,0072 0,0073 

KEY                   - 0,0073 0,0099 0,0113 0,0094 0,0069 0,0182 0,0091 

MTB                     - 0,0270 0,0074 0,0139 0,0186 0,0069 0,0021 

PNC                       - 0,0097 0,0260 0,0226 0,0099 0,0064 

STI                         - 0,0083 0,0067 0,0351 0,0063 

USB                           - 0,0199 0,0090 0,0031 

WFC                             - 0,0069 0,0064 

ZION                               - 0,0072 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Coeficientes k entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2008-2012 calculados a partir del logaritmo decimal. 

Coeficiente k (Log)  C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,0029 0,0027 0,0022 0,0021 0,0015 0,0017 0,0024 0,0017 0,0026 0,0018 0,0019 0,0029 0,0019 0,0017 0,0031 0,0022 

HCBK   - 0,0043 0,0032 0,0008 0,0009 0,0013 0,0024 0,0009 0,0026 0,0003 0,0010 0,0020 0,0004 0,0009 0,0022 0,0015 

BAC     - 0,0026 0,0019 0,0015 0,0014 0,0020 0,0016 0,0019 0,0015 0,0016 0,0023 0,0014 0,0013 0,0025 0,0025 

BNY       - 0,0036 0,0030 0,0021 0,0046 0,0037 0,0051 0,0020 0,0032 0,0038 0,0022 0,0028 0,0041 0,0069 

BBT         - 0,0034 0,0034 0,0072 0,0070 0,0037 0,0034 0,0109 0,0034 0,0073 0,0123 0,0037 0,0028 

CMA           - 0,0039 0,0049 0,0071 0,0022 0,0060 0,0079 0,0023 0,0029 0,0047 0,0027 0,0020 

FITB             - 0,0079 0,0035 0,0022 0,0052 0,0050 0,0031 0,0047 0,0039 0,0033 0,0019 

HBAN               - 0,0057 0,0048 0,0073 0,0095 0,0102 0,0098 0,0076 0,0117 0,0037 

JPM                 - 0,0034 0,0056 0,0054 0,0031 0,0034 0,0072 0,0031 0,0032 

KEY                   - 0,0031 0,0043 0,0049 0,0041 0,0030 0,0079 0,0040 

MTB                     - 0,0117 0,0032 0,0060 0,0081 0,0030 0,0009 

PNC                       - 0,0042 0,0113 0,0098 0,0043 0,0028 

STI                         - 0,0036 0,0029 0,0153 0,0027 

USB                           - 0,0086 0,0039 0,0013 

WFC                             - 0,0030 0,0028 

ZION                               - 0,0031 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 

 



210 
 

Tabla 14. Coeficientes beta entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2008-2012. 

beta C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,9933 0,9937 0,9950 0,9953 0,9965 0,9962 0,9945 0,9961 0,9940 0,9959 0,9955 0,9935 0,9957 0,9961 0,9928 0,9948 

HCBK   - 0,9901 0,9926 0,9983 0,9979 0,9971 0,9944 0,9979 0,9940 0,9994 0,9977 0,9954 0,9991 0,9980 0,9949 0,9967 

BAC     - 0,9940 0,9957 0,9966 0,9967 0,9955 0,9963 0,9957 0,9965 0,9963 0,9947 0,9967 0,9969 0,9942 0,9944 

BNY       - 0,9918 0,9932 0,9951 0,9895 0,9914 0,9883 0,9955 0,9927 0,9913 0,9950 0,9936 0,9906 0,9843 

BBT         - 0,9922 0,9922 0,9837 0,9840 0,9914 0,9922 0,9751 0,9921 0,9833 0,9720 0,9915 0,9935 

CMA           - 0,9910 0,9887 0,9838 0,9949 0,9862 0,9821 0,9947 0,9935 0,9893 0,9937 0,9955 

FITB             - 0,9820 0,9920 0,9950 0,9881 0,9887 0,9929 0,9893 0,9910 0,9925 0,9956 

HBAN               - 0,9869 0,9891 0,9832 0,9783 0,9768 0,9777 0,9827 0,9734 0,9915 

JPM                 - 0,9923 0,9872 0,9876 0,9930 0,9923 0,9836 0,9929 0,9927 

KEY                   - 0,9928 0,9901 0,9888 0,9907 0,9931 0,9820 0,9909 

MTB                     - 0,9734 0,9926 0,9862 0,9815 0,9931 0,9979 

PNC                       - 0,9903 0,9743 0,9776 0,9901 0,9936 

STI                         - 0,9918 0,9933 0,9655 0,9938 

USB                           - 0,9803 0,9910 0,9969 

WFC                             - 0,9931 0,9936 

ZION                               - 0,9929 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinado el coeficiente k entre cada par de valores, se seleccionarán los cinco 

pares de valores con mayor coeficiente. Los pares de valores seleccionados, así como el 

orden de selección, pueden verse en la tabla 15. 

Tabla 15. Pares de valores seleccionados por el método estocástico durante el periodo 

2008-2012. 

Orden Par de valores coeficiente k (Log) coeficiente k (LN) 

1 ZION STI 0,0153 0,0351 

2 WFC BBT 0,0123 0,0284 

3 ZION HBAN 0,0117 0,0270 

4 MTB PNC 0,0117 0,0270 

5 USB PNC 0,0113 0,0260 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Zion´s Bankscorp. (ZION) y Sun Trust Banks (STI) independientemente del logaritmo 

empleado para obtener el coeficiente k. Una vez determinado el par de valores a escoger 

se obtendrá la serie residual mediante la diferencia en logaritmos de los precios de ambos 

valores. El precio mayor será el que se emplee en primer lugar para obtener resultados 

positivos en la serie residual al comienzo del estudio. El análisis de cada par de valores se 

estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se mostrará un histórico de las 

cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos durante el periodo de 

análisis, es decir, durante el periodo 2008-1012. A continuación se mostrará la serie 

residual resultante, obtenida mediante la diferencia en logaritmos de los precios de ambos 

valores. Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual resultante 

entre ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media mediante un test de 

estacionariedad.  

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por el método estocástico y las 

series residuales y los resultados del test de estacionariedad de cada par de valores 

escogido. A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Zion´s Bankcorp. (ZION) y Sun Trust Bankcorp 

(STI) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico. 
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Gráfico 48. Cotización del valor Zion´s Bankcorp. (ZION) en logaritmos durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 49. Cotización del valor Sun Trust Bankcorp (STI) en logaritmos durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

ZION

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

STI



213 
 

Gráfico 50. Serie residual de los valores Zion´s Bankcorp. (ZION) y Sun Trust Bankcorp 

(STI) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 15. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores ZION-STI obtenida 

mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_STI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.700636  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Wells Fargo (WFC) y BB&T Corporation (BBT)  y 

la serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico. 
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Gráfico 51. Cotización del valor Wells Fargo (WFC) en logaritmos durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 52. Cotización del valor BB&T Corporation (BBT) en logaritmos durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 53. Serie residual de los valores Wells Fargo (WFC) y BB&T Corporation (BBT) 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 16. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores WFC-BBT 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: WFC_BBT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.184655  0.0007 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Zion´s Bankcorp. (ZION) y Hungtington 
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Bankshares (HBAN) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método 

estocástico. 

Gráfico 54. Cotización del valor Hungtington Bankshares (HBAN) en logaritmos durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La cotización en logaritmos del valor Zion´s Bankcorp. (ZION) puede verse en el gráfico 48. 

Gráfico 55. Serie residual de los valores Zion´s Bankcorp. (ZION) y Hungtington 

Bankshares (HBAN) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 17. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores ZION-HBAN 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_HBAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.632958  0.0053 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, M&T Bank Corp (MTB) y PNC Financial Services 

(PNC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico. 

Gráfico 56. Cotización del valor M&T Bank Corp (MTB) en logaritmos durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 57. Cotización del valor PNC Financial Services (PNC) en logaritmos durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 58. Serie residual de los valores M&T Bank Corp (MTB) y PNC Financial Services 

(PNC) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 
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Figura 18. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores MTB-PNC 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: MTB_PNC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.635422  0.0053 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, U.S Bankcorp. (USB)  y PNC Financial Services 

(PNC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico. 

Gráfico 59. Cotización del valor U.S Bankcorp. (USB) en logaritmos durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La cotización en logaritmos del valor PNC Financial Services (PNC) puede verse en el 

gráfico 57. 
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Gráfico 60. Serie residual de los valores U.S Bankcorp. (USB) y PNC Financial Services 

(PNC) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 19. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores USB-PNC obtenida 

mediante el método estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: USB_PNC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.141055  0.0239 

Test critical values: 1% level  -3.435344  

 5% level  -2.863633  

 10% level  -2.567934  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas con cada par de valores 

mediante el método estocástico durante el periodo de análisis. 

Método estocástico periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 ZION STI SI 

2 WFC BBT SI 

3 ZION HBAN SI 

4 MTB PNC SI 

5 USB PNC NO 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie residual estudiada tenga una raíz unitaria, 

esto es, que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el quinto par de valores escogido tiene un comportamiento no estacionario, con 

una probabilidad del test ADF superior al 1%. De los pares de valores con comportamiento 

estacionario, el valor escogido en primer lugar es el que obtiene un mejor resultado en el 

test, al ser su probabilidad menor. 
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5.2.4 MÉTODO DIFERENCIAL RESIDUAL ESTOCÁSTICO. 

En contraste con la metodología de la correlación, distancia y el método estocástico, 

basados principalmente en relaciones estadísticas, el método diferencial residual 

estocástico trata de incorporar un componente teórico no estadístico (Do et al. 2006). 

La principal aportación de este método es que no mide el desequilibrio desde un punto de 

vista de los precios, sino de la rentabilidad de los activos. El método diferencial residual 

estocástico trata de modelizar la serie residual basándose en el modelo CAPM. 

Suponiendo dos activos A y B, la rentabilidad de cada uno viene determinada por la 

fórmula 2.69 y 2.70. Por tanto, la diferencia en la rentabilidad de ambos activos viene 

determinada por la fórmula 2.72. En base a esta relación en la valoración de ambos 

activos, la serie residual viene determinada por la fórmula 2.73. 

Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 

Los valores beta durante el periodo de análisis de cada activo, se calculan mediante 

regresión lineal con la rentabilidad de mercado, medida por el índice SP500. De esta forma 

obtenemos la ecuación de equilibrio en base a la cual calcularemos la serie residual y se 

tomarán posiciones. En base a la diferencia de betas entre activos, obtendremos los 

coeficientes  . Los coeficientes   y las betas pueden verse en la tabla 17. 
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Tabla 17. Coeficientes    entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2008-2012 y betas de cada valor. 

Γ C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C  - 1,017339 -0,026192 0,456701 0,646613 0,567711 0,043988 0,166407 0,433779 0,192559 0,887293 0,608943 0,32757 0,743408 0,353329 0,322962 1,193241 

HCBK   - -1,043531 -0,560638 -0,370726 -0,449628 -0,973351 -0,850932 -0,58356 -0,82478 -0,130046 -0,408396 -0,689769 -0,273931 -0,66401 -0,694377 0,175902 

BAC     - 0,482893 0,672805 0,593903 0,07018 0,192599 0,459971 0,218751 0,913485 0,635135 0,353762 0,7696 0,379521 0,349154 1,219433 

BNY       - 0,189912 0,11101 -0,412713 -0,290294 -0,022922 -0,264142 0,430592 0,152242 -0,129131 0,286707 -0,103372 -0,133739 0,73654 

BBT         - -0,078902 -0,602625 -0,480206 -0,212834 -0,454054 0,24068 -0,03767 -0,319043 0,096795 -0,293284 -0,323651 0,546628 

CMA           - -0,523723 -0,401304 -0,133932 -0,375152 0,319582 0,041232 -0,240141 0,175697 -0,214382 -0,244749 0,62553 

FITB             - 0,122419 0,389791 0,148571 0,843305 0,564955 0,283582 0,69942 0,309341 0,278974 1,149253 

HBAN               - 0,267372 0,026152 0,720886 0,442536 0,161163 0,577001 0,186922 0,156555 1,026834 

JPM                 - -0,24122 0,453514 0,175164 -0,106209 0,309629 -0,08045 -0,110817 0,759462 

KEY                   - 0,694734 0,416384 0,135011 0,550849 0,16077 0,130403 1,000682 

MTB                     - -0,27835 -0,559723 -0,143885 -0,533964 -0,564331 0,305948 

PNC                       - -0,281373 0,134465 -0,255614 -0,285981 0,584298 

STI                         - 0,415838 0,025759 -0,004608 0,865671 

USB                           - -0,390079 -0,420446 0,449833 

WFC                             - -0,030367 0,839912 

ZION                               - 0,870279 

PBCT                                 - 

                  

                  

beta C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

SP500 2,107708 1,090369 2,1339 1,651007 1,461095 1,539997 2,06372 1,941301 1,673929 1,915149 1,220415 1,498765 1,780138 1,3643 1,754379 1,784746 0,914467 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinado el coeficiente   entre cada par de valores, se seleccionarán los cinco 

pares de valores con menor coeficiente. Los pares de valores seleccionados, así como el 

orden de selección, pueden verse en la tabla 18. 

Tabla 18. Pares de valores seleccionados por el método diferencial residual estocástico en 

el periodo 2008-2012. 

Orden Par de valores coeficiente Γ 

1 STI ZION -0,004608 

2 BNY JPM -0,022922 

3 STI WFC 0,025759 

4 HBAN KEY 0,026152 

5 C BAC -0,026192 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun Trust Banks (STI). Una vez determinado el par de valores a 

escoger se obtendrá la serie residual mediante la fórmula 2.73.  

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de análisis, es decir, durante el periodo 2008-2012. A continuación se 

mostrará la serie residual resultante entre ambos valores obtenida mediante la fórmula 

2.73. Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual resultante entre 

ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media mediante un test de 

estacionariedad. 

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por el método diferencial 

residual estocástico, las series residuales y los resultados del test de estacionariedad de 

cada par de valores escogido. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Sun Trust Banks (STI)  y Zion´s Bankscorp (ZION) 

y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 

estocástico. 



225 
 

Las cotizaciones de los valores Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun Trust Banks (STI) durante 

el periodo 2008-2012, pueden verse en los gráficos 26 y 27, respectivamente. 

Gráfico 61. Serie residual de los valores Sun Trust Banks (STI)  y Zion´s Bankscorp (ZION)  

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 20. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores STI-ZION obtenida 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: STI_ZION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.352600  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Bank of New York  Mellon (BNY) y JP Morgan 

Chase & Co. (JPM) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método 

diferencial residual estocástico. 

La cotización del valor Bank of New York Mellon (BNY) durante el periodo 2008-2012, 

puede verse en el gráfico 32. 

Gráfico 62. Cotización del valor JP Morgan Chase & Co. (JPM) durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 63. Serie residual de los valores Bank of New York  Mellon (BNY) y JP Morgan 

Chase & Co. (JPM) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 21. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BNY-JPM obtenida 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: BNY_JPM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.527323  0.1092 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Sun Trust Banks (STI)  y Wells Fargo (WFC) y la 

serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual estocástico. 

La cotización del valor Sun Trust Banks (STI) durante el periodo 2008-2012, puede verse 

en el gráfico 27. 

Gráfico 64. Cotización del valor Wells Fargo (WFC) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 65. Serie residual de los valoresSun Trust Banks (STI) y Wells Fargo (WFC) 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 22. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores STI-WFC obtenida 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: STI_WFC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.913407  0.0441 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Hungtington Bankshares (HBAN)  y Keycorp. 

(KEY) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 

estocástico. 

La cotización del valor Hungtington Bankshares (HBAN) durante el periodo 2008-2012, 

puede verse en el gráfico 35. 

Gráfico 66. Cotización del valor Keycorp. (KEY) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 67. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY) 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 

Figura 23. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores HBAN-KEY 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

Null Hypothesis: HBAN_KEY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.829995  0.3661 

Test critical values: 1% level  -3.435352  

 5% level  -2.863637  

 10% level  -2.567936  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de análisis, Citigroup Inc. (C)  y Bank Of America (BAC) y la 

serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual estocástico. 

Las cotizaciones de los valores Citigroup Inc. (C) y Bank Of America (BAC) durante el 

periodo 2008-2012, pueden verse en los gráficos 30 y 29, respectivamente. 

Gráfico 68. Serie residual de los valores Citigroup Inc. (C) y Bank Of America (BAC) 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual entre ambos, 

comprobaremos el grado de reversión a la media mediante test de estacionariedad. Se 

considerará que la serie residual supera el test de estacionariedad si supera el nivel crítico 

de MacKinnon al 1%. 
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Figura 24. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores C-BAC obtenida 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: C_BAC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.474535  0.1220 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 19. Estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas con cada par de valores 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo de análisis. 

Método diferencial residual estocástico periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 ZION STI SI 

2 BNY JPM NO 

3 STI WFC NO 

4 HBAN KEY NO 

5 C BAC NO 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie estudiada tenga una raíz unitaria, esto es, 

que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el primer par de valores escogido tiene un comportamiento estacionario, con una 

probabilidad del test ADF inferior al 1%.  
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5.2.5 METODOLOGÍA DE LA COINTEGRACIÓN. 

La metodología de la cointegración (Vidyamurthy, 2004) trata de modelizar el equilibrio 

entre el precio de dos activos mediante el concepto de cointegración desarrollado por 

Engle y Granger en 1987. La cointegración es una relación estadística en la que dos series 

temporales integradas de orden d pueden combinarse linealmente para crear una tercera 

serie integrada de orden d-b, siendo b 0. El caso más general y extendido se produce 

cuando d=b=1 (Do et al. 2006). 

Suponiendo dos series temporales    y    no estacionarias e integradas de orden 1, si la 

serie        es estacionaria, esto es, integrada de orden cero, entonces    y    son dos 

series cointegradas. 

Por tanto, el primer paso en esta metodología es comprobar que los valores analizados 

corresponden a series integradas de orden uno o I (1). A modo de ejemplo, se analizará la 

serie temporal correspondiente al valor Comerica Inc. Durante el periodo 2008-2012. Para 

determinar la estacionariedad de esta serie, se realizará el test ADF en la serie sin 

transformar y, si resulta ser no estacionaria, se pasará a analizar en primeras diferencias. 

Si la serie resultase ser estacionaria en primeras diferencias, entonces estará integrada de 

orden uno o I (1). Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 

Gráfico 69. Cotización del valor Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25. Resultados de test ADF sobre el valor Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 

2008-2012. 

Null Hypothesis: CMA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.888016  0.0470 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
 
 

    

Fuente: elaboración propia. 

Según los resultados del test ADF, la serie temporal correspondiente al valor Comerica Inc. 

(CMA) sería no estacionaria. Se procede a continuación a analizar la serie en primeras 

diferencias: 

Figura 26. Resultados de test ADF sobre el valor Comerica Inc. (CMA) en primeras 

diferencias durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: D(CMA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -38.21595  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test ADF  demuestran un claro comportamiento estacionario de la serie 

en primeras diferencias, por lo que puede considerarse  la serie CMA como integrada de 

orden uno o I (1). 

Tras analizar los 17 valores bancarios del índice SP500, sólo dos series son integradas de 

orden cero, Citibank (C) y Hungtington Bankshares (HBAN) pero muestran dos tramos 

claramente diferenciados, uno estacionario y otro no estacionario. Por tanto estas dos 
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series se consideran como no estacionarias en conjunto y pasan a analizarse en primeras 

diferencias, donde al igual que el resto de valores demuestran ser estacionarias. De este 

modo, todos los valores estudiados se consideran integrados de orden uno o I (1). Los 

gráficos 41 y 35 muestran la evolución histórica de Citibank (C) y Hungtington Bankshares 

(HBAN) en el periodo 2008-2012, respectivamente. 

Una vez determinado que todas las series temporales analizadas son integradas de orden 

uno o I (1) se crea un sistema de vectores autorregresivos VAR con los valores de las 

series que conforman cada uno de los 136 pares potenciales empleados en el estudio. La 

longitud del retardo vendrá determinada por el criterio de información de Akaike (AIC) y 

el de información de Schwarz (SC) y será empleado por defecto por el programa 

estadístico. A partir de este vector autorregresivo se llevarán a cabo los test de 

cointegración de Johansen. 

 

Una vez determinado que existe al menos una relación de cointegración, se llevarán a cabo 

los test de causalidad de Granger, para comprobar que el sistema está correctamente 

especificado. Si el orden de causalidad se cumple tanto para la variable endógena como 

exógena y, además, esas variables están cointegradas se procederá, a continuación, a 

realizar una regresión lineal entra ambas para determinar el coeficiente de cointegración y 

la serie residual creada. Esta regresión lineal puede realizarse de dos formas, Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, método empleado por Engle y Granger o por Máxima Verosimilitud, 

siendo este último método el empleado por Johansen. No obstante, en caso de existir 

relaciones de cointegración, los estimadores por MCO son eficientes y podría emplearse 

cualquiera de estos métodos. Debido a que algunas condiciones particulares del sistema 

son desconocidas, como la existencia de tendencia o término independiente y, por la 

sencillez en los cálculos, se optará por emplear MCO en la estimación. Por último, sobre 

esta serie residual, se efectuarán test de estacionariedad para corroborar los resultados 

obtenidos.  

A modo de ejemplo, se efectuarán estos análisis paso a paso con diversos pares de valores. 

En primer lugar, se analizará el par de valores Bank of America (BAC) y  BB&T Corporation 

(BBT). Se creará un sistema VAR entre ambos y se realizarán test de cointegración. 

Los gráficos 29 y 70 muestran la cotización histórica de ambos valores, mientras que la 

figura 27 muestra el sistema VAR creado a partir de ambas. 
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Gráfico 70. Cotización del valor BB&T Corporation (BBT) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La cotización del valor Bank Of America (BAC) durante el periodo 2008-2012, puede verse 

en el gráfico 29. 
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Figura 27. Estimación del VAR a partir de los valores BAC y BBT durante el periodo 2008-

2012. 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 08/17/14   Time: 15:25 

 Sample (adjusted): 1/04/2008 12/31/2012 

 Included observations: 1257 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   
 BAC BBT 
   
   

BAC(-1)  0.972644 -0.079112 

  (0.04225)  (0.04507) 

 [ 23.0189] [-1.75512] 

   

BAC(-2)  0.023278  0.081009 

  (0.04212)  (0.04493) 

 [ 0.55268] [ 1.80300] 

   

BBT(-1) -0.007185  0.886952 

  (0.03912)  (0.04173) 

 [-0.18367] [ 21.2538] 

   

BBT(-2) -0.003260  0.093621 

  (0.03905)  (0.04166) 

 [-0.08348] [ 2.24718] 

   

C  0.323719  0.498898 

  (0.15201)  (0.16215) 

 [ 2.12963] [ 3.07668] 
   
   

 R-squared  0.992172  0.960958 

 Adj. R-squared  0.992147  0.960834 

 Sum sq. resids  854.6016  972.5063 

 S.E. equation  0.826190  0.881341 

 F-statistic  39671.28  7704.091 

 Log likelihood -1541.100 -1622.328 

 Akaike AIC  2.459985  2.589226 

 Schwarz SC  2.480416  2.609657 

 Mean dependent  15.23853  27.27004 

 S.D. dependent  9.323082  4.453358 
   
   

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.231768 

 Determinant resid covariance  0.229928 

 Log likelihood -2643.322 

 Akaike information criterion  4.221674 

 Schwarz criterion  4.262537 

   
   

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez creado el sistema VAR se procede a realizar el test de cointegración de Johansen. 

En primer lugar se empleará un resumen de las cinco hipótesis del test para determinar a 

qué supuesto se aproxima más el sistema VAR. El nivel de significación será del 1%. 
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Figura 28. Test de cointegración de Johansen sobre el par de valores BAC-BBT durante el 

periodo 2008-2012. 

Date: 08/17/14   Time: 15:27    

Sample: 1/02/2008 12/31/2012    

Included observations: 1256    

Series: BAC BBT     

Lags interval: 1 to 2    

      

 Selected (0.01 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 0 

Max-Eig 0 0 0 0 0 

      
      

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

      

Fuente: elaboración propia. 

En este caso, ni en la prueba de la traza ni del máximo valor propio o eigenvalue se 

encuentran relaciones de cointegración a un nivel de significación del 1%, por lo que este 

par de valores queda descartado. 

Con los pares de valores en los que, al menos, se ha encontrado una relación de 

cointegración en la prueba de la traza o del máximo valor propio o eigenvalue, se procede 

con el siguiente paso, es decir, la prueba de causalidad de Granger.  

El par de valores analizado a continuación será el formado por M&T Bank Corp. (MTB) y 

People´s United Bank (PBCT). Los gráficos 71 y 72 muestran la cotización histórica de 

ambos valores, mientras que la figura 29 muestra el sistema VAR creado a partir de ambas. 
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Análisis del par de valores M&T Bank Corp. (MTB) y People´s United Bank (PBCT). 

Gráfico 71. Cotización del valor M&T Bank Corp. (MTB) durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 72. Cotización del valor People´s United Bank (PBCT) durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinado que ambas series son integradas de orden uno o I (1) se crea un 

sistema VAR con ambas series. La longitud del retardo vendrá determinada por defecto 

por el sistema. A partir de este vector autorregresivo se llevarán a cabo los test de 

cointegración.  
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Figura 29. Estimación del VAR a partir de los valores MTB y PBCT durante el periodo 

2008-2012. 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 10/19/14   Time: 17:47 

 Sample (adjusted): 1/04/2008 12/31/2012 

 Included observations: 1257 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    MTB PBCT 

   
   MTB(-1)  0.879581  0.000781 

  (0.03470)  (0.00579) 

 [ 25.3455] [ 0.13477] 

   

MTB(-2)  0.106841 -0.003124 

  (0.03479)  (0.00581) 

 [ 3.07143] [-0.53799] 

   

PBCT(-1) -0.056933  0.731791 

  (0.20288)  (0.03387) 

 [-0.28062] [ 21.6072] 

   

PBCT(-2) -0.027623  0.250193 

  (0.20252)  (0.03381) 

 [-0.13640] [ 7.40041] 

   

C  2.285540  0.435887 

  (0.67918)  (0.11338) 

 [ 3.36515] [ 3.84452] 

   
    R-squared  0.981176  0.975397 

 Adj. R-squared  0.981116  0.975318 

 Sum sq. resids  5022.057  139.9514 

 S.E. equation  2.002805  0.334339 

 F-statistic  16314.99  12408.92 

 Log likelihood -2654.148 -403.9300 

 Akaike AIC  4.230944  0.650644 

 Schwarz SC  4.251376  0.671076 

 Mean dependent  76.57441  14.52787 

 S.D. dependent  14.57450  2.128129 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.289839 

 Determinant resid covariance  0.287538 

 Log likelihood -2783.849 

 Akaike information criterion  4.445264 

 Schwarz criterion  4.486127 
   
   

Fuente: elaboración propia. 

Una vez creado el sistema VAR se procede a realizar el test de cointegración de Johansen. 

En primer lugar se empleará un resumen de las cinco hipótesis del test para determinar a 

qué supuesto se aproxima más el sistema VAR. El nivel de significación será del 1%. 
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Figura 30. Test de cointegración de Johansen sobre el par de valores MTB-PBCT durante el 

periodo 2008-2012. 

Date: 10/19/14   Time: 17:47    

Sample: 1/02/2008 12/31/2012    

Included observations: 1256    

Series: MTB PBCT     

Lags interval: 1 to 2    

      

 Selected (0.01 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 1 1 

Max-Eig 0 0 0 1 1 

      
      

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

Fuente: elaboración propia. 

En los supuestos 4 y 5, se encuentra una relación de cointegración, tanto en la prueba de la 

traza como en la del máximo valor propio o eigenvalue. 

Por tanto, a continuación, se realizarán test de causalidad para determinar que variable es 

la endógena y cuál es la exógena en los modelos de regresión. Para ello emplearemos el 

test de causalidad de Granger. Clive Granger definió el concepto de causalidad de Granger 

para determinar el orden de causalidad entre variables. Para determinar esto, analiza el 

efecto que los retardos de ambas variables tienen sobre sí mismos y comprueba los que 

son significativos. Esto es, si los retardos de la variable A explican de forma significativa el 

valor actual de la variable B, pero los propios retardos de la variable B no son 

significativos de la variable A, entonces se dice que la variable A es explicativa de la 

variable B. Los coeficientes de cada retardo pueden verse claramente en un sistema VAR. 
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Figura 31. Resultados del test de causalidad de Granger sobre los valores MTB-PBCT 

durante el periodo 2008-2012. 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/17/14   Time: 15:33 

Sample: 1/02/2008 12/31/2012 

Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 PBCT does not Granger Cause MTB  1257  3.85560 0.0214 

 MTB does not Granger Cause PBCT  5.01374 0.0068 

    
    

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de causalidad de Granger se contrastan a un nivel de significación 

del 5%. En este caso ambas variables se explican mutuamente, no pudiendo diferenciar 

ninguna de ellas como exógena. Por tanto, este par de valores, a pesar de superar el test de 

cointegración de Johansen, queda descartado del análisis. 

Tan sólo los pares de valores con una correcta especificación de causalidad en la regresión 

y que superen los test de cointegración de Johansen serán empleados en el estudio. 

El siguiente par de valores analizado será el formado por Hungtington Bankshares (HBAN) 

y PNC Financial Services (PNC). Se comprobará que el test de cointegración de Johansen 

refleja relaciones de cointegración tanto en la prueba de la traza como del máximo valor 

propio o eigenvalue y, además, el orden de causalidad de las variables es unidireccional. 

Análisis del par Hungtington Bankshares (HBAN) y PNC Financial Services (PNC). 

La cotización del valor Hungtington Bankshares (HBAN) durante el periodo 2008-2012 

puede verse en el gráfico 35. 
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Gráfico 73. Cotización del valor PNC Financial Services (PNC) durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez determinado que ambas series son integradas de orden uno o I (1) se crea un 

sistema VAR con ambas series. La longitud del retardo vendrá determinada por defecto 

por el sistema. A partir de este vector autorregresivo se llevarán a cabo los test de 

cointegración.  
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Figura 32. Estimación del VAR a partir de los valores HBAN y PNC durante el periodo 

2008-2012. 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 08/17/14   Time: 15:42 

 Sample (adjusted): 1/04/2008 12/31/2012 

 Included observations: 1257 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    HBAN PNC 

   
   HBAN(-1)  0.820048 -0.206535 

  (0.03524)  (0.18011) 

 [ 23.2686] [-1.14671] 

   

HBAN(-2)  0.151685  0.175734 

  (0.03490)  (0.17834) 

 [ 4.34668] [ 0.98536] 

   

PNC(-1)  0.015411  0.890346 

  (0.00690)  (0.03525) 

 [ 2.23446] [ 25.2596] 

   

PNC(-2) -0.012049  0.100932 

  (0.00688)  (0.03518) 

 [-1.75043] [ 2.86919] 

   

C -0.020699  0.672071 

  (0.05667)  (0.28963) 

 [-0.36524] [ 2.32046] 

   
    R-squared  0.975389  0.970346 

 Adj. R-squared  0.975311  0.970251 

 Sum sq. resids  141.3005  3690.554 

 S.E. equation  0.335946  1.716895 

 F-statistic  12404.99  10242.05 

 Log likelihood -409.9599 -2460.531 

 Akaike AIC  0.660238  3.922881 

 Schwarz SC  0.680670  3.943313 

 Mean dependent  6.166913  55.96325 

 S.D. dependent  2.138032  9.954261 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.209564 

 Determinant resid covariance  0.207900 

 Log likelihood -2580.027 

 Akaike information criterion  4.120966 

 Schwarz criterion  4.161829 
   
   

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez creado el sistema VAR se procede a realizar el test de cointegración de Johansen. 

En primer lugar se empleará un resumen de las cinco hipótesis del test para determinar a 

qué supuesto se aproxima más el sistema VAR. El nivel de significación será del 1%. 
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Figura 33. Test de cointegración de Johansen sobre el par de valores HBAN-PNC durante el 

periodo 2008-2012. 

Date: 08/17/14   Time: 15:42    

Sample: 1/02/2008 12/31/2012    

Included observations: 1256    

Series: HBAN PNC     

Lags interval: 1 to 2    

      

 Selected (0.01 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 2 0 2 

Max-Eig 1 1 2 0 0 

      
      

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de cointegración de Johansen muestran relaciones de cointegración 

bajo varios supuestos, por lo que podemos afirmar que existe una relación de 

cointegración entre los valores HBAN y PNC. 

A continuación se realizarán test de causalidad para determinar que variable es la 

endógena y cuál es la exógena en los modelos de regresión. Para ello emplearemos el test 

de causalidad de Granger. Clive Granger definió el concepto de causalidad de Granger para 

determinar el orden de causalidad entre variables. Para determinar esto, analiza el efecto 

que los retardos de ambas variables tienen sobre sí mismos y comprueba los que son 

significativos. Si los retardos de la variable A explican de forma significativa el valor actual 

de la variable B, pero los propios retardos de la variable B no son significativos de la 

variable A, entonces se dice que la variable A es explicativa de la variable B. Los 

coeficientes de cada retardo pueden verse claramente en un sistema VAR. 
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Figura 34. Resultados del test de causalidad de Granger sobre los valores HBAN-PNC 

durante el periodo 2008-2012. 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/17/14   Time: 15:43 

Sample: 1/02/2008 12/31/2012 

Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 PNC does not Granger Cause HBAN  1257  4.94739 0.0072 

 HBAN does not Granger Cause PNC  0.97114 0.3789 

    
    

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de causalidad de Granger se contrastan a un nivel de significación 

del 5%. En este caso, el valor PNC es explicativo del valor HBAN, por lo que PNC es la 

variable exógena del modelo. 

Una vez constatado que ambas variables están integradas de orden uno o I (1), el orden de 

causalidad está correctamente especificado y que ambos valores tienen una o varias 

relaciones de cointegración, se procede a efectuar el test de la traza y del máximo valor 

propio o eigenvalue, para corroborar los resultados anteriores. 
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Figura 35. Resultados del test de la traza y del máximo valor propio o eigenvalue sobre los 

valores HBAN-PNC durante el periodo 2008-2012. 

Date: 08/17/14   Time: 15:43   
Sample (adjusted): 1/07/2008 12/31/2012  

Included observations: 1256 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: HBAN PNC     
Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.01  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.017028  29.12531  19.93711  0.0003 

At most 1 *  0.005996  7.554171  6.634897  0.0060 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.01  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.017028  21.57114  18.52001  0.0030 

At most 1 *  0.005996  7.554171  6.634897  0.0060 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     HBAN PNC    

-0.674810  0.112060    
 0.046438  0.093690    

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(HBAN)  0.037991 -0.012668   

D(PNC)  0.030895 -0.131529   
     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2566.694  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

HBAN PNC    
 1.000000 -0.166061    

  (0.03222)    
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(HBAN) -0.025637    

  (0.00633)    
D(PNC) -0.020848    

  (0.03273)    

     
     

Fuente: elaboración propia. 

 

El par de valores HBAN-PNC supera la prueba de la traza, del máximo valor propio y el 

orden de causalidad, además de superar el test de cointegración de Johansen. 
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Dado que al existir cointegración, la estimadores obtenidos mediante MCO son eficientes y, 

por tanto, equivalentes a la estimación por máxima verosimilitud, se establecerá la 

relación entre ambas variables mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, teniendo en 

cuenta el orden de causalidad de las variables obtenido previamente en la figura 34. 

Figura 36. Estimación mediante MCO de la ecuación de cointegración entre las variables 

HBAN y PNC durante el periodo 2008-2012. 

Dependent Variable: HBAN   

Method: Least Squares   

Date: 08/25/14   Time: 11:03   

Sample: 1/02/2008 12/31/2012   

Included observations: 1259   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.520294 0.242966 -10.37305 0.0000 

PNC 0.155421 0.004274 36.36840 0.0000 

     
     

R-squared 0.512727     Mean dependent var 6.179658 

Adjusted R-squared 0.512339     S.D. dependent var 2.160117 

S.E. of regression 1.508469     Akaike info criterion 3.661655 

Sum squared resid 2860.276     Schwarz criterion 3.669817 

Log likelihood -2303.012     Hannan-Quinn criter. 3.664722 

F-statistic 1322.660     Durbin-Watson stat 0.034255 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: elaboración propia. 

La relación de cointegración entre los valores HBAN y PNC será, por tanto: 

HBAN = -2,520294+ 0,155421 PNC 

Donde 0,155421 sería el coeficiente de cointegración entre ambos valores. 

A continuación, se realizará un análisis gráfico de la serie residual, así como el test de 

estacionariedad ADF, para corroborar que se trata de una serie cointegrada. El gráfico 74 

muestra el comportamiento de la serie residual HBAN-PNC durante el periodo 2008-2012. 
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Gráfico 74. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y PNC Financial 

Services (PNC) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez determinada la serie residual, se llevarán a cabo test de estacionariedad sobre la 

misma para comprobar que se trata de una serie estacionaria. El test empleado será el 

ADF, con un nivel de significación del 1%. 

Figura 37. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Hungtington 

Bankshares (HBAN) y PNC Financial Services (PNC) obtenida mediante la metodología de 

la cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: HBAN_PNC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.571392  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.435348  

 5% level  -2.863635  

 10% level  -2.567935  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

Del total de los 136 pares de valores estudiados, tan sólo 9 cumplen con los requisitos 

exigidos. Estos pares de valores pueden verse en la tabla 20. 
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Tabla 20. Pares de valores cointegrados obtenidos durante el periodo 2008-2012. 

Par de valores 

JPM HBAN 

HBAN WFC 

HBAN BBT 

HBAN PNC 

HBAN ZION 

HCBK C 

STI C 

HCBK BNY 

ZION BNY 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se analizarán los ocho pares de valores cointegrados restantes. Se 

analizará gráficamente la serie residual de cada par de valores, así como los test de 

estacionariedad asociados a la misma. Los cinco pares de valores empleados para el 

estudio serán los que proporcionen mejores resultados en el est ADF. 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado 

Hungtington Bankshares (HBAN) y BB&T Corporation (BBT) mediante la metodología de 

la cointegración y los resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 75. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y BB&T 

Corporation (BBT) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2008-2012. 

.  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 38. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Hungtington 

Bankshares (HBAN) y BB&T Corporation (BBT) obtenida mediante la metodología de la 

cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: HBAN_BBT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.003411  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.435344  

 5% level  -2.863633  

 10% level  -2.567934  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado 

Hungtington Bankshares (HBAN) y Zion´s Bankcorp. (ZION) mediante la metodología de la 

cointegración y los resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 76. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Zion´s 

Bankcorp. (ZION) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 39. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Hungtington 

Bankshares (HBAN) y Zion´s Bankcorp. (ZION) obtenida mediante la metodología de la 

cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: HBAN_ZION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.475981  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.435352  

 5% level  -2.863637  

 10% level  -2.567936  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado 

Hungtington Bankshares (HBAN) y Wells Fargo (WFC) mediante la metodología de la 

cointegración y los resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 77. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Wells Fargo 

(WFC) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 40. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Hungtington 

Bankshares (HBAN) y Wells Fargo (WFC) obtenida mediante la metodología de la 

cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: HBAN_WFC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.335014  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.435360  

 5% level  -2.863640  

 10% level  -2.567938  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado 

Hudson City Bancorp (HCBK) y Citigroup Inc. (C) mediante la metodología de la 

cointegración y los resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 78. Serie residual de los valores Hudson City Bancorp (HCBK) y Citigroup Inc. (C) 

obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 41. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Hudson City 

Bancorp (HCBK) y Citigroup Inc. (C) obtenida mediante la metodología de la cointegración 

durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: HCBK_C has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.155575  0.2231 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado Sun 

Trust Banks (STI) y Citigroup Inc. (C) mediante la metodología de la cointegración y los 

resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 79. Serie residual de los valores Sun Trust Banks (STI) y Citigroup Inc. (C) obtenida 

mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 42. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Sun Trust Banks 

(STI) y Citigroup Inc. (C) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: STI_C has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.637055  0.0052 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado JP 

Morgan Chase & Co. (JPM) y Hungtington Bankshares (HBAN) mediante la metodología de 

la cointegración y los resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 80. Serie residual de los valores JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Hungtington 

Bankshares (HBAN) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 43. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores JP Morgan Chase & 

Co. (JPM) y Hungtington Bankshares (HBAN) obtenida mediante la metodología de la 

cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: JPM_HBAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.455618  0.0094 

Test critical values: 1% level  -3.435340  

 5% level  -2.863631  

 10% level  -2.567933  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la serie residual creada con el par de valores cointegrado 

Hudson City Bancorp (HCBK) y The Bank of New York Mellon (BNY) mediante la 

metodología de la cointegración y los resultados de los test ADF aplicados. 
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Gráfico 81. Serie residual de los valores Hudson City Bancorp (HCBK) y The Bank of New 

York Mellon (BNY) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 44. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Hudson City 

Bancorp (HCBK) y The Bank of New York Mellon (BNY) obtenida mediante la metodología 

de la cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: HCBK_BNY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.724232  0.0702 

Test critical values: 1% level  -3.435360  

 5% level  -2.863640  

 10% level  -2.567938  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizarán la serie residual creada con el par de valores cointegrado 

Zion´s Bankcorp. (ZION) y The Bank of New York Mellon (BNY) mediante la metodología 

de la cointegración y los resultados de los test ADF aplicados.  
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Gráfico 82. Serie residual de los valores Zion´s Bankcorp. (ZION) y The Bank of New York 

Mellon (BNY) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 45. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores Zion´s Bankcorp. 

(ZION) y The Bank of New York Mellon (BNY) obtenida mediante la metodología de la 

cointegración durante el periodo 2008-2012. 

Null Hypothesis: ZION_BNY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.218460  0.0192 

Test critical values: 1% level  -3.435336  

 5% level  -2.863629  

 10% level  -2.567932  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

De los 9 pares de valores, tan sólo 6 logran resultados de estacionariedad al 1% en el test 

ADF, si bien todos superan el nivel de significación del 5%. Los pares eliminados son 

Hudson City Bancorp (HCBK) y Citigroup Inc. (C), Hudson City Bancorp (HCBK) y The 

Bank of New York Mellon (BNY) y Zion´s Bankcorp. (ZION) y The Bank of New York Mellon 

(BNY). 
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Los cinco primeros valores se escogen en función de los resultados de este test. Cuanto 

menor sea la probabilidad asociada al test ADF, mayor será la probabilidad de que la serie 

residual sea estacionaria, por tanto, menores probabilidades en el test implicarán un 

mejor comportamiento de la serie residual. 

Tabla 21. Pares de valores cointegrados seleccionados durante el periodo 2008-2012. 

Metodología de la cointegración periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 HBAN BBT SI 

2 HBAN PNC SI 

3 HBAN ZION SI 

4 HBAN WFC SI 

5 STI C SI 

Fuente: elaboración propia 

En la metodología de la cointegración, debido a su formulación, todos los pares de valores 

escogidos deben ser necesariamente estacionarios, dado que la estacionariedad de la serie 

residual obtenida en la regresión es un requisito esencial para que exista cointegración. 

Dado que la estacionariedad de la serie residual es un requisito esencial para la 

cointegración, la preferencia por uno de los valores seleccionados vendrá determinada por 

el grado de estacionariedad de cada serie residual, esto es, aquella serie residual que 

muestre una menor probabilidad en el test ADF. El par de valores escogido por esta 

metodología es, por tanto, el formado por los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y 

BB&T Corporation (BBT), siendo la ecuación de cointegración:  

HBAN = -3,33837 + 0,0348987BBT 

Donde 0,0348987 es el coeficiente de cointegración. 

5.2.6 RESULTADOS. 

Acorde a los resultados obtenidos pueden establecerse las siguientes conclusiones. 

Respecto a la selección de pares de valores, la metodología de la correlación y la 

metodología de la distancia escogen los mismos pares de valores y en el mismo orden, 

observándose por tanto una relación directa entre la distancia entre pares de valores y el 

coeficiente de correlación.  
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Respecto a la creación de la serie residual, la metodología de la cointegración y de la 

distancia generan la misma serie residual dado un mismo par de valores. A este respecto 

cabe destacar que el resto de metodologías: correlación, estocástico y diferencial residual 

estocástico generan exactamente la misma serie residual dado un par de valores, siendo 

esta serie residual similar a la proporcionada por la metodología de la distancia y 

cointegración pero mostrando una mayor tendencia en la serie y, por tanto, peores 

resultados en el test de estacionariedad que estas dos últimas. Al margen de que las series 

residuales sean idénticas o similares, todas están expresadas en diferente escala. 

Respecto al empleo de diferentes pares de valores en cada metodología, en lugar de 

únicamente el primer valor escogido, se observan diferentes resultados para cada 

metodología a la hora de determinar la estacionariedad de la serie residual en función del 

orden de selección de los pares de valores, excepto para la metodología de la 

cointegración, la cual escoge valores teniendo en cuenta la estacionariedad de la serie 

residual y, por tanto, todos los valores seleccionados por esta metodología son 

necesariamente estacionarios. 

5.3 ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE RESIDUAL COMO REQUISITO 

PARA EL PAIRS TRADING. 

En este apartado se analizarán las distintas metodologías de pairs trading durante el 

periodo 2013, esto es, el periodo de prueba. De esta forma podrá realizarse un análisis 

sobre un periodo de tiempo igual al año natural con el que poder calcular la rentabilidad 

potencial de la estrategia de pairs trading acorde a las especificaciones de cada 

metodología. Para ello se estudiarán los 17 valores seleccionados durante este periodo. 

Para cada metodología se determinará un par de valores y se creará una serie residual. 

Alternativamente se calcularán los cuatro pares siguientes para cada metodología y se 

calculará la serie residual para cada uno de estos cuatro nuevos valores. Para comprobar 

el grado de reversión a la media de cada serie residual se llevarán a cabo test de 

estacionariedad. A continuación se calcularán las rentabilidades obtenidas por cada serie 

residual durante el año 2013, obtenidas a partir de unas normas de trading establecidas 

de antemano y aplicadas a cada metodología por igual. Una vez obtenidos todos estos 

datos, podremos establecer una comparativa entre los resultados obtenidos por cada 

metodología y analizar la incidencia de la estacionariedad de la serie residual sobre la 

rentabilidad de la estrategia. 
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Las acciones analizadas para seleccionar cada par de valores corresponden al sector 

financiero del índice SP500, en concreto a los 17 valores bancarios del citado sector y los 

precios estarán expresados en dólares estadounidenses (USD). Para determinar los 

precios de las acciones se utilizarán datos diarios al cierre de cada sesión bursátil. Los 

valores seleccionados en el análisis son: 

Bank of America (BAC), The Bank of New York Mellon (BNY), BB&T Corporation (BBT), 

Citigroup Inc. (C), Comerica Inc. (CMA), Fifth Third Bancorp (FITB), Hudson City Bancorp 

(HCBK), Hungtington Bankshares (HBAN), JP Morgan Chase & Co. (JPM), Keycorp. (KEY), 

M&T Bank Corp (MTB), People´s United Bank (PBCT), PNC Financial Services (PNC), Sun 

Trust Banks (STI), U.S Bankcorp. (USB), Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION). 

5.3.1 METODOLOGÍA DE LA CORRELACIÓN. 

La metodología de la correlación basa la elección del par de valores en base al coeficiente 

de correlación existente entre cada uno de ellos. En este punto se analizará el coeficiente 

de correlación de cada uno de los pares potenciales empleados en el estudio durante el 

periodo 2013, el periodo de prueba, hasta un total de 136 pares potenciales. Los pares de 

valores estudiados están reflejados en el anexo I. 

A continuación, mediante la fórmula 2.33 se obtendrán los coeficientes de correlación para 

cada par de valores durante el periodo de análisis. Estos coeficientes pueden verse en la 

tabla 22. 
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Tabla 22. Coeficientes de correlación entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2013. 

Correlación C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,633 0,898 0,851 0,858 0,868 0,897 0,820 0,913 0,852 0,728 0,934 0,879 0,805 0,926 0,904 0,869 

HCBK   - 0,748 0,677 0,849 0,751 0,724 0,771 0,709 0,786 0,978 0,760 0,802 0,786 0,772 0,806 0,848 

BAC     - 0,956 0,900 0,945 0,950 0,950 0,891 0,957 0,846 0,925 0,952 0,936 0,953 0,878 0,876 

BNY       - 0,852 0,956 0,949 0,956 0,896 0,954 0,785 0,882 0,935 0,948 0,916 0,836 0,817 

BBT         - 0,908 0,923 0,906 0,890 0,919 0,912 0,931 0,936 0,918 0,951 0,923 0,923 

CMA           - 0,979 0,974 0,910 0,982 0,847 0,943 0,957 0,950 0,951 0,917 0,893 

FITB             - 0,951 0,930 0,964 0,828 0,947 0,974 0,941 0,961 0,907 0,881 

HBAN               - 0,874 0,990 0,863 0,918 0,944 0,970 0,940 0,884 0,875 

JPM                 - 0,884 0,784 0,914 0,909 0,904 0,924 0,907 0,885 

KEY                   - 0,881 0,944 0,964 0,963 0,962 0,913 0,903 

MTB                     - 0,846 0,891 0,873 0,864 0,872 0,898 

PNC                       - 0,933 0,895 0,983 0,969 0,956 

STI                         - 0,948 0,957 0,905 0,899 

USB                           - 0,935 0,874 0,876 

WFC                             - 0,950 0,951 

ZION                               - 0,964 

PBCT                                 - 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinados los coeficientes de correlación de cada par de valores, se 

seleccionarán los cinco pares de valores con mayor coeficiente. Los pares de valores 

seleccionados y el orden de selección pueden verse en la tabla 23. 

Tabla 23. Pares de valores seleccionados por la metodología de la correlación durante el 

periodo 2013. 

Orden Par de valores coef.correlación 

1 HBAN KEY 0,990 

2 PNC WFC 0,083 

3 CMA KEY 0,982 

4 CMA FITB 0,979 

5 HCBK MTB 0,978 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY). Una vez determinado el par de valores 

a escoger se obtendrá la serie residual mediante un ratio de precios entre ambos. El valor 

correspondiente a KEY será el correspondiente al numerador ya que ofrece el mayor valor. 

De esta forma el resultado del ratio será superior a la unidad al comienzo del estudio.  

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de prueba, es decir, durante el periodo 2013. A continuación se 

mostrará la serie residual resultante obtenida mediante el ratio de precios del par de 

valores. Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual resultante 

entre ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media mediante un test de 

estacionariedad. Por último, se determinarán las bandas de fluctuación, los stop loss y la 

media de la serie residual para poder calcular las rentabilidades de cada par de valores. 

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por el método de la correlación, 

las series residuales, los resultados del test de estacionariedad y los elementos necesarios 

para poner en práctica la estrategia de trading para cada par de valores escogido. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Hungtington Bankshares (HBAN)  y Keycorp. 

(KEY) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación, 
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junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados 

para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 83. Cotización del valor Hungtington Bankshares (HBAN) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 84. Cotización del valor Keycorp (KEY) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 85. Serie residual de los valoresHungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY) 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 86. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY) 

obtenida mediante la metodología de la correlación con bandas de fluctuación y media 

móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual HBAN-KEY proporciona un total de seis operaciones de trading, en las 

que fueron de aplicación tres cierres de posición por stop loss. La rentabilidad bruta 

obtenida fue del 1,46% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 

0,74%. 
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Figura 46. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores HBAN-KEY 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: HBAN_KEY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.345043  0.1588 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación 

junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados 

para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 87. Cotización del valor PNC Financial Services (PNC) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

56

60

64

68

72

76

80

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2013

PNC



268 
 

Gráfico 88. Cotización del valor Wells Fargo (WFC) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 89. Serie residual de los valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC) 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 90. Serie residual de los valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC) 

obtenida mediante la metodología de la correlación con bandas de fluctuación y media 

móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual PNC-WFC proporciona un total de tres operaciones de trading, en las que 

no fue de aplicación ningún stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 4,25% 

mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 3,89%. 

Figura 47. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores PNC-WFC 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: PNC_WFC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.948715  0.0020 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Comerica Inc. (CMA) y Keycorp. (KEY) y la serie 

residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación junto con las 

bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para 
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determinar la rentabilidad de la serie residual. La cotización del valor Keycorp (KEY) 

durante el periodo 2013 puede verse en el gráfico 84. 

Gráfico 91. Cotización del valor Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 92. Serie residual de los valores Comerica Inc. (CMA) y Keycorp. (KEY) obtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 93. Serie residual de los valores Comerica Inc. (CMA) y Keycorp. (KEY) obtenida 

mediante la metodología de la correlación con bandas de fluctuación y media móvil 

durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual CMA-KEY proporciona un total de tres operaciones de trading, en las que 

fue de aplicación un cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 

-0,59% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del -0,95%. 

Figura 48. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores CMA-KEYobtenida 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: CMA_KEY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.386192  0.1467 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Comerica Inc. (CMA) y Fifth Third Bancorp (FITB) 

y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación junto 
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con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para 

determinar la rentabilidad de la serie residual.  

La cotización del valor Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2013 puede verse en el 

gráfico 91. 

Gráfico 94. Cotización del valor Fifth Third Bancorp (FITB) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 95. Serie residual de los valores Comerica Inc. (CMA) y Fifth Third Bancorp (FITB)  

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 96. Serie residual de los valores Comerica Inc. (CMA) y Fifth Third Bancorp (FITB) 

obtenida mediante la metodología de la correlación con bandas de fluctuación y media 

móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual CMA-FITB proporciona un total de cinco operaciones de trading, en las 

que fue de aplicación un cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue 

del 5,17% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 4,57%. 

Figura 49. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores CMA-FITB 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: CMA_FITB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.549098  0.0075 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Hudson City Bancorp (HCBK)  y M&T Bank Corp 

(MTB) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la correlación 

junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados 

para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 97. Cotización del valor Hudson City Bancorp (HCBK) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 98. Cotización del valor M&T Bank Corp (MTB) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 99. Serie residual de los valores Hudson City Bancorp (HCBK) y M&T Bank Corp 

(MTB) obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 100. Serie residual de los valores Hudson City Bancorp (HCBK) y M&T Bank Corp 

(MTB) obtenida mediante la metodología de la correlación con bandas de fluctuación y 

media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual HCBK-MTB proporciona un total de cuatro operaciones de trading, en las 

que fueron de aplicación dos cierres de posición por stop loss. La rentabilidad bruta 

obtenida fue del 0,71% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 

0,23%. 
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Figura 50. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores HCBK-MTB 

obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: HCBK_MTB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.615382  0.4732 

Test critical values: 1% level  -3.456730  

 5% level  -2.873045  

 10% level  -2.572976  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen con los principales resultados obtenidos 

en cada uno de los pares estudiados en el periodo de prueba mediante la metodología de la 

correlación. 

Tabla 24. Rentabilidades netas de cada serie residual obtenidas mediante la metodología 

de la correlación durante el periodo 2013. 

Orden Par de valores R. Neta 

1 HBAN KEY 0,74% 

2 PNC WFC 3,89% 

3 CMA KEY -0,95% 

4 CMA FITB 4,57% 

5 HCBK MTB 0,23% 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 24, el par de valores escogido en primer lugar no es el 

que proporciona los mejores resultados, si bien proporciona rendimientos positivos. El 

par de valores que proporciona un mejor resultado, es el seleccionado en segundo lugar, 

esto es, el formado por PNC y WFC. 
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Tabla 25. Resultados del test de estacionariedad ADF sobre las cinco series residuales 

obtenidas mediante la metodología de la correlación durante el periodo de prueba. 

Metodología de la correlación periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 HBAN KEY NO 

2 PNC WFC SI 

3 CMA KEY NO 

4 CMA FITB SI 

5 HCBK MTB NO 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie estudiada tenga una raíz unitaria, esto es, 

que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el segundo y el cuarto par de valores escogido tienen un comportamiento 

estacionario, con probabilidades del test ADF inferiores al 1%. De esos dos pares con 

comportamiento estacionario, el valor escogido en segundo lugar es el que obtiene un 

mejor resultado en el test, al ser su probabilidad menor. 

Cabe destacar que el par que obtiene una mayor rentabilidad, es el que muestra un mejor 

comportamiento en términos de estacionariedad, al ser la probabilidad del test ADF la 

menor de todas. 
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5.3.2 METODOLOGÍA DE LA DISTANCIA. 

Esta metodología de pairs trading mide la distancia entre el valor de dos activos que 

fluctúan de forma conjunta. Gatev et al. (2006) recomiendan analizar valores dentro de un 

mismo sector, reduciendo estos a los oficialmente establecidos por Standard & Poors: 

servicios, transportes, finanzas e industriales, mientras que Nath (2003) centra los pares 

de valores a analizar dentro de la categoría de activos de renta fija estadounidense. El 

método de la distancia se basa en la Ley del Precio Único (The Law Of One price) para 

establecer esta relación entre activos. Según esta Ley, en un mercado eficiente, si dos 

activos tienen el mismo flujo de pagos, características y riesgo, deben ser vendidos por el 

mismo precio (Ingersoll, 1987). 

Esta metodología explota la relación entre diferentes activos desde el punto de vista de los 

precios y no utiliza sistemas o soportes estadísticos más avanzados, por lo que no está tan 

expuesto a errores de especificación como otros sistemas pero, por otro lado, carece de 

robustez a la hora de estimar los momentos de convergencia y los períodos de 

mantenimiento de las posiciones en la estrategia (Do et al. 2006). 

Debido a que el método de mínimos cuadrados es el sistema a utilizar para obtener la 

distancia mínima entre pares de activos, se normalizan los precios previamente antes de 

efectuar la comparativa dado que los valores de ambos activos, aún moviéndose y 

variando de forma conjunta, pueden tener valores muy altos, lo cual puede distorsionar el 

resultado. 

A continuación, mediante la fórmula 2.35 se obtendrán los precios normalizados para cada 

valor durante el periodo de prueba para, a continuación, determinar la distancia entre 

cada par de valores mediante la fórmula 2.34. La tabla 26 muestra la distancia entre los 

activos analizados en el periodo 2008-2012. 

Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 
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Tabla 26. Distancia entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo de prueba. 

Distancia C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 183,99 51,28 74,60 71,35 66,08 51,56 90,54 43,85 74,30 136,67 33,03 60,64 97,72 37,39 48,32 65,76 

HCBK   - 126,45 162,19 75,76 124,85 138,48 114,95 146,28 107,57 11,28 120,29 99,56 107,22 114,56 97,45 76,41 

BAC     - 22,13 50,01 27,75 24,97 25,20 54,55 21,72 77,52 37,58 23,97 32,26 23,69 61,08 62,12 

BNY       - 74,44 21,94 25,53 21,99 52,39 23,00 107,86 59,09 32,46 26,04 42,13 82,46 91,64 

BBT         - 46,13 38,68 47,30 54,98 40,70 44,39 34,52 32,32 40,99 24,72 38,62 38,63 

CMA           - 10,66 12,97 44,97 9,01 76,61 28,60 21,41 24,92 24,58 41,63 53,88 

FITB             - 24,78 35,22 18,16 86,19 26,67 13,10 29,61 19,83 46,81 59,49 

HBAN               - 63,41 5,13 68,88 41,20 28,09 14,83 30,14 57,99 62,76 

JPM                 - 58,36 108,29 42,96 45,80 48,43 38,04 46,90 57,82 

KEY                   - 59,66 28,25 18,16 18,56 19,31 43,61 48,46 

MTB                     - 77,24 54,90 63,87 68,35 64,07 51,43 

PNC                       - 33,81 52,63 8,67 15,64 22,03 

STI                         - 26,25 21,63 47,68 50,67 

USB                           - 32,59 63,44 62,39 

WFC                             - 24,95 24,45 

ZION                               - 18,01 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinada la distancia entre cada par de valores, se seleccionarán los cinco 

pares de valores con menor distancia. Los pares de valores seleccionados, así como el 

orden de selección, pueden verse en la tabla 27. 

Tabla 27. Pares de valores seleccionados por la metodología de la distancia durante el 

periodo 2013. 

Orden Par de valores distancia 

1 HBAN KEY 5,13 

2 PNC WFC 8,67 

3 CMA KEY 9,01 

4 CMA FITB 10,66 

5 HCBK MTB 11,28 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY). Una vez determinado el par de valores 

a escoger se obtendrá la serie residual mediante la diferencia de precios normalizados 

entre ambos. El precio normalizado mayor será el que se emplee en primer lugar para 

obtener resultados positivos en la serie residual al comienzo del estudio.  

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de prueba, es decir, durante el periodo 2013. A continuación se 

mostrará la serie residual resultante obtenida mediante la diferencia de precios 

normalizados entre ambos valores. Una vez determinado el par de valores a analizar y la 

serie residual resultante entre ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media 

mediante un test de estacionariedad. Por último, se determinarán las bandas de 

fluctuación, los stop loss y la media de la serie residual para poder calcular las 

rentabilidades de cada par de valores. 

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por la metodología de la 

distancia, las series residuales, los resultados del test de estacionariedad y los elementos 

necesarios para poner en práctica la estrategia de pairs trading para cada par de valores 

escogido. 
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A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de prueba, Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. 

(KEY) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia 

junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados 

para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 101. Cotización del valor normalizado Hungtington Bankshares (HBAN n) durante 

el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 102. Cotización del valor normalizado Keycorp. (KEY n) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2013

HBAN n

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2013

KEY n



282 
 

Gráfico 103. Serie residual de los valores normalizados Hungtington Bankshares (HBAN) y 

Keycorp. (KEY) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 104. Serie residual de los valores normalizados Hungtington Bankshares (HBAN) y 

Keycorp. (KEY) obtenida mediante la metodología de la distancia con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual HBAN-KEY proporciona un total de ocho operaciones de trading, en las 

que fue de aplicación un cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue 

del 7,08% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 6,12%. 
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Figura 51. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores HBAN-KEY 

obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: HBAN_KEY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.365327  0.0131 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de prueba, PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia 

junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados 

para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 105. Cotización del valor normalizado PNC Financial Services (PNC n) durante el 

periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2013

PNC n



284 
 

Gráfico 106 Cotización del valor normalizado Wells Fargo (WFC n) durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 107. Serie residual de los valores normalizados PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 108. Serie residual de los valores normalizados PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante la metodología de la distancia con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual PNC-WFC proporciona un total de cinco operaciones de trading, en las 

que no fue de aplicación ningún cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta 

obtenida fue del 8,53% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 

7,93%. 

Figura 52. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores PNC-WFC 

obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: PNC_WFC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.061617  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de prueba, Comerica Inc. (CMA) y Keycorp. (KEY) y la 
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serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia junto con las 

bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para 

determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 109. Cotización del valor normalizado Comerica Inc. (CMA n) durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La cotización del valor normalizado Keycorp. (KEY n) durante el periodo 2013 puede 

verse en el gráfico 102. 

Gráfico 110. Serie residual de los valores normalizados Comerica Inc. (CMA) y Keycorp. 

(KEY)  obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 111. Serie residual de los valores normalizados Comerica Inc. (CMA) y Keycorp. 

(KEY) obtenida mediante la metodología de la distancia con bandas de fluctuación y media 

móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual CMA-KEY proporciona un total de siete operaciones de trading, en las que 

fueron de aplicación dos cierres de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida 

fue del 5,84% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 5,00%. 

Figura 53. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores CMA-KEY obtenida 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: CMA_KEY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.068057  0.0303 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de prueba, Comerica Inc. (CMA)  y Fifth Third Bancorp 

(FITB) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la distancia 
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junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados 

para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

La cotización del valor normalizado Comerica Inc. (CMA n) durante el periodo 2013 puede 

verse en el gráfico 109. 

Gráfico 112. Cotización del valor normalizado Fifth Third Bancorp (FITB n) durante el 

periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 113. Serie residual de los valores normalizados Comerica Inc. (CMA) y Fifth Third 

Bancorp (FITB) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 114. Serie residual de los valores normalizados Comerica Inc. (CMA) y Fifth Third 

Bancorp (FITB) obtenida mediante la metodología de la distancia con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual CMA-FITB proporciona un total de cinco operaciones de trading, en las 

que fue de aplicación un cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue 

del 4,22% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 3,62%. 

Figura 54. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores CMA-FITB 

obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: CMA_FITB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.301005  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización normalizada de los dos valores que conforman el 

par estudiado durante el periodo de prueba, Hudson City Bancorp (HCBK) y M&T Bank 

Corp (MTB) y la serie residual creada a partir de ellos mediante la metodología de la 
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distancia junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 

empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 115. Cotización del valor normalizado Hudson City Bancorp (HCBK) durante el 

periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 116. Cotización del valor normalizado M&T Bank Corp (MTB) durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 117. Serie residual de los valores normalizados Hudson City Bancorp (HCBK) y 

M&T Bank Corp (MTB) obtenida mediante la metodología de la distancia durante el 

periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 118. Serie residual de los valores normalizados Hudson City Bancorp (HCBK) y 

M&T Bank Corp (MTB) obtenida mediante la metodología de la distancia con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual HCBK-MTB proporciona un total de tres operaciones de trading, en las 

que no fue de aplicación ningún cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta 

obtenida fue del 1,21% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 

0,85%. 
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Figura 55. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores HCBK-MTB 

obtenida mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: HCBK_MTB has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.452020  0.1287 

Test critical values: 1% level  -3.456730  

 5% level  -2.873045  

 10% level  -2.572976  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen con los principales resultados obtenidos 

en cada uno de los pares estudiados en el periodo de prueba mediante la metodología de la 

distancia. 

Tabla 28. Rentabilidades netas de cada serie residual obtenidas mediante la metodología 

de la distancia durante el periodo 2013. 

Orden Par de valores R. Neta 

1 HBAN KEY 6,12% 

2 PNC WFC 7,93% 

3 CMA KEY 5,00% 

4 CMA FITB 3,62% 

5 HCBK MTB 0,85% 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 28 refleja que el par de valores escogido en primer lugar, HBAN-KEY, no es el que 

proporciona mejores resultados. El par de valores que obtiene una mayor rentabilidad es 

el formado por PNC-WFC, esto es, el escogido en segundo lugar. 
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Tabla 29. Resultados del test de estacionariedad ADF sobre las cinco series residuales 

obtenidas mediante la metodología de la distancia durante en el periodo de prueba. 

Metodología de la distancia periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 HBAN KEY NO 

2 PNC WFC SI 

3 CMA KEY NO 

4 CMA FITB SI 

5 HCBK MTB NO 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie residual estudiada tenga una raíz unitaria, 

esto es, que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el segundo y el cuarto par de valores escogido tienen un comportamiento 

estacionario, con probabilidades del test ADF inferiores al 1%. De esos dos pares con 

comportamiento estacionario, el valor escogido en segundo lugar es el que obtiene un 

mejor resultado en el test, al ser su probabilidad menor. 

Cabe destacar que el par que obtiene una mayor rentabilidad, es el que muestra un mejor 

comportamiento en términos de estacionariedad, al ser la probabilidad del test ADF la 

menor de todas. 
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5.3.3 MÉTODO ESTOCÁSTICO. 

El método estocástico (Elliott et al. 2005) intenta modelizar el comportamiento de 

reversión a la media de la serie residual de precios entre dos activos mediante una 

variable para la cual se supone un comportamiento de reversión a la media. 

Otra aproximación para modelizar el comportamiento de reversión a la media de la serie 

residual de precios entre dos activos es el propuesto por Truppia (2009) mediante una 

variable que sigue un proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck como el mostrado en la 

ecuación 2.51. 

Suponiendo que la variable sigue una distribución normal, es posible predecir 

comportamientos futuros de la serie en base a los parámetros y al valor actual de la 

variable. Para estimar el resto de parámetros, se procede a discretizar el proceso de 

Ornstein-Uhlenbeck de forma que pueda emplearse una regresión lineal obteniendo la 

ecuación 2.54. Esta ecuación puede resolverse mediante una regresión simple como la 

mostrada en la ecuación 2.55, a partir de la cual se obtienen las relaciones necesarias para 

estimar el resto de parámetros. 

A pesar de que no se expresa claramente, la serie residual debe ser definida como la 

diferencia en logaritmos de los precios (Do et al. 2006). De esta forma la serie residual 

viene expresada por la ecuación 2.62.  

Se procede a estimar de esta forma los parámetros k y beta durante el periodo de prueba. 

En el caso del parámetro k, este se calculará mediante el uso del logaritmo neperiano y el 

logaritmo decimal. Las tablas 30 y 31 reflejan el valor del coeficiente k entre los valores 

analizados durante el periodo 2013, obtenidos con el logaritmo neperiano y el logaritmo 

decimal, respectivamente. Los coeficientes beta están reflejados en la tabla 32. 

Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 
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Tabla 30. Coeficientes k entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2013 calculados a partir del logaritmo neperiano. 

k (LN) C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,0247 0,0226 0,0334 0,0511 0,0185 0,0516 0,0169 0,0437 0,0123 0,0311 0,0934 0,0419 0,0412 0,0540 0,0631 0,0657 

HCBK   - 0,0138 0,0146 0,0335 0,0106 0,0097 0,0106 0,0267 0,0088 0,0356 0,0238 0,0132 0,0281 0,0138 0,0260 0,0403 

BAC     - 0,0590 0,0333 0,0878 0,0810 0,0954 0,0239 0,0659 0,0200 0,0492 0,0927 0,0335 0,0644 0,0579 0,0270 

BNY       - 0,0329 0,0455 0,0643 0,0438 0,0521 0,0235 0,0206 0,0383 0,0534 0,0778 0,0391 0,0348 0,0277 

BBT         - 0,0221 0,0364 0,0201 0,0656 0,0145 0,0503 0,0525 0,0349 0,0552 0,0374 0,0540 0,0643 

CMA           - 0,0739 0,0708 0,0231 0,0455 0,0136 0,0147 0,0670 0,0294 0,0446 0,0242 0,0163 

FITB             - 0,0365 0,0478 0,0254 0,0124 0,0447 0,1243 0,0345 0,0730 0,0554 0,0271 

HBAN               - 0,0177 0,0405 0,0140 0,0109 0,0563 0,0332 0,0385 0,0196 0,0129 

JPM                 - 0,0115 0,0319 0,0540 0,0404 0,0742 0,0384 0,0482 0,0653 

KEY                   - 0,0107 0,0080 0,0394 0,0182 0,0240 0,0146 0,0101 

MTB                     - 0,0301 0,0522 0,0383 0,0265 0,10201 0,0739 

PNC                       - 0,0522 0,0413 0,1208 0,0894 0,0914 

STI                         - 0,0383 0,0802 0,0618 0,0334 

USB                           - 0,0265 0,0433 0,0415 

WFC                             - 0,10201 0,0422 

ZION                               - 0,0739 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 31. Coeficientes k entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2013 calculados a partir del logaritmo decimal. 

k (LOG) C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,0107 0,0098 0,0145 0,0222 0,0080 0,0224 0,0073 0,0190 0,0053 0,0135 0,0405 0,0182 0,0179 0,0234 0,0274 0,0285 

HCBK   - 0,0060 0,0063 0,0145 0,0046 0,0042 0,0046 0,0116 0,0038 0,0155 0,0103 0,0057 0,0122 0,0060 0,0113 0,0175 

BAC     - 0,0256 0,0144 0,0382 0,0352 0,0414 0,0104 0,0286 0,0087 0,0214 0,0403 0,0145 0,0280 0,0251 0,0117 

BNY       - 0,0143 0,0197 0,0279 0,0190 0,0226 0,0102 0,0089 0,0166 0,0232 0,0338 0,0170 0,0151 0,0120 

BBT         - 0,0096 0,0158 0,0087 0,0285 0,0063 0,0218 0,0228 0,0152 0,0240 0,0162 0,0234 0,0279 

CMA           - 0,0321 0,0307 0,0100 0,0198 0,0059 0,0064 0,0291 0,0128 0,0194 0,0105 0,0071 

FITB             - 0,0158 0,0207 0,0110 0,0054 0,0194 0,0540 0,0150 0,0317 0,0241 0,0118 

HBAN               - 0,0077 0,0176 0,0061 0,0047 0,0245 0,0144 0,0167 0,0085 0,0056 

JPM                 - 0,0050 0,0139 0,0235 0,0175 0,0322 0,0167 0,0209 0,0284 

KEY                   - 0,0046 0,0035 0,0171 0,0079 0,0104 0,0063 0,0044 

MTB                     - 0,0131 0,0227 0,0166 0,0115 0,04430 0,0321 

PNC                       - 0,0227 0,0179 0,0525 0,0388 0,0397 

STI                         - 0,0166 0,0348 0,0269 0,0145 

USB                           - 0,0115 0,0188 0,0180 

WFC                             - 0,04430 0,0183 

ZION                               - 0,0321 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 32. Coeficientes beta entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2013. 

beta C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C - 0,9756 0,9776 0,9672 0,9502 0,9816 0,9497 0,9832 0,9573 0,9878 0,9694 0,9109 0,9590 0,9597 0,9475 0,9389 0,9364 

HCBK   - 0,9863 0,9855 0,9671 0,9894 0,9903 0,9894 0,9737 0,9913 0,9650 0,9765 0,9869 0,9723 0,9863 0,9743 0,9605 

BAC     - 0,9427 0,9673 0,9159 0,9222 0,9090 0,9764 0,9363 0,9802 0,9520 0,9114 0,9671 0,9376 0,9437 0,9734 

BNY       - 0,9676 0,9555 0,9377 0,9571 0,9492 0,9768 0,9796 0,9624 0,9480 0,9251 0,9616 0,9658 0,9727 

BBT         - 0,9781 0,9643 0,9801 0,9365 0,9856 0,9510 0,9489 0,9657 0,9463 0,9633 0,9475 0,9377 

CMA           - 0,9288 0,9316 0,9771 0,9555 0,9865 0,9854 0,9352 0,9710 0,9563 0,9761 0,9838 

FITB             - 0,9642 0,9534 0,9749 0,9876 0,9563 0,8831 0,9661 0,9296 0,9461 0,9732 

HBAN               - 0,9825 0,9603 0,9861 0,9892 0,9453 0,9674 0,9622 0,9806 0,9871 

JPM                 - 0,9886 0,9686 0,9474 0,9605 0,9285 0,9623 0,9529 0,9368 

KEY                   - 0,9894 0,9920 0,9614 0,9820 0,9763 0,9855 0,9900 

MTB                     - 0,9703 0,9492 0,9624 0,9738 0,9030 0,9287 

PNC                       - 0,9492 0,9596 0,8862 0,9145 0,9127 

STI                         - 0,9624 0,9229 0,9400 0,9671 

USB                           - 0,9738 0,9576 0,9594 

WFC                             - 0,9030 0,9586 

ZION                               - 0,9287 

PBCT                                 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinado el coeficiente k entre cada par de valores, se seleccionarán los cinco 

pares de valores con mayor coeficiente. Los pares de valores seleccionados, así como el 

orden de selección, pueden verse en la tabla 33. 

Tabla 33. Pares de valores seleccionados por el método estocástico durante el periodo 

2013. 

Orden Par de valores coeficiente k (Log) coeficiente k (LN) 

1 FITB STI 0,0539 0,1243 

2 PNC WFC 0,0525 0,1208 

3 MTB ZION 0,0443 0,1020 

4 WFC ZION 0,0443 0,1020 

5 BAC HBAN 0,0414 0,0954 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Fifth Third Bancorp (FITB) y Sun Trust Banks (STI) independientemente del logaritmo 

empleado para obtener el coeficiente k. Una vez determinado el par de valores a escoger 

se obtendrá la serie residual mediante la diferencia en logaritmos de los precios de ambos 

valores. El precio mayor será el que se emplee en primer lugar para obtener resultados 

positivos en la serie residual al comienzo del estudio. 

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de prueba, es decir, durante el periodo 2013. A continuación se 

mostrará la serie residual resultante obtenida mediante la diferencia en logaritmos de los 

precios de ambos valores. Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie 

residual resultante entre ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media 

mediante un test de estacionariedad. Por último se determinarán las bandas de 

fluctuación, los stop loss y la media de la serie residual para poder calcular las 

rentabilidades de cada par de valores. 

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por el método estocástico, las 

series residuales, los resultados del test de estacionariedad y los elementos necesarios 

para poner en práctica la estrategia de trading para cada par de valores escogido. 
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A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Fifth Third Bancorp (FITB) y Sun Trust Banks 

(STI) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico junto con 

las bandas de fluctuación superior e inferior, media móvil y stop loss empleados para 

determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 119. Cotización del valor Fifth Third Bancorp (FITB) en logaritmos durante el 

periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 120. Cotización del valor Sun Trust Banks (STI) en logaritmos durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 121. Serie residual de los valores Fifth Third Bancorp (FITB) y Sun Trust Banks 

(STI) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 122. Serie residual de los valores Fifth Third Bancorp (FITB) y Sun Trust Banks 

(STI) obtenida mediante el método estocástico con bandas de fluctuación y media móvil 

durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual FITB-STI proporciona un total de cuatro operaciones de trading, en las 

que fueron de aplicación dos cierres de posición por stop loss. La rentabilidad bruta 

obtenida fue del -0,59% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue 

del -1,00%. 
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Figura 56. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores FITB-STI obtenida 

mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: FITB_STI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.107904  0.0011 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico junto con 

las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para 

determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 123. Cotización del valor PNC Financial Services (PNC) en logaritmos durante el 

periodo 2013. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 124. Cotización del valor Wells Fargo (WFC) en logaritmos durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 125. Serie residual de los valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 126. Serie residual de los valores normalizados PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante el método estocástico con bandas de fluctuación y 

media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual PNC-WFC proporciona un total de tres operaciones de trading, en las que 

no fue de aplicación ningún stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 4,25% 

mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 3,89%. 

Figura 57. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores PNC-WFC 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: PNC_WFC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.955914  0.0020 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 
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bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para 

determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 127. Cotización del valor M&T Bank Corp (MTB) en logaritmos durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 128. Cotización del valor Zion´s Bankcorp. (ZION) en logaritmos durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 129. Serie residual de los valores M&T Bank Corp (MTB) y Zion´s Bankcorp. (ZION) 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 130. Serie residual de los valores M&T Bank Corp (MTB) y Zion´s Bankcorp. (ZION) 

obtenida mediante el método estocástico con bandas de fluctuación y media móvil durante 

el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual MTB-ZION proporciona un total de dos operaciones de trading, en las que 

no fue de aplicación ningún cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida 

fue del -1,73% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del -1,97%. 
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Figura 58. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores MTB-ZION 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: MTB_ZION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.500153  0.1166 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION) y la 

serie residual creada a partir de ellos mediante el método estocástico junto con las bandas 

de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para determinar la 

rentabilidad de la serie residual.  

Las cotizaciones en logaritmos de los valores Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. 

(ZION) durante el periodo 2013, pueden verse en los gráficos 124 y 128, respectivamente. 

Gráfico 131. Serie residual de los valores Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION) 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 132. Serie residual de los valores Wells Fargo (WFC) y Zion´s Bankcorp. (ZION) 

obtenida mediante el método estocástico con bandas de fluctuación y media móvil durante 

el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual WFC-ZION proporciona un total de cinco operaciones de trading, en las 

que fue de aplicación un cierre de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue 

del 2,4% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 1,80%. 

Figura 59. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores WFC-ZION 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: WFC_ZION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.836572  0.0029 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Bank of America (BAC) y Hungtington 

Bankshares (HBAN) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método 
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estocástico junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 

empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 133. Cotización del valor Bank of America (BAC) en logaritmos durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 134. Cotización del valor Hungtington Bankshares (HBAN) en logaritmos durante 

el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 135. Serie residual de los valores Bank of America (BAC) y Hungtington 

Bankshares (HBAN) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 136. Serie residual de los valores Bank of America (BAC) y Hungtington 

Bankshares (HBAN) obtenida mediante el método estocástico con bandas de fluctuación y 

media móvildurante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual BAC-HBAN proporciona un total de cinco operaciones de trading, en las 

que fue de aplicación dos cierres de posición por stop loss. La rentabilidad bruta obtenida 

fue del -0,09% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del -0,51%. 
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Figura 60. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BAC-HBAN 

obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: BAC_HBAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.763420  0.0038 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen con los principales resultados obtenidos 

en cada uno de los pares estudiados en el periodo de prueba mediante el método 

estocástico. 

Tabla 34. Rentabilidades netas de cada serie residual obtenidas mediante el método 

estocástico durante el periodo 2013. 

Orden Par de valores R. Neta 

1 FITB STI -1,00% 

2 PNC WFC 3,89% 

3 MTB ZION -1,97% 

4 WFC ZION 1,80% 

5 BAC HBAN -0,51% 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 34 podemos concluir que el par de valores seleccionado en primer lugar, FITB-

STI, no ofrece los mejores resutados, siendo incluso negativos. El par seleccionado en 

segundo lugar, el formado por los valores PNC y WFC, es el que proporciona una mayor 

rentabilidad. 
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Tabla 35. Resultados del test de estacionariedad ADF sobre las cinco series residuales 

obtenidas mediante el método estocástico durante el periodo de prueba. 

Método estocástico periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 FITB STI SI 

2 PNC WFC SI 

3 MTB ZION NO 

4 WFC ZION SI 

5 BAC HBAN SI 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie residual estudiada tenga una raíz unitaria, 

esto es, que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el tercer par de valores escogido tienen un comportamiento no estacionario, con 

probabilidades del test ADF superiores al 1%. Del resto de pares analizados con 

comportamiento estacionario, el par de valores escogido en primer lugar, esto es, el par 

FITB-STI, es el que obtiene un mejor resultado en el test, al ser su probabilidad menor. 
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5.3.4 MÉTODO DIFERENCIAL RESIDUAL ESTOCÁSTICO. 

En contraste con la metodología de la correlación, distancia y el método estocástico, 

basados principalmente en relaciones estadísticas, el método diferencial residual 

estocástico trata de incorporar un componente teórico no estadístico (Do et al. 2006). 

La principal aportación de este método es que no mide el desequilibrio desde un punto de 

vista de los precios, sino de la rentabilidad de los activos. El método diferencial residual 

estocástico trata de modelizar la serie residual basándose en el modelo CAPM. 

Suponiendo dos activos A y B, la rentabilidad de cada uno viene determinada por la 

fórmula 2.69 y 2.70. Por tanto, la diferencia en la rentabilidad de ambos activos viene 

determinada por la fórmula 2.72. En base a esta relación en la valoración de ambos 

activos, la serie residual viene determinada por la fórmula 2.73. 

Los pares de valores estudiados están reflejados en el anexo I. 

Los valores beta durante el periodo de prueba de cada activo, se calculan mediante 

regresión lineal con la rentabilidad de mercado, medida por el índice SP500. De esta forma 

obtenemos la ecuación de equilibrio en base a la cual calcularemos la serie residual y se 

tomarán posiciones. En base a la diferencia de betas entre activos, obtendremos los 

coeficientes  . Los coeficientes   y las betas pueden verse en la tabla 36. 

 

 

 

 

 

 

 



313 
 

Tabla 36. Coeficientes Γ entre los 136 pares de valores estudiados durante el periodo 2013 y betas de cada valor. 

Coeficiente Γ C HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

C  - 0,506422 0,175705 0,111005 0,492202 0,403037 0,470619 0,306601 0,332667 0,304848 0,671287 0,535908 0,341522 0,796505 0,52235 0,330758 0,768581 

HCBK   - -0,330717 -0,395417 -0,01422 -0,103385 -0,035803 -0,199821 -0,173755 -0,201574 0,164865 0,029486 -0,1649 0,290083 0,015928 -0,175664 0,262159 

BAC     - -0,0647 0,316497 0,227332 0,294914 0,130896 0,156962 0,129143 0,495582 0,360203 0,165817 0,6208 0,346645 0,155053 0,592876 

BNY       - 0,381197 0,292032 0,359614 0,195596 0,221662 0,193843 0,560282 0,424903 0,230517 0,6855 0,411345 0,219753 0,657576 

BBT         - -0,089165 -0,021583 -0,185601 -0,159535 -0,187354 0,179085 0,043706 -0,15068 0,304303 0,030148 -0,161444 0,276379 

CMA           - 0,067582 -0,096436 -0,07037 -0,098189 0,26825 0,132871 -0,061515 0,393468 0,119313 -0,072279 0,365544 

FITB             - -0,164018 -0,137952 -0,165771 0,200668 0,065289 -0,129097 0,325886 0,051731 -0,139861 0,297962 

HBAN               - 0,026066 -0,001753 0,364686 0,229307 0,034921 0,489904 0,215749 0,024157 0,46198 

JPM                 - -0,027819 0,33862 0,203241 0,008855 0,463838 0,189683 -0,001909 0,435914 

KEY                   - 0,366439 0,23106 0,036674 0,491657 0,217502 0,02591 0,463733 

MTB                     - -0,135379 -0,329765 0,125218 -0,148937 -0,340529 0,097294 

PNC                       - -0,194386 0,260597 -0,013558 -0,20515 0,232673 

STI                         - 0,454983 0,180828 -0,010764 0,427059 

USB                           - -0,274155 -0,465747 -0,027924 

WFC                             - -0,191592 0,246231 

ZION                               - 0,437823 

PBCT                                 - 

                  

                  

beta CIT HCBK BAC BNY BBT CMA FITB HBAN JPM KEY MTB PNC STI USB WFC ZION PBCT 

SP500 1,560828 1,054406 1,385123 1,449823 1,068626 1,157791 1,090209 1,254227 1,228161 1,25598 0,889541 1,02492 1,219306 0,764323 1,038478 1,23007 0,792247 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez determinado el coeficiente   entre cada par de valores, se seleccionarán los cinco 

pares de valores con menor coeficiente. Los pares de valores seleccionados, así como el 

orden de selección, pueden verse en la tabla 37. 

Tabla 37. Pares de valores seleccionados por el método diferencial residual estocástico 

durante el periodo 2013. 

Orden Par de valores coeficiente Γ 

1 HBAN KEY -0,001753 

2 JPM ZION -0,001909 

3 JPM STI 0,008855 

4 STI ZION -0,010764 

5 PNC WFC -0,013558 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, el par de valores escogido en primer lugar para el análisis será el formado por 

Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY). Una vez determinado el par de valores 

a escoger se obtendrá la serie residual mediante la fórmula 2.73.  

El análisis de cada par de valores se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

mostrará un histórico de las cotizaciones de cada valor de cada uno de los pares escogidos 

durante el periodo de prueba, es decir, durante el periodo 2013. A continuación se 

mostrará la serie residual resultante entre ambos valores obtenida mediante la fórmula 

2.73. Una vez determinado el par de valores a analizar y la serie residual resultante entre 

ambos, comprobaremos el grado de reversión a la media mediante un test de 

estacionariedad. Finalmente se calcularán las bandas de fluctuación de la serie residual en 

base a la cual determinar los momentos de compra y venta y los rendimientos obtenidos 

por la serie. 

De esta forma se obtendrán los pares de valores escogidos por el método diferencial 

residual estocástico, las series residuales, los resultados del test de estacionariedad de 

cada par de valores escogido y la rentabilidad obtenida por cada serie residual. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. 

(KEY) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 

estocástico junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 
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empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual. Las cotizaciones de los 

valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY) durante el periodo 2013, 

pueden verse en los gráficos 83 y 84, respectivamente. 

Gráfico 137. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. 

(KEY) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 138. Serie residual de los valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. 

(KEY) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La serie residual HBAN-KEY proporciona un total de seis operaciones de trading, en las 

que fueron de aplicación tres cierres de posición por stop loss. La rentabilidad bruta 

obtenida fue del 1,46% mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 

0,74%. 

Figura 61. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores HBAN-KEY 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: HBAN_KEY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.348423  0.1578 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Zion´s Bankscorp 

(ZION) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 

estocástico junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 

empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

Gráfico 139. Cotización del valor JP Morgan Chase & Co. (JPM) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 140. Cotización del valor Zion´s Bankscorp (ZION) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 141. Serie residual de los valores JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Zion´s Bankscorp 

(ZION) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 142. Serie residual de los valores JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Zion´s Bankscorp 

(ZION) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual JPM-ZION proporciona un total de cinco operaciones de trading, en las 

que  fueron de aplicación dos stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del -0,23% 

mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del -0,83%. 

Figura 62. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores JPM-ZION 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: JPM_ZION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.475535  0.1227 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Sun Trust Banks 

(STI) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 
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estocástico junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 

empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

La cotización del valor JP Morgan Chase & Co. (JPM) durante el periodo 2013 puede verse 

en el gráfico 139. 

Gráfico 143. Cotización del valor Sun Trust Banks (STI) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 144. Serie residual de los valores JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Sun Trust Banks 

(STI) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

26

28

30

32

34

36

38

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2013

STI

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2013

JPM-STI



320 
 

Gráfico 145. Serie residual de los valores JP Morgan Chase & Co. (JPM) y Sun Trust Banks 

(STI) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico con bandas de 

fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual JPM-STI proporciona un total de seis operaciones de trading, en las que 

fueron de aplicación tres stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 3,43% mientras 

que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 2,71%. 

Figura 63. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores JPM-STI obtenida 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: JPM_STI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.290043  0.1760 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, Sun Trust Banks (STI) y Zion´s Bankscorp (ZION) 

y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 
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estocástico junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 

empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual.  

La cotización del valor Sun Trust Banks (STI) durante el periodo 2013 puede verse en el 

gráfico 143. 

Gráfico 146. Cotización del valor Zion´s Bankscorp (ZION) durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 147. Serie residual de los valores Sun Trust Banks (STI) y Zion´s Bankscorp (ZION) 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 148. Serie residual de los valores Sun Trust Banks (STI) y Zion´s Bankscorp (ZION) 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico con bandas de fluctuación y 

media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie residual STI-ZION proporciona un total de cuatro operaciones de trading, en las 

que fue de aplicación un stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 0,00% mientras 

que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del -0,48%. 

Figura 64. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores STI-ZION obtenida 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: STI_ZION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.365385  0.0131 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizará la cotización de los dos valores que conforman el par 

estudiado durante el periodo de prueba, PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC) y la serie residual creada a partir de ellos mediante el método diferencial residual 

estocástico junto con las bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss 
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empleados para determinar la rentabilidad de la serie residual. Las cotizaciones de los 

valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC) durante el periodo 2013, 

pueden verse en los gráficos 87 y 88. 

Gráfico 149. Serie residual de los valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 150. Serie residual de los valores normalizados PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico con 

bandas de fluctuación y media móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La serie residual PNC-WFC proporciona un total de tres operaciones de trading, en las que 

no fue de aplicación ningún stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 4,25% 

mientras que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 3,89%. 

Figura 65. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores PNC-WFC 

obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: PNC_WFC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.197436  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.456622  

 5% level  -2.872998  

 10% level  -2.572951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se mostrará un cuadro resumen con los principales resultados obtenidos 

en cada uno de los pares estudiados en el periodo de prueba mediante el método 

diferencial residual estocástico. 

Tabla 38. Rentabilidades netas de cada serie residual obtenidas mediante el método 

diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Orden Par de valores R. Neta 

1 HBAN KEY 0,74% 

2 JPM ZION -0,83% 

3 JPM STI 2,71% 

4 STI ZION -0,48% 

5 PNC WFC 3,89% 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los resultados de la tabla 33, se observa que el par de valores HBAN-KEY, esto es, el par 

escogido en primer lugar, no es el que proporciona los mejores resultados. No obstante, 

este par de valores genera rendimientos positivos. El par de valores que obtiene una 

mayor rentabilidad es el seleccionado en último lugar, esto es, el formado por los valores 

PNC y WFC. 
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Tabla 39. Resultados del test de estacionariedad ADF sobre las cinco series residuales 

obtenidas mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo de 

prueba. 

Método diferencial residualestocástico periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 HBAN KEY NO 

2 JPM ZION NO 

3 JPM STI NO 

4 STI ZION NO 

5 PNC WFC SI 

Fuente: elaboración propia. 

El test ADF contrasta la hipótesis de que la serie estudiada tenga una raíz unitaria, esto es, 

que no sea estacionaria. Por tanto, cuanto menor sea la probabilidad, mejor será el 

comportamiento de la serie en términos de estacionariedad.  Los resultados muestran que 

tan sólo el último par de valores escogido, el par PNC-WFC, tiene un comportamiento 

estacionario, con probabilidades del test ADF inferiores al 1%.  
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5.3.5 METODOLOGÍA DE LA COINTEGRACIÓN. 

La metodología de la cointegración (Vidyamurthy, 2004) trata de modelizar el equilibrio 

entre el precio de dos activos mediante el concepto de cointegración desarrollado por 

Engle y Granger en 1987. La cointegración es una relación estadística en la que dos series 

temporales integradas de orden d pueden combinarse linealmente para crear una tercera 

serie integrada de orden d-b, siendo b 0. El caso más general y extendido se produce 

cuando d=b=1 (Do et al. 2006). Suponiendo dos series temporales    y    no estacionarias 

e integradas de orden 1, si la serie        es estacionaria, esto es, integrada de orden 

cero, entonces    y    son dos series cointegradas. 

Por tanto, el primer paso en esta metodología es comprobar que los valores analizados 

corresponden a series integradas de primer orden uno o (1). A modo de ejemplo, se 

analizará la serie temporal correspondiente al valor Comerica Inc. Durante el periodo 

2013. Para determinar la estacionariedad de esta serie, se realizará el test ADF en la serie 

sin transformar y, si resulta ser no estacionaria, se pasará a analizar en primeras 

diderencias. Si la serie resultase ser estacionaria en primeras diferencias, entonces estará 

integrada de orden uno o I (1). Los pares de valores estudiados están reflejados en el 

anexo I. La cotización del valor Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2013 puede verse 

en el gráfico 91. 

Figura 66. Resultados de test ADF sobre el valor Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 

2013. 

Null Hypothesis: CMA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.910638  0.7838 

Test critical values: 1% level  -3.456302  

 5% level  -2.872857  

 10% level  -2.572875  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

Según los resultados del test ADF, la serie temporal correspondiente al valor Comerica Inc. 

(CMA) sería no estacionaria. Se procede a continuación a analizar la serie en primeras 

diferencias: 
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Figura 67. Resultados de test ADF sobre el valor Comerica Inc. (CMA) en primeras 

diferencias durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: D(CMA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.49344  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.456408  

 5% level  -2.872904  

 10% level  -2.572900  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test ADF  demuestran un claro comportamiento estacionario de la serie 

en primeras diferencias, por lo que puede considerarse la serie CMA como integrada de 

orden uno o I (1). 

Tras analizar los 17 valores bancarios del índice SP500, encontramos que todas las series 

temporales analizadas están integradas de orden uno o I (1). 

Una vez determinado que todas las series temporales analizadas son integradas de orden 

uno o I (1) se crea un sistema de vectores autorregresivos VAR con los valores de las 

series que conforman cada uno de los 136 pares potenciales empleados en el estudio. La 

longitud del retardo vendrá determinada por el criterio de información de Akaike (AIC) y 

el de información de Schwarz (SC) y será empleado por defecto por el programa 

estadístico. A partir de este vector autorregresivo se llevarán a cabo los test de 

cointegración de Johansen. 

Una vez determinado que existe al menos una relación de cointegración, se llevarán a cabo 

los test de causalidad de Granger, para comprobar que el sistema está correctamente 

especificado. Si el orden de causalidad se cumple tanto para la variable endógena como 

exógena y, además, esas variables están cointegradas se procederá, a continuación, a 

realizar una regresión lineal entra ambas para determinar el coeficiente de cointegración y 

la serie residual creada. Esta regresión lineal puede realizarse de dos formas, Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, método empleado por Engle y Granger o por Máxima Verosimilitud, 

siendo este último método el empleado por Johansen. No obstante, en caso de existir 

relaciones de cointegración, los estimadores por MCO son eficientes y podría emplearse 



328 
 

cualquiera de estos métodos. Debido a que algunas condiciones particulares del sistema 

son desconocidas, como la existencia de tendencia o término independiente y, por la 

sencillez en los cálculos, se optará por emplear MCO en la estimación. Por último, sobre 

esta serie residual, se efectuarán test de estacionariedad para corroborar los resultados 

obtenidos.  

A modo de ejemplo, se efectuarán estos análisis paso a paso con diversos pares de valores. 

En primer lugar, se analizará el par de valores Comerica Inc. (CMA) y Hungtington 

Bankshares (HBAN). Se creará un sistema VAR entre ambos y se realizarán test de 

cointegración. 

Análisis del par Comerica Inc. (CMA) y Hungtington Bankshares (HBAN). 

En primer lugar se crea el sistema de vectores autorregresivos (VAR) con las cotizaciones 

de ambos valores. 
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Figura 68. Estimación del VAR a partir de los valores CMA y HBAN durante el periodo 

2013. 

 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 08/26/14   Time: 17:36 

 Sample (adjusted): 1/04/2013 12/31/2013 
 Included observations: 250 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    CMA HBAN 

   
   CMA(-1)  1.045917  0.047023 
  (0.10251)  (0.02183) 

 [ 10.2028] [ 2.15412] 
   

CMA(-2) -0.039556 -0.033650 
  (0.10322)  (0.02198) 

 [-0.38321] [-1.53088] 

   
HBAN(-1) -0.562038  0.714815 

  (0.47866)  (0.10193) 
 [-1.17419] [ 7.01299] 

   
HBAN(-2)  0.500512  0.215766 

  (0.47610)  (0.10138) 
 [ 1.05128] [ 2.12826] 

   

C  0.308635  0.041273 
  (0.30517)  (0.06498) 

 [ 1.01135] [ 0.63512] 
   
    R-squared  0.986012  0.984205 

 Adj. R-squared  0.985784  0.983947 
 Sum sq. resids  56.34423  2.554894 

 S.E. equation  0.479559  0.102118 
 F-statistic  4317.651  3816.466 

 Log likelihood -168.4870  218.1967 
 Akaike AIC  1.387896 -1.705573 

 Schwarz SC  1.458325 -1.635144 

 Mean dependent  39.44968  8.015320 
 S.D. dependent  4.022116  0.805975 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000929 

 Determinant resid covariance  0.000893 

 Log likelihood  168.2117 
 Akaike information criterion -1.265693 

 Schwarz criterion -1.124835 
   
   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez creado el sistema VAR se procede a realizar el test de cointegración de Johansen. 

En primer lugar se empleará un resumen de las 5 hipótesis del test para determinar a que 

supuesto se aproxima más el sistema VAR. El nivel de significación será del 1%. 
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Figura 69. Test de cointegración de Johansen sobre el par de valores CMA-HBAN durante 

el periodo 2013. 

Date: 10/26/14   Time: 19:34    

Sample: 1/02/2013 12/31/2013    

Included observations: 249    

Series: CMA HBAN     

Lags interval: 1 to 2    

      

 Selected (0.01 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 0 

Max-Eig 0 0 0 0 0 
      
       *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

      

 Information Criteria by Rank and Model 

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
        Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) 

0  164.4151  164.4151  166.4696  166.4696  166.5468 

1  167.7845  167.8018  169.6382  172.7198  172.7205 

2  169.4998  169.8175  169.8175  175.3670  175.3670 

      
        Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 -1.256346 -1.256346 -1.256784 -1.256784 -1.241340 

1 -1.251281 -1.243388 -1.250106  -1.266826* -1.258799 

2 -1.232930 -1.219418 -1.219418 -1.247928 -1.247928 

      
        Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 -1.143336* -1.143336* -1.115521 -1.115521 -1.071824 

1 -1.081766 -1.059746 -1.052337 -1.054931 -1.032778 

2 -1.006909 -0.965144 -0.965144 -0.965402 -0.965402 

      
      

Fuente: elaboración propia. 

En este caso, ni en la prueba de la traza ni del máximo valor propio se encuentran 

relaciones de cointegración a un nivel de significación del 1% por lo que este par de 

valores queda descartado. Con los pares de valores en los que, al menos, se ha encontrado 

una relación de cointegración en la prueba de la traza o del máximo valor propio o 

eigenvalue, se procede con el siguiente paso, es decir, la prueba de causalidad de Granger. 

El par de valores analizado a continuación será el formado por Hungtington Bankshares 

(HBAN) y U.S Bankcorp. (USB). 
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Análisis del par Hungtington Bankshares (HBAN) y U.S Bankcorp. (USB). 

En primer lugar se crea el sistema de vectores autorregresivos VAR con las cotizaciones de 

ambos valores.  

Figura 70. Estimación del VAR a partir de los valores HBAN y USB durante el periodo 

2013. 

 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 10/26/14   Time: 19:31 

 Sample (adjusted): 1/04/2013 12/31/2013 
 Included observations: 250 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
 HBAN USB 
   

HBAN(-1)  0.899068 -0.043834 
  (0.07939)  (0.21926) 

 [ 11.3250] [-0.19992] 
   

HBAN(-2)  0.057097  0.263654 

  (0.07940)  (0.21930) 
 [ 0.71906] [ 1.20224] 

   
USB(-1) -0.003013  0.921896 

  (0.02863)  (0.07908) 
 [-0.10523] [ 11.6577] 

   
USB(-2)  0.018347 -0.007166 

  (0.02844)  (0.07856) 

 [ 0.64499] [-0.09122] 
   

C -0.185740  1.332590 
  (0.21116)  (0.58319) 

 [-0.87962] [ 2.28500] 
   

 R-squared  0.983847  0.982389 
 Adj. R-squared  0.983583  0.982102 

 Sum sq. resids  2.612793  19.92977 
 S.E. equation  0.103269  0.285212 

 F-statistic  3730.536  3416.738 
 Log likelihood  215.3955 -38.57882 

 Akaike AIC -1.683164  0.348631 

 Schwarz SC -1.612735  0.419060 
 Mean dependent  8.015320  35.88672 

 S.D. dependent  0.805975  2.131878 
   

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000553 
 Determinant resid covariance  0.000531 

 Log likelihood  233.0801 
 Akaike information criterion -1.784641 

 Schwarz criterion -1.643782 
   
   

Fuente: elaboración propia. 

Una vez creado el sistema VAR se procede a realizar el test de cointegración de Johansen. 

En primer lugar se empleará un resumen de las 5 hipótesis del test para determinar a que 

supuesto se aproxima más el sistema VAR. El nivel de significación será del 1%. 
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Figura 71. Test de cointegración de Johansen sobre el par de valores HBAN-USB durante el 

periodo 2013. 

Date: 10/26/14   Time: 19:42    

Sample: 1/02/2013 12/31/2013    

Included observations: 249    

Series: HBAN USB     

Lags interval: 1 to 2    

      

 Selected (0.01 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 2 

Max-Eig 0 0 1 0 2 

      
      

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

      

 Information Criteria by Rank and Model 

      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
      
  Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) 

0  225.3334  225.3334  227.4393  227.4393  227.7074 

1  227.9803  234.8701  236.9682  238.7721  238.9993 

2  229.6301  237.0107  237.0107  242.4682  242.4682 
      
      
  Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 -1.745650 -1.745650 -1.746500 -1.746500 -1.732589 

1 -1.734782 -1.782089 -1.790909  -1.797366* -1.791159 

2 -1.715904 -1.759122 -1.759122 -1.786893 -1.786893 
      
      
  Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 -1.632639* -1.632639* -1.605237 -1.605237 -1.563073 

1 -1.565266 -1.598447 -1.593141 -1.585472 -1.565138 

2 -1.489883 -1.504848 -1.504848 -1.504367 -1.504367 

      
      

 

Fuente: elaboración propia. 
 

En el supuesto 3 se encuentra una relación de cointegración mientras que en el supuesto 5 

se encuentran hasta dos  relaciones de cointegración, tanto en la prueba de la traza como 

en la del máximo valor propio o eigenvalue.  

Por tanto, a continuación, se realizarán test de causalidad para determinar que variable es 

la endógena y cuál es la exógena en los modelos de regresión. Para ello emplearemos el 

test de causalidad de Granger. Clive Granger definió el concepto de causalidad de Granger 

para determinar el orden de causalidad entre variables. Para determinar esto, analiza el 

efecto que los retardos de ambas variables tienen sobre sí mismos y comprueba los que 

son significativos. Esto es, si los retardos de la variable A explican de forma significativa el 
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valor actual de la variable B, pero los propios retardos de la variable B no son 

significativos de la variable A, entonces se dice que la variable A es explicativa de la 

variable B. Los coeficientes de cada retardo pueden verse claramente en un sistema VAR. 

Figura 72. Resultados del test de causalidad de Granger sobre los valores HBAN-USB 

durante el periodo 2013. 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/26/14   Time: 17:38 

Sample: 1/02/2013 12/31/2013 

Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 USB does not Granger Cause HBAN  250  0.76937 0.4644 

 HBAN does not Granger Cause USB  2.92650 0.0555 

    
    

 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de causalidad de Granger se contrastan a un nivel de significación 

del 5%. En este caso ninguna variable es explicativa de la otra, no pudiendo diferenciar 

ninguna de ellas como exógena. Por tanto, este par de valores, a pesar de superar el test de 

cointegración de Johansen, queda descartado. 

Tan sólo los pares de valores con una correcta especificación de causalidad en la regresión 

y que superen los test de cointegración de Johansen serán empleados en el estudio. 

El siguiente par de valores analizado será el formado por Bank of America (BAC) y 

Comerica Inc. (CMA). Se comprobará que el test de cointegración de Johansen refleja 

relaciones de cointegración tanto en la prueba de la traza como del máximo valor propio o 

eigenvalue y, además, el orden de causalidad de las variables es unidireccional. 

Análisis del par Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA). 

En primer lugar se crea el sistema de vectores autorregresivos (VAR) con las cotizaciones 

de ambos valores.  
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Figura 73. Estimación del VAR a partir de los valores  Bank of America (BAC) y Comerica 

Inc. (CMA) durante el periodo 2013. 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 08/26/14   Time: 17:41 

 Sample (adjusted): 1/04/2013 12/31/2013 

 Included observations: 250 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    BAC CMA 

   
   BAC(-1)  0.993613 -0.250508 

  (0.07790)  (0.20290) 

 [ 12.7554] [-1.23465] 

   

BAC(-2) -0.114043  0.144843 

  (0.07625)  (0.19860) 

 [-1.49573] [ 0.72934] 

   

CMA(-1) -0.035846  1.002155 

  (0.03014)  (0.07851) 

 [-1.18916] [ 12.7639] 

   

CMA(-2)  0.074264  0.025089 

  (0.03062)  (0.07977) 

 [ 2.42502] [ 0.31454] 

   

C  0.123820  0.414677 

  (0.12048)  (0.31380) 

 [ 1.02775] [ 1.32146] 
   
    R-squared  0.980864  0.986101 

 Adj. R-squared  0.980552  0.985874 

 Sum sq. resids  8.252642  55.98865 

 S.E. equation  0.183533  0.478043 

 F-statistic  3139.548  4345.461 

 Log likelihood  71.63131 -167.6956 

 Akaike AIC -0.533050  1.381565 

 Schwarz SC -0.462621  1.451994 

 Mean dependent  13.46048  39.44968 

 S.D. dependent  1.316052  4.022116 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.005001 

 Determinant resid covariance  0.004802 

 Log likelihood -42.14151 

 Akaike information criterion  0.417132 

 Schwarz criterion  0.557990 
   
   

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 74. Test de cointegración de Johansen sobre el par de valores Bank of America 

(BAC) y Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2013. 

Date: 10/26/14   Time: 20:03    

Sample: 1/02/2013 12/31/2013    

Included observations: 249    

Series: BAC CMA     

Lags interval: 1 to 2    

      

 Selected (0.01 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 0 1 0 2 

Max-Eig 1 0 1 0 2 

      
      

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  

      

 Information Criteria by Rank and Model 

      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
      
  Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) 

0 -52.27096 -52.27096 -50.29734 -50.29734 -50.19568 

1 -42.58914 -42.33267 -40.53616 -39.19082 -39.18644 

2 -40.91742 -40.22263 -40.22263 -34.97894 -34.97894 
      
      
  Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0  0.484104  0.484104  0.484316  0.484316  0.499564 

1  0.438467  0.444439  0.438041   0.435268*  0.443265 

2  0.457168  0.467652  0.467652  0.441598  0.441598 
      
      
  Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0  0.597115*  0.597115*  0.625579  0.625579  0.669079 

1  0.607983  0.628081  0.635810  0.647162  0.669286 

2  0.683189  0.721925  0.721925  0.724124  0.724124 

      
      

 

Fuente: elaboración propia. 

El test de cointegración de Johansen refleja la existencia de, al menos, una relación de 

cointegración entre ambos valores. El siguiente paso, por tanto, será realizar el test de 

causalidad de Granger y comprobar si podemos identificar uno de los valores como 

exógeno. 
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Figura 75. Resultados del test de causalidad de Granger sobre los valores Bank of America 

(BAC) y Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2013. 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/26/14   Time: 17:41 

Sample: 1/02/2013 12/31/2013 

Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 CMA does not Granger Cause BAC  250  10.2594 5.E-05 

 BAC does not Granger Cause CMA  1.48220 0.2292 

    
    

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de causalidad de Granger se contrastan a un nivel de significación 

del 5%. En este caso, el valor CMA es explicativo del valor BAC, por lo que CMA es la 

variable exógena del modelo. 

Una vez constatado que ambas variables están integradas de orden uno o I (1), el orden de 

causalidad está correctamente establecido y que ambos valores tienen una o varias 

relaciones de cointegración, se procede a efectuar el test de la traza y del máximo valor 

propio o eigenvalue. 
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Figura 76. Resultados del test de la traza y del máximo valor propio o eigenvalue sobre los 

valores Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) durante el periodo 2013. 

Date: 08/26/14   Time: 17:42   
Sample (adjusted): 1/07/2013 12/31/2013  

Included observations: 249 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: BAC CMA     
Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.01  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.075408  20.14942  19.93711  0.0092 

At most 1  0.002515  0.627059  6.634897  0.4284 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.01  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.075408  19.52236  18.52001  0.0067 

At most 1  0.002515  0.627059  6.634897  0.4284 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     BAC CMA    

-2.463718  0.805702    
 0.386297  0.129833    

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(BAC)  0.049375 -0.002646   

D(CMA)  0.043887 -0.022338   

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -40.53616  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

BAC CMA    

 1.000000 -0.327027    
  (0.02307)    

     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(BAC) -0.121647    
  (0.02857)    

D(CMA) -0.108125    
  (0.07447)    

     

     
Fuente: elaboración propia. 

El par de valores Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) supera la prueba de la 

traza, del máximo valor propio o eigenvalue y el orden de causalidad entre las variables, 

además de superar el test de cointegración de Johansen. 
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Dado que al existir cointegración, la estimadores obtenidos mediante MCO son eficientes y, 

por tanto, equivalentes a la estimación por máxima verosimilitud, se establecerá la 

relación entre ambas variables mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, teniendo en 

cuenta el orden de causalidad de las variables obtenido previamente en la figura 75. 

Figura 77. Estimación mediante MCO de la ecuación de cointegración entre los valores BAC 

y CMA durante el periodo 2013. 

Dependent Variable: BAC   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/14   Time: 17:43   

Sample: 1/02/2013 12/31/2013   

Included observations: 252   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.398980 0.265886 5.261571 0.0000 

CMA 0.305937 0.006715 45.55971 0.0000 

     
     

R-squared 0.892505     Mean dependent var 13.44885 

Adjusted R-squared 0.892075     S.D. dependent var 1.317261 

S.E. of regression 0.432746     Akaike info criterion 1.170574 

Sum squared resid 46.81729     Schwarz criterion 1.198585 

Log likelihood -145.4923     Hannan-Quinn criter. 1.181845 

F-statistic 2075.687     Durbin-Watson stat 0.133300 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Fuente: elaboración propia. 

La relación de cointegración entre los valores BAC y CMA sería: 

 

BAC = 1,39898+ 0,305937*CMA 

 

Donde 0,305937 es el coeficiente de cointegración entre ambos valores. 

En la metodología de la cointegración, debido a su formulación, todos los pares de valores 

escogidos deben ser necesariamente estacionarios, dado que la estacionariedad de la serie 

residual obtenida en la regresión es un requisito esencial para que exista cointegración. 

Dado que la estacionariedad de la serie residual es un requisito esencial para la 

cointegración, la preferencia por uno de los valores seleccionados vendrá determinada por 

el grado de estacionariedad de cada serie residual, esto es, aquella serie residual que 

muestre una menor probabilidad en el test ADF. 

Del total de los 136 pares de valores estudiados, tan sólo el par Bank of America (BAC) y 

Comerica Inc. (CMA) cumple con los requisitos exigidos.  
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Tabla 40. Resultados del test de estacionariedad ADF sobre la serie residual obtenida 

mediante la metodología de la cointegración durante el periodo de prueba. 

Metodología de la cointegración periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria 

1 BAC CMA SI 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se analizarán las series residuales creadas por el par de valores 

cointegrado Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) mediante la metodología de la 

cointegración y los resultados de los test ADF aplicados sobre el mismo, así como las 

bandas de fluctuación superior e inferior, media movil y stop loss empleados para 

determinar la rentabilidad de la serie residual. 

Gráfico 151. Serie residual de los valores Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) 

obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 152. Serie residual de los valores Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) 

obtenida mediante la metodología de la cointegración con bandas de fluctuación y media 

móvil durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La serie residual BAC-CMA proporciona un total de seis operaciones de trading, en las que 

fueron de aplicación dos stop loss. La rentabilidad bruta obtenida fue del 15,34% mientras 

que la rentabilidad neta, descontando comisiones, fue del 14,53%. 

Figura 78. Resultados del test ADF sobre la serie residual de los valores BAC-CMA obtenida 

mediante la metodología de la cointegración durante el periodo 2013. 

Null Hypothesis: BAC_CMA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.742598  0.0040 

Test critical values: 1% level  -3.456730  

 5% level  -2.873045  

 10% level  -2.572976  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: elaboración propia. 
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5.3.6 RESULTADOS. 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos por cada metodología con cada par 

de valores estudiado durante el periodo 2013. Los resultados tienen en cuenta el coste por 

apertura y cierre de posición en base a las comisiones establecidas en la tabla 5. 

Tabla 41. Rentabilidades netas obtenidas por cada metodología con cada serie residual 

empleada durante el periodo 2013. 

Par de valores Rentabilidad neta Metodología 

BAC CMA 14,53% Cointegración 

PNC WFC 7,93% Distancia 

HBAN KEY 6,12% Distancia 

CMA KEY 5,56% Distancia 

CMA FITB 4,57% Correlación 

PNC WFC 3,89% Correlación 

PNC WFC 3,89% Estocástico 

PNC WFC 3,89% Residual estocástico 

CMA FITB 3,62% Distancia 

JPM STI 2,71% Residual estocástico 

WFC ZION 2,20% Estocástico 

HCBK MTB 0,85% Distancia 

HBAN KEY 0,74% Correlación 

HBAN KEY 0,74% Residual estocástico 

HCBK MTB 0,23% Correlación 

STI ZION -0,48% Residual estocástico 

BAC HBAN -0,51% Estocástico 

JPM ZION -0,83% Residual estocástico 

CMA KEY -0,95% Correlación 

FITB STI -1,00% Estocástico 

MTB ZION -1,97% Estocástico 

Fuente: elaboración propia. 

La metodología de la cointegración es la que proporciona una mayor rentabilidad, 

sensiblemente superior al resto, arrojando una rentabilidad neta de comisiones del 

14,53% mediante el par de valores Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA). Por otra 

parte el peor resultado obtenido es del -1,97% mediante el método estocástico con los 

valores M&T Bank Corp (MTB) y Zion´s Bankscorp (ZION).  
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Tabla 42. Rentabilidades netas obtenidas por cada metodología con la serie residual 

escogida en primer lugar durante el periodo 2013. 

Resultados obtenidos mediante la serie residual escogida con cada metodología 

Par de valores Rentabilidad neta Metodología 

BAC CMA 14,53% Cointegración 

HBAN KEY 6,12% Distancia 

HBAN KEY 0,74% Correlación 

FITB STI -1,00% Estocástico 

HBAN KEY 0,74% Diferencial residual estocástico 

Fuente: elaboración propia. 

En caso de operar con apalancamiento, la metodología de la cointegración mediante el par 

de valores Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA) proporciona un resultado neto 

del 43,17% y del 71,81% para apalancamientos de 3 y 5 respectivamente, mientras que el 

peor resultado obtenido, el conseguido mediante el método estocástico con el par de 

valores M&T Bank Corp (MTB) y Zion´s Bankscorp (ZION) proporciona un resultado neto 

del -6,53% y del -11,08% para apalancamientos de 3 y 5, respectivamente. 

5.4 ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN 

TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

A continuación se analizará la estrategia de pairs trading como alternativa a la inversión 

tradicional en renta fija y renta variable. Para ello se analizarán las rentabilidades y el 

riesgo obtenidos por cada estrategia de inversión y se emplearán diversos ratios, como el 

de Sharpe. De esta forma se tendrán en cuenta no sólo las rentabilidades sino también el 

riesgo, medido por la volatilidad. 

En la aplicación de ambos ratios debe tenerse en cuenta el interés del activo libre de 

riesgo. En este caso se empleará el tipo de interés de la FED, que durante el periodo 2013 

se mantuvo en el 0,25%. 

El ratio de Sharpe se obtendrá  mediante la fórmula 1.24. 
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5.4.1 ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE. 

Para el cálculo de la rentabilidad obtenida se construirá una cesta de acciones con los 17 

valores del sector financiero del índice SP500. Se tendrá en cuenta la revalorización de 

cada uno de los valores así como su ponderación en la cartera de acciones para la 

determinación de la rentabilidad. Una vez obtenida la rentabilidad diaria de la cartera se 

obtendrá la volatilidad de la misma y la rentabilidad acumulada anual. 

La rentabilidad anual de la estrategia de inversión en renta variable durante 2013 fue del 

27,65%, mostrando una volatilidad del 7,08%.  El ratio de Sharpe para el periodo 2013 

arroja un resultado de 3,87. Durante el periodo de análisis y el de prueba cabe resaltar que 

el peor resultado obtenido por la cartera de valores se produjo en 2008 con un resultado 

del -37,58%. 

5.4.2 ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN RENTA FIJA. 

Para el cálculo de la rentabilidad obtenida se tendrá en cuenta la revalorización del bono 

americano a 10 años desde el 1 de enero de 2013 hasta el 21 de diciembre de 2013, a lo 

que se sumará la rentabilidad obtenida del cupón. El riesgo de la inversión en renta fija 

vendrá determinado por la volatilidad de los rendimientos del bono americano durante 

2013. 

Durante el periodo 2013, la revalorización del bono americano a 10 años fue del -7,77% 

mostrando una volatilidad del 3,10%, mientras que el cupón fue del 1,76%. Por tanto, la 

rentabilidad total obtenida por esta estrategia de inversión a 31 de diciembre de 2013 fue 

del -6,01%. El ratio de Sharpe para el periodo 2013 arroja un resultado de -1,86. Cabe 

resaltar que en caso de mantener la inversión hasta el vencimiento  y no vender el bono, la 

rentabilidad en 2013 se situaría en el 1,76% y el ratio, en 0,49. 

5.4.3 ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN PAIRS TRADING. 

Para el cálculo de la rentabilidad obtenida se tendrá en cuenta la metodología de pairs 

trading que ofrezca el par de valores seleccionado en primer lugar con mejores resultados 

en el test de estacionariedad, de entre los que logren rendimientos positivos. Por tanto, se 

tendrán en cuenta los resultados obtenidos por la metodología de la cointegración, 

mediante el empleo del par de valores BAC y CMA. Una vez obtenida la rentabilidad diaria 

de la estrategia se obtendrá la volatilidad de la misma y la rentabilidad acumulada anual. 

La rentabilidad anual neta de la estrategia de inversión en pairs trading durante 2013 fue 

del 14,53% mostrando una volatilidad del 2,81%. El ratio de Sharpe para el periodo 2013 
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arroja un resultado de 5,08. Durante el periodo de prueba cabe resaltar que el peor 

resultado obtenido por la estrategia de pairs trading mostró un resultado del -1,97%. 

La estrategia de pairs trading implica toma de posiciones en momentos concretos. Por 

tanto, existen intervalos de tiempo en los cuales no invertimos el capital. La duración del 

periodo durante el cual se mantienen las posiciones, el número de operaciones y el 

periodo medio por operación, pueden verse en el anexo II. Del mismo modo, también se 

incluyen las volatilidades obtenidas en el periodo y la volatilidad media por operación. 

Finalmente se incluyen la rentabilidad y volatilidad anualizadas a partir de la rentabilidad 

y volatilidad media por operación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

En este último capítulo se mostrarán las conclusiones obtenidas en el trabajo de 

investigación. En el apartado 6.2 se describirán las principales conclusiones, en el 6.3 se 

expondrán las aportaciones teóricas y las conclusiones del análisis de la comparativa entre 

las metodologías existentes de pairs trading (apartado 6.3.1), las del análisis de la 

estacionariedad de la serie temporal como requisito para el pairs trading (apartado 6.3.2) 

y, por último, las del análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional 

en renta fija y renta variable, así como las posibles implicaciones gerenciales (apartado 

6.3.3). Finalmente, en el apartado 6.4 se expondrán las limitaciones del estudio y las 

futuras líneas de investigación. 

6.2 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado un estudio teórico y empírico sobre 

el pairs trading como estrategia de inversión, obteniendo como principales conclusiones y 

consideraciones las siguientes: 

 En primer lugar, de las búsquedas bibliográficas realizadas, hemos comprobado la 

escasez de documentos relacionados con el pairs trading, siendo la mayoría de 

ellos en idioma anglosajón y no existiendo, por tanto, estudios extensos sobre la 

materia en español. La mayoría de documentos encontrados son working papers de 

proyectos de investigación de varias universidades, principalmente inglesas y 

estadounidenses.  

 Existen cinco principales metodologías o estudios sobre la aplicación del pairs 

trading, la metodología de la correlación, la metodología de la distancia, el método 

estocástico, el método diferencial residual estocástico y la metodología de la 

cointegración, estableciendo cada una de ellas diversas técnicas a la hora de 

determinar los puntos clave de la estrategia, esto es, seleccionar los pares de 

valores y crear series residuales a partir de ellos. Cabe resaltar que no existen 

trabajos de investigación que analicen conjuntamente cada una de estas 

metodologías a nivel teórico y práctico. 
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 De las pruebas realizadas, encontramos que en la selección de los pares de valores 

a emplear en la estrategia de pairs trading, cada uno de los sistemas empleados 

para cada una de las cinco metodologías genera diferentes resultados, 

exceptuando la metodología de la correlación y de la distancia, las cuales escogen 

sistemáticamente los mismos pares de valores en riguroso orden siendo, por tanto, 

sistemas equivalentes en el criterio de selección.  

 En cuanto a la determinación de la serie residual a partir del par de valores 

escogido por cada metodología, encontramos que, aunque con una escala diferente, 

la metodología de la correlación, el método estocástico y el método diferencial 

residual estocástico crean sistemáticamente la misma serie residual, con idénticas 

señales de entrada y salida y, por tanto, igual rendimiento. De este modo, estas tres 

metodologías son equivalentes en cuanto a la formación de la serie residual. 

 Hemos demostrado que la metodología de la distancia y de la cointegración crean a 

su vez idénticas series residuales dado un par de valores, con diferente escala. 

Además, esta serie residual es similar a la creada por la metodología de la 

correlación, el método estocástico y el método diferencial residual estocástico con 

una corrección en la tendencia de la serie, si la hubiese. Esto hace que las series 

residuales creadas por la metodología de la distancia y de la cointegración 

obtengan mejores resultados en los test de estacionariedad aplicados en el estudio, 

en caso de existir tendencia en la serie residual generada. 

 En base a los resultados obtenidos, hemos detectado que no todos los pares de 

valores y las series residuales construidas a partir de cada metodología 

proporcionan series estacionarias, esto es, en la determinación de cada una de las 

estrategias la estacionariedad de la serie residual no es un requisito esencial. La 

excepción a esto es la metodología de la cointegración que, al emplear pares de 

valores que están cointegrados, crea necesariamente series residuales 

estacionarias y, de no crear una serie residual estacionaria, no se cumpliría el 

requisito para la existencia de cointegración. 

 En el estudio realizado, evidenciamos que la estacionariedad de la serie residual no 

es un requisito imprescindible para la obtención de rendimientos positivos. Esto 

refuerza la teoría de Vidyamurthy (2004). Este autor sostiene que las series 

residuales creadas  puedan ser rentables aún en el caso de no ser estacionarias, 

siendo posible conseguir rendimientos positivos siempre que se alcance un cierto 

grado de reversión a la media. Por otra parte, la estacionariedad de la serie 
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residual tampoco garantiza rendimientos positivos, lo cual demuestra la 

importancia del establecimiento de las reglas de trading en la estrategia de pairs 

trading.  

 De los estudios realizados, hemos contrastado que la estrategia de pairs trading, 

teniendo en cuenta el efecto de las comisiones, es potencialmente rentable, 

encontrando 15 series residuales sobre las 21 estudiadas con rendimientos 

positivos en el periodo 2013. 

 El pairs trading, en base a los análisis efectuados, obtiene unos niveles de 

volatilidad y riesgo inferiores a los conseguidos por la estrategia de inversión en 

renta variable y renta fija, si bien los mejores resultados en cuanto a rentabilidad 

los consigue la estrategia de inversión en renta variable. En cuanto al ratio 

rentabilidad-riesgo de las tres estrategias de inversión, determinado en base al 

ratio de Sharpe, es la estrategia de inversión en pairs trading la que proporciona 

un mayor coeficiente. 

 El pairs trading es una estrategia de inversión neutral a mercado. Como tal, puede 

ser empleada independientemente de la situación en que se encuentra el mercado, 

ya que sus rendimientos no dependen de la dirección de éste. Prueba de ello son 

las diversas series residuales generadas con comportamiento estacionario tanto en 

el periodo de análisis (de 2008 a 2012) como en el periodo de prueba (2013). 

 Finalmente, los análisis muestran resultados concluyentes sobre cada uno de los 

aspectos clave de la estrategia de pairs trading analizados, tanto en lo referente al 

método de selección de pares de valores como de la determinación de la serie 

residual y su comportamiento en términos de reversión a la media, además del 

establecimiento de las normas de trading a aplicar. El estudio, además, analiza y 

expone cada una de las principales metodologías existentes de forma exhaustiva, 

tanto a nivel teórico como empírico y durante diferentes intervalos de tiempo. 

6.3 APORTACIONES DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS. 

A continuación se expondrán las aportaciones obtenidas en base a los diferentes análisis 

realizados. En el apartado 6.3.1 las del análisis de la comparativa entre las metodologías 

existentes de pairs trading, en el apartado 6.3.2 las del análisis de la estacionariedad de la 

serie residual como requisito para el pairs trading y, por último, en el apartado 6.3.3 las 

del análisis del pairs trading como alternativa a la inversión tradicional en renta fija y 

renta variable. 
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6.3.1 APORTACIONES DEL ANÁLISIS DE LA COMPARATIVA ENTRE LAS 

METODOLOGÍAS EXISTENTES DE PAIRS TRADING. 

Las conclusiones que podemos extraer son de diferentes tipos. En primer lugar, 

conclusiones sobre la metodología empleada en la selección de pares de valores. En 

segundo lugar, sobre la metodología a emplear en la creación de la serie residual dado un 

par de valores. En tercer lugar, sobre la estacionariedad de la serie residual creada acorde 

a cada metodología. Por último, se pueden extraer conclusiones sobre la estacionariedad 

de la serie residual creada acorde a cada metodología en distintos periodos de tiempo. 

Las aportaciones obtenidas sobre la metodología de selección de pares de valores son: 

La metodología de la correlación y la metodología de la distancia escogen 

sistemáticamente los mismos pares de valores y en el mismo orden. Esto es, aquel par de 

valores que muestre un mayor coeficiente de correlación en base a la fórmula 2.33 será el 

que ofrezca un menor valor en la distancia de acuerdo a la fórmula 2.34. Por tanto, 

podemos afirmar que el valor del coeficiente de correlación y el valor de la distancia entre 

dos pares de valores está inversamente relacionado:   

                                                                      (6.1) 

         
   

    
                  

  
                             (6.2) 

Siempre que el par de valores x e y sean equivalentes al par de valores A y B, estando este 

último par de valores normalizado según la fórmula 2.35.  

Esto es, si se analiza el mismo par de valores y ese par de valores ofrece el máximo valor 

en el coeficiente de correlación        de entre todos los pares potenciales, ese par de 

valores ofrecerá a su vez el menor valor en la distancia     de entre todos los pares 

potenciales. Esta relación se mantiene hasta llegar al par de valores con el menor 

coeficiente de correlación        que a su vez ofrecerá el mayor valor en la distancia    .  

Por tanto, de igual modo, podemos establecer que:  

 

                                                                     (6.3) 
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                            (6.4) 

 

Siempre que el par de valores x e y sean equivalentes al par de valores A y B, estando este 

último par de valores normalizado según la fórmula 2.35.   

Las aportaciones obtenidas sobre la metodología a emplear en la creación de la serie 

residual dado un par de valores son: 

La metodología de la correlación, el método estocástico y el método diferencial residual 

estocástico generan la misma serie residual con diferente escala. No obstante este cambio 

de escala no afecta a las señales de entrada y salida por lo que los resultados obtenidos 

aplicando cada una de las tres series residuales es exactamente igual dado un par de 

valores. Esta igualdad en la serie residual obtenida es fácilmente apreciable entre la 

metodología de la correlación y el método estocástico dada la forma de construirla: 

Dados el par de valores A y B, el método de la correlación establece un ratio entre ambos 

para generar la serie residual:    

  
 

  
            (6.5) 

Mientras que el método estocástico establece la diferencia en logaritmos de los precios 

mediante la fórmula 2.62: 

 

      
         

   

Que puede reescribirse como: 

    
  

 

  
                                                                     (6.6) 

Por tanto, la serie residual creada a partir del método de la correlación y el estocástico 

generan la misma serie residual con un cambio de escala logarítmico. 

En cuanto al método diferencial residual estocástico, la serie residual viene determinada 

por la fórmula 2.73: 

       
    

        
    

     
  

 

Esta equivalencia en la forma de construir la serie residual puede verse claramente en los 

gráficos 153, 154 y 155, así como la diferencia en la escala. En este caso, se mostrará a 

modo de ejemplo la serie residual generada por el par de valoresSun Trust Banks (STI)  y 
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Zion´s Bankscorp (ZION) durante el periodo de análisis. En las siguientes series residuales, 

se ajustará la media a cero, para eliminar el efecto del término independiente. 

Gráfico 153. Serie residual con media cero de los valores Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun 

Trust Banks (STI) obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 

2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 154. Serie residual con media cero de los valores Zion´s Bankcorp. (ZION) y Sun 

Trust Bankcorp (STI) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2008-

2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 155. Serie residual con media cero de los valores Zion´s Bankscorp (ZION) y Sun 

Trust Banks (STI) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, podemos afirmar que las tres series residuales son equivalentes y que: 

  
 

  
            

         
         

    
     

                           (6.7) 

 

La metodología de la distancia y la de la cointegración generan la misma serie residual con 

diferente escala. No obstante, este cambio de escala no afecta a las señales de entrada y 

salida por lo que los resultados obtenidos empleando cada una de las dos series residuales 

son iguales, dado un par de valores. 

La serie residual en la metodología de la distancia viene determinada por la diferencia de 

precios normalizada de ambos activos: 

                                                                         (6.8) 

 

Mientras que en la metodología de la cointegración la ecuación de cointegración viene 

determinada por la fórmula 2.104: 
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Y, por tanto, la serie residual puede escribirse como la ecuación 2.105: 

                 

Esta equivalencia en la forma de construir la serie residual puede verse claramente en los 

gráficos 39 y 156, así como la diferencia en la escala, dado el par de valores Sun Trust 

Banks (STI)  y Zion´s Bankscorp (ZION) durante el periodo de análisis 

Gráfico 156. Serie residual con media cero de los valores Sun Trust Banks (STI) y Zion´s 

Bankscorp (ZION) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por tanto, podemos afirmar que la serie residual creada a partir de la metodología de la 

distancia y de la metodología de la cointegración son equivalentes: 

             
 
                                                       (6.9) 

Por último, cabe destacar que la serie residual generada a partir de la metodología de la 

distancia y de la metodología de la cointegración es una serie similar a las creadas por  la 

metodología de la correlación, el método estocástico y el método diferencial residual 

estocástico con una corrección en la tendencia de la serie, por lo que los resultados en los 

test de estacionariedad en series con tendencia serán, por lo general, superiores a los 

mostrados por las otras tres metodologías. La serie residual formada por el par de valores 

Zion´s Bankcorp. (ZION) y Sun Trust Banks (STI) no muestra una tendencia clara, como 

puede observarse directamente en base al análisis gráfico, por lo que en este caso, los test 
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de estacionariedad de todas las series residuales son similares,  como puede apreciarse en 

la tabla 43.  

Tabla 43. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre la serie residual 

STI-ZION obtenida mediante cada una de las cinco metodologías durante el periodo de 

análisis. 

test estacionariedad en el par de valores STI-ZION (2008-2012) 

Metodología Serie estacionaria 
Prob. Resultado test 

ADF 

correlación SI 0,0001 

distancia SI 0,0002 

estocástico SI 0,0001 

diferencial residual estocástico SI 0,0004 

cointegración SI 0,0002 

Fuente: elaboración propia. 

Con la finalidad de corroborar estos resultados, se analizará la serie residual formada por 

el par de valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC) durante el periodo de 

prueba. Esta serie residual, en base al análisis gráfico, muestra una ligera tendencia 

decreciente. 

La equivalencia en la forma de construir la serie residual entre la metodología de la 

correlación, el método estocástico y el método diferencial residual estocástico puede verse 

claramente en los gráficos 157, 158 y 159, así como la diferencia en la escala, dado el par 

de valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC) durante el periodo de 

prueba. En las estas series residuales, se ajustará la media a cero, para eliminar el efecto 

del término independiente. 
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Gráfico 157. Serie residual con media cero de los valores PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante la metodología de la correlación durante el periodo 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 158. Serie residual con media cero de los valores PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 159. Serie residual con media cero de los valores PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante el método diferencial residual estocástico durante 

el periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De igual modo, la igualdad en la forma de construir la serie residual entre la metodología 

de la distancia y de la cointegración puede verse claramente en los gráficos 107 y 160, así 
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Gráfico 160. Serie residual con media cero de los valores PNC Financial Services (PNC) y 

Wells Fargo (WFC) obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el 

periodo 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso, la tendencia decreciente de la serie residual se ve suavizada en comparación 

con las formadas por las tres metodologías anteriores. Es en este tipo de series con 

tendencia donde puede observarse directamente que los resultados proporcionados por la 

metodología de la distancia y de la cointegración son superiores. En caso de existencia de 

tendencia en la serie residual, además, los valores más bajos del test son siempre los 

obtenidos en las series residuales creadas a partir de la metodología de la distancia y de la 

cointegración, como puede apreciarse en la tabla 44. 

Tabla 44. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre la serie residual 

PNC-WFC obtenida mediante cada una de las cinco metodologías durante el periodo de 

prueba. 

test estacionariedad en el par de valores PNC-WFC (2013) 

Metodología Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

correlación SI 0,0020 

distancia SI 0,0000 

estocástico SI 0,0020 

diferencial residual estocástico SI 0,0008 

cointegración SI 0,0000 

Fuente: elaboración propia. 
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Las aportaciones obtenidas sobre la estacionariedad de la serie residual creada acorde a 

cada metodología son las siguientes: 

No todos los pares de valores seleccionados por cada metodología son siempre 

estacionarios o crean los mejores resultados en los test de estacionariedad, ya que en 

ocasiones otros pares de valores seleccionados presentan mejores propiedades. La 

excepción es la metodología de la  cointegración, ya que escoge pares de valores en 

función de la estacionariedad de la serie residual. Por tanto, podemos afirmar que el 

establecimiento de diferentes métodos de selección de pares de valores no maximiza los 

resultados del test de estacionariedad de la serie residual, esto es, no garantiza la 

reversión a la media. 

A pesar de la alta volatilidad en los mercados durante el periodo 2008-2012 se encuentran 

series residuales con comportamiento estacionario, lo que se corresponde con la teoría 

que subyace en una estrategia neutral a mercado como el pairs trading. Esto es, pueden 

encontrarse series residuales en cada una de las metodologías en el periodo de análisis 

con comportamiento estacionario, por lo que la consecución de rendimientos, no está 

influenciada por el ciclo económico. A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos 

en los test de estacionariedad en cada una de las series residuales generadas durante el 

periodo de análisis con cada una de las cinco metodologías. 

Tabla 45. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante la metodología de la correlación durante el periodo de 

análisis. 

Metodología de la correlación periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. resultado test ADF 

1 ZION STI SI 0,0001 

2 BAC C NO 0,0938 

3 BNY BAC NO 0,0224 

4 STI C NO 0,0591 

5 ZION HBAN SI 0,0033 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 45, la serie residual obtenida mediante el par de 

valores seleccionado en primer y quinto lugar por la metodología de la correlación tiene 

un comportamiento estacionario. Por tanto, no existe una relación directa entre el 
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coeficiente de correlación y la estacionariedad de la serie residual obtenida según la 

metodología de la correlación durante el periodo de análisis. 

Tabla 46. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante la metodología de la distancia durante el periodo de 

análisis. 

Metodología de la distancia periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 ZION STI SI 0,0002 

2 BAC C NO 0,1005 

3 BNY BAC SI 0,0001 

4 STI C SI 0,0055 

5 ZION HBAN SI 0,0002 

Fuente: elaboración propia. 

Los datos reflejados en la tabla 46 muestran que tan sólo la serie residual obtenida 

mediante el par de valores seleccionado en segundo lugar por la metodología de la 

distancia tiene un comportamiento no estacionario. Por tanto, no existe una relación 

directa entre la distancia entre pares de valores y la estacionariedad de la serie residual 

obtenida según la metodología de la distancia durante el periodo de análisis. 

Tabla 47. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante el método estocástico durante el periodo de análisis. 

Método estocástico periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 ZION STI SI 0,0001 

2 WFC BBT SI 0,0007 

3 ZION HBAN SI 0,0053 

4 MTB PNC SI 0,0053 

5 USB PNC NO 0,0239 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 47, tan sólo la serie residual obtenida mediante el par 

de valores seleccionado en último lugar por el método estocástico tiene un 

comportamiento no estacionario. Por tanto, puede existir una relación directa entre el 
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valor del coeficiente k y la estacionariedad de la serie residual obtenida según el método 

estocástico durante el periodo de análisis. 

Tabla 48. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante el método diferencial residual estocástico durante el 

periodo de análisis. 

Método diferencial residual estocástico periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 ZION STI SI 0,0004 

2 BNY JPM NO 0,1092 

3 STI WFC NO 0,0441 

4 HBAN KEY NO 0,3661 

5 C BAC NO 0,1220 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 48 muestra que la serie residual obtenida mediante el par de valores seleccionado 

en primer lugar por el método diferencial residual estocástico tiene un comportamiento 

estacionario. Por tanto, no existe una relación directa entre el coeficiente Γ y la 

estacionariedad de la serie residual obtenida según el método diferencial residual 

estocástico durante el periodo de análisis. 

Tabla 49. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante la metodología de la cointegración durante el periodo de 

análisis. 

Metodología de la cointegración periodo análisis 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 HBAN BBT SI 0,0000 

2 HBAN PNC SI 0,0002 

3 HBAN ZION SI 0,0002 

4 HBAN WFC SI 0,0004 

5 STI C SI 0,0052 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 49, todas las series residuales obtenidas mediante los 

pares de valores seleccionados por la metodología de la cointegración tienen un 

comportamiento estacionario. Esto es así debido a el criterio de selección de pares de esta 
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metodología, ya que al escoger pares de valores cointegrados, crea necesariamente series 

residuales estacionarias. Con objeto de ampliar el análisis anterior, se comprobará el 

grado de reversión a la media obtenido por las series residuales durante el periodo de 

prueba por cada una de las cinco metodologías. De esta forma, en análisis se hará teniendo 

en cuenta diferentes intervalos de tiempo. 

Tabla 50. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante la metodología de la correlación durante el periodo de 

prueba. 

Metodología de la correlación periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 HBAN KEY NO 0,1588 

2 PNC WFC SI 0,0020 

3 CMA KEY NO 0,1467 

4 CMA FITB SI 0,0075 

5 HCBK MTB NO 0,4732 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 50 muestra que el par de valores escogido en primer lugar no proporciona una 

serie residual estacionaria, mientras que los pares escogidos en segundo y cuarto lugar si 

lo hacen. Por tanto, no existe una relación directa entre el coeficiente de correlación y la 

estacionariedad de la serie residual obtenida según la metodología de la correlación 

durante el periodo de prueba. 

Tabla 51. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante la metodología de la distancia durante el periodo de 

prueba. 

Metodología de la distancia periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 HBAN KEY SI 0,0131 

2 PNC WFC SI 0,0000 

3 CMA KEY NO 0,0303 

4 CMA FITB SI 0,0006 

5 HCBK MTB NO 0,1287 

Fuente: elaboración propia. 
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Los datos reflejados en la tabla 51 muestran que el par de valores escogido en primer 

lugar sí proporciona una serie residual estacionaria, al igual que los pares escogidos en 

segundo y cuarto lugar. Sin embargo, la serie residual estacionaria obtenida a partir del 

primer par de valores no proporciona mejores resultados en el test de estacionariedad que 

la obtenida a partir de los valores escogidos en segundo y cuarto lugar. Por tanto, no existe 

una relación directa entre la distancia entre pares de valores y la estacionariedad de la 

serie residual obtenida según la metodología de la distancia durante el periodo de prueba. 

Tabla 52. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante el método estocástico durante el periodo de prueba. 

Método estocástico periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 FITB STI SI 0,0011 

2 PNC WFC SI 0,0020 

3 MTB ZION NO 0,1166 

4 WFC ZION SI 0,0029 

5 BAC HBAN SI 0,0038 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la tabla 52 muestran que el par de valores escogido en primer lugar sí 

proporciona una serie residual estacionaria, al igual que los pares escogidos en segundo, 

cuarto y quinto lugar. Además, la serie residual estacionaria obtenida a partir del primer 

par de valores proporciona mejores resultados en el test de estacionariedad que la 

obtenida a partir del resto de valores escogidos. No obstante, el tercer par de valores 

escogidos genera una serie residual no estacionaria y, por tanto, con peores propiedades 

que las escogidas en cuarto y quinto lugar. Por tanto, no existe una relación directa entre 

la distancia entre el coeficiente k  y la estacionariedad de la serie residual obtenida según 

el método estocástico durante el periodo de prueba. 
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Tabla 53. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre las cinco series 

residuales obtenidas mediante el método diferencial residual estocástico durante el 

periodo de prueba. 

Método diferencial residualestocástico periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 HBAN KEY NO 0,1578 

2 JPM ZION NO 0,1227 

3 JPM STI NO 0,1760 

4 STI ZION NO 0,0131 

5 PNC WFC SI 0,0008 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 53, ninguno de los cuatro primeros pares de valores 

escogidos proporciona una serie residual estacionaria, mientras que el par escogido en 

quinto lugar si lo hace, siendo el último par de valores escogido el único que muestra un 

comportamiento estacionario. Por tanto, no existe una relación directa entre el coeficiente  

Γ y la estacionariedad de la serie residual obtenida según el método diferencial residual 

estocástico durante el periodo de prueba. 

Tabla 54. Resultados del test de estacionariedad ADF y probabilidad sobre la serie residual 

obtenida mediante la metodología de la cointegración durante el periodo de prueba. 

Metodología de la cointegración periodo prueba 

Orden Par de valores Serie estacionaria Prob. Resultado test ADF 

1 BAC CMA SI 0,0000 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 54 muestra que el único par de valores seleccionado por la metodología de la 

cointegración es estacionario, lo cual es un resultado lógico teniendo en cuenta que esta 

metodología selecciona los pares en función del grado de estacionariedad de la serie 

residual.  

Independientemente del periodo de tiempo analizado, 2008-2012 y 2013, se encuentran 

series residuales estacionarias, por lo que la estrategia de pairs trading puede ser 

empleada en diferentes intervalos de tiempo. 
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6.3.2 APORTACIONES DEL ANÁLISIS DE LA ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

TEMPORAL COMO REQUISITO PARA EL PAIRS TRADING. 

No siempre la estacionariedad de la serie residual es un requisito esencial para obtener 

rendimientos positivos. El estudio ha conseguido obtener rendimientos positivos y 

negativos tanto en series estacionarias como no estacionarias, si bien los mejores 

resultados fueron, por norma general, obtenidos con series estacionarias. Por tanto la 

determinación de las bandas de fluctuación y los stop loss, son también factores 

determinantes en el resultado de la estrategia, junto con la estacionariedad de la serie 

residual. 

A continuación, se mostrarán los resultados de cada una de las estrategias con cada uno de 

los cinco pares de valores empleados, así como la estacionariedad de la serie residual 

creada a partir de los mismos. 

Tabla 55. Rentabilidades netas y estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas 

mediante la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

Metodología de la correlación periodo prueba 

Par de valores Rentabilidad neta serie estacionaria 

CMA FITB 4,57% SI 

PNC WFC 3,89% SI 

HBAN KEY 0,74% NO 

HCBK MTB 0,23% NO 

CMA KEY -0,95% NO 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 55, las series estacionarias formadas por los pares de 

valores Comerica Inc. (CMA)  y Fifth Third Bancorp (FITB) y PNC Financial Services (PNC) 

y Wells Fargo (WFC) consiguieron unos rendimientos positivos superiores al resto de 

pares de valores estudiados. El par de valores escogido en primer lugar por la metodología 

de la correlación, Comerica Inc. (CMA)  y Fifth Third Bancorp (FITB),  es el que obtiene los 

mejores resultados.  
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Tabla 56 Rentabilidades netas y estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas 

mediante la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

Metodología de la distancia periodo prueba 

Par de valores Rentabilidad neta serie estacionaria 

PNC WFC 7,93% SI 

HBAN KEY 6,12% SI 

CMA KEY 5,00% NO 

CMA FITB 3,62% SI 

HCBK MTB 0,85% NO 

Fuente: elaboración propia. 

Los datos reflejados en la tabla 56 muestran que las series estacionarias formadas por los 

pares de valores Hungtington Bankshares (HBAN) y Keycorp. (KEY) y PNC Financial 

Services (PNC) y Wells Fargo (WFC) consiguieron unos rendimientos positivos superiores 

al resto de pares de valores estudiados. No obstante, la serie residual estacionaria formada 

por el par de valores Comerica Inc. (CMA) y Fifth Third Bancorp (FITB) obtuvo 

rendimientos inferiores a los conseguidos por la serie residual no estacionaria Comerica 

Inc. (CMA)  y Keycorp. (KEY). Por tanto, la estacionariedad de la serie residual no es el 

único factor a tener en cuenta a la hora de determinar los rendimientos de la estrategia de 

pairs trading. El par de valores escogido en primer lugar por la metodología de la 

distancia, PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC),  es el que obtiene los 

mejores resultados. 

Tabla 57. Rentabilidades netas y estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas 

mediante el método estocástico durante el periodo 2013. 

Método estocástico periodo prueba 

Par de valores Rentabilidad neta serie estacionaria 

PNC WFC 3,89% SI 

WFC ZION 1,80% SI 

BAC HBAN -0,51% SI 

FITB STI -1,00% SI 

MTB ZION -1,97% NO 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 57 muestra que las series estacionarias consiguieron unos rendimientos positivos 

superiores a los conseguidos por el único par de valores que genera una serie residual no 
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estacionaria, M&T Bank Corp (MTB) y Zion´s Bankcorp. (ZION). El par de valores escogido 

en primer lugar por el método estocástico, PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo 

(WFC),  es el que obtiene los mejores resultados. 

Tabla 58. Rentabilidades netas y estacionariedad de las cinco series residuales obtenidas 

mediante el método diferencial residual estocástico durante el periodo 2013. 

Método diferencial residualestocástico periodo prueba 

Par de valores Rentabilidad neta serie estacionaria 

PNC WFC 3,89% SI 

JPM STI 2,71% NO 

HBAN KEY 0,74% NO 

JPM ZION -0,83% NO 

STI ZION -0,48% NO 

Fuente: elaboración propia. 

Los datos reflejados en la tabla 58 muestran que la única serie residual estacionaria, la 

formada por el par de valores PNC Financial Services (PNC) y Wells Fargo (WFC), logró 

obtener unos rendimientos positivos superiores a los conseguidos por el resto de pares de 

valores, los cuales generan series residuales no estacionarias. Por tanto, el par de valores 

escogido en primer lugar por el método diferencial residual estocástico, PNC Financial 

Services (PNC) y Wells Fargo (WFC),  es el que obtiene los mejores resultados. 

Respecto a la serie residual creada a partir de la metodología de la cointegración, el único 

par de valores seleccionado, Bank of America (BAC) y Comerica Inc. (CMA), proporciona 

una serie residual con comportamiento estacionario. En este caso no se dispone de series 

residuales adicionales para contrastar los resultados. Cabe destacar que, de todas las 

series estudiadas en el periodo de prueba, esta proporciona el mayor rendimiento. 

6.3.2 APORTACIONES DEL ANÁLISIS DEL PAIRS TRADING COMO ALTERNATIVA A LA 

INVERSIÓN TRADICIONAL EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE. 

En términos de rentabilidad y riesgo, la estrategia de inversión en pairs trading ha 

demostrado un mejor comportamiento que las estrategias de  inversión en renta fija y 

renta variable en el periodo analizado. En términos absolutos, la estrategia de inversión en 

renta variable mostró unos rendimientos superiores a los conseguidos por la estrategia de 

inversión en renta fija y pairs trading, mientras que la estrategia de inversión en pairs 

trading logró un menor riesgo que el resto de estrategias analizadas, medido este último 
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por la volatilidad. La tabla 59 muestra las rentabilidades, riesgo y ratios obtenidos por 

cada una de las estrategias de inversión. En el caso de la renta fija, se incluye también el 

resultado que se hubiese obtenido en caso de mantener la inversión hasta el vencimiento 

(vto.). 

Tabla 59. Resumen de rentabilidades, riesgo y ratios de cada una de las estrategias de 

inversión analizadas en 2013. 

Resultados obtenidos por cada estrategia de inversión en 2013 

Estrategia Rentabilidad Volatilidad Ratio Sharpe 

Renta fija -6,01% 3,10% -1,86 

Renta fija (vto.) 1,76% 3,10% 0,49 

Renta variable 27,65% 7,08% 3,87 

Pairs trading 14,53% 2,81% 5,08 

Fuente: elaboración propia. 

La estrategia de inversión en pairs trading consigue un mejor ratio rentabilidad-riesgo que 

la estrategia de inversión en renta variable y renta fija durante el periodo 2013.  

El riesgo en una estrategia de pairs trading viene determinado por la valoración relativa de 

los pares de valores entre sí y no del valor absoluto de cada uno. Por tanto, los riesgos que 

afecten de una forma específica a uno de los valores, tendrán una mayor repercusión en el 

resultado de la estrategia que el riesgo de mercado, que influye de manera global a los dos 

valores. Esta circunstancia la convierte en una estrategia de inversión claramente 

diferenciada respecto a la renta fija y variable y, por tanto, supone una alternativa a la 

inversión tradicional en activos financieros sometidos a riesgos de mercado. 

La estrategia de inversión en pairs trading conlleva diversas implicaciones gerenciales. En 

base a los resultados obtenidos, puede emplearse como instrumento de inversión, siendo 

una alternativa de inversión muy versátil para gestores de carteras. La operativa en pairs 

trading,  de igual modo que la mayoría de estrategias de inversión derivadas del arbitraje 

estadístico, requiere de un cierto grado de apalancamiento. Este grado de apalancamiento 

puede además ofrecer distintas formas de configurar la relación rentabilidad y riesgo de la 

estrategia, siendo más arriesgada ésta, cuanto mayor sea el apalancamiento.  

Por otra parte, además de permitir un cierto grado de ajuste en la exposición al riesgo de 

la cartera al gestor, puede emplearse también en combinación con otros instrumentos de 

inversión como renta fija, renta variable, derivados, materias primas etc. para diversificar 
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la cartera de inversión. El gestor puede además emplear esta estrategia como alternativa 

de inversión frente a activos refugio utilizados habitualmente, como el oro, en momentos 

en los que el mercado muestre una clara tendencia bajista. Al ser una estrategia de 

inversión neutral a mercado, es precisamente en entornos bajistas, o incluso neutrales, 

donde el pairs trading ofrece los mejores resultados frente a otro tipo de opciones de 

inversión. Finalmente, la estrategia de inversión en pairs trading puede emplearse como 

activo adicional en el proceso de asset allocation en la configuración de carteras de valores. 

6.4 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

En este último apartado se resumirán las principales limitaciones encontradas en el 

estudio así como las futuras vías de investigación o aplicación en la estrategia de inversión 

analizada. 

Como principales limitaciones del estudio se destacan las siguientes: 

El pairs trading, puede considerarse como una estrategia de inversión algorítmica, ya que 

se basa en preceptos matemáticos y econométricos parametrizables. Ésta ha sido una de 

las principales limitaciones del estudio, ya que es necesario un potente software y un 

cierto grado de programación para poder aprovechar al máximo las posibilidades de esta 

estrategia de inversión. Por tanto, la creación de un software específico es un requisito 

imprescindible para aprovechar al máximo las posibilidades del pairs trading. 

El presente estudio ha centrado el análisis de pares de valores en el sector bancario, 

dentro del sector financiero del índice SP500. De esta forma, se limita el número de activos 

a 17, lo que arroja un total de 136 pares potenciales. De haber empleado los 500 valores 

del índice, el número de pares potenciales hubiese sido de 124.750, aumentando de forma 

considerable las oportunidades de trading. A pesar de ello, sería necesario un software 

automatizado, dado que sería imposible efectuar los cálculos de forma manual, debido a la 

gran cantidad de información a procesar. 

Los datos utilizados en el estudio han sido los de la cotización al cierre, dada la dificultad 

de encontrar cotizaciones en tiempo real o en otros intervalos de tiempo. Esta limitación 

en los datos reduce la eficacia de la estrategia de inversión. 

Al no disponer de un software específico, no se han podido realizar análisis en tiempo real, 

lo que ralentiza considerablemente la toma de decisiones y no permite aprovechar 

desequilibrios producidos en intervalos de tiempo muy cortos. 
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Como principales futuras líneas de investigación se proponen las siguientes: 

Estudios sobre las aplicaciones del pairs trading como herramienta del asset allocation y 

de diversificación de carteras. Debido a su independencia de los movimientos de mercado, 

esta estrategia de inversión puede ser una herramienta de diversificación de carteras de 

inversión muy eficiente, así como un elemento adicional en el asset allocation. Dada la 

importancia del asset allocation en la determinación de los rendimientos de la cartera, 

establecer una nueva clase de activos de inversión como el pairs trading diferenciados de 

la renta variable, la renta fija, activos inmobiliarios etc. cobra especial relevancia, 

especialmente debido a su independencia respecto de los movimientos del mercado. Sería 

interesante, por tanto, realizar estudios adicionales sobre el efecto que tiene sobre el 

riesgo de una cartera de activos, el incluir estrategias de pairs trading. 

El pairs trading puede emplearse por sí mismo como instrumento de inversión, o incluso 

creando una cartera de pares de valores con el objetivo de diversificar el riesgo. En lugar 

de emplear un único par de valores, podrían crearse una serie de  pares de valores y 

construir una cartera en base a ellos. De esta forma se podrían diversificar los riesgos 

específicos de una estrategia de pairs trading, como una mala especificación del modelo, 

falta de liquidez en alguno de los activos o incluso riesgo de quiebra de alguna de las 

compañías en las que se ha invertido. A este respecto cabe destacar que una estrategia de 

inversión en pairs trading no requiere mantener las posiciones abiertas durante todo el 

horizonte temporal de la inversión, sino que puede configurarse como una estrategia de 

inversión que sólo entra en el mercado en momentos puntuales. Tan pronto como los 

desequilibrios se corrigen y las series residuales revierten a su media, las posiciones se 

cierran, no entrando de nuevo en el mercado hasta que se produce una nueva señal de 

compra o venta. Por tanto, al no tener de forma constante las posiciones abiertas, se 

reducen los riesgos específicos de la estrategia. 

Otra de las posibles líneas a tomar en consideración es el empleo de distintos tipos de 

activos financieros. El estudio centra la aplicación del pairs trading en activos de renta 

variable, pero sería interesante contrastar su eficacia mediante el empleo de otros activos 

financieros como renta fija, futuros, materias primas, divisas, índices, opciones, etc. Del 

mismo modo, pueden emplearse de forma conjunta pares de valores formados por 

diferentes activos financieros dado que, siempre que se obtengan series residuales 

estacionarias, la estrategia de inversión puede ser potencialmente rentable. 
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Por otra parte, podría emplearse la estrategia de pairs trading en distintos intervalos 

temporales simultáneamente y de forma automatizada. De esta forma, se podrán detectar 

desequilibrios con distintos horizontes temporales y aumentar las probabilidades de 

beneficio. Para ello, sería necesario crear un programa específico acorde a las necesidades 

del sistema, pudiendo incluir diversos tipos de activos financieros además de diferentes 

horizontes temporales. 

Otra posible línea de investigación sería la de optimizar la gestión del capital en los 

momentos en que no se opere. El pairs trading obtiene beneficios en momentos puntuales 

y, por tanto, el capital no siempre está invertido. Por este motivo, invertir en estos 

periodos puede proporcionar una rentabilidad adicional, si bien debe ser en activos muy 

líquidos para poder disponer nuevamente del capital en el menor tiempo posible en caso 

de generarse una nueva señal de entrada en el mercado. 

Adicionalmente, se podrían considerar otros estudios adicionales sobre cointegración 

aplicados al pairs trading. Podría estudiarse el efecto sobre las series residuales creadas 

entre 3 activos, triple trading, mediante relaciones de cointegración entre ellos. Esto es, si 

el activo A está cointegrado con el activo B y además también lo está con un tercer activo 

C, entonces el activo B y el activo C podrían generar una serie residual también 

estacionaria, estando estos dos activos, por tanto, cointegrados. Sería interesante estudiar 

las posibles implicaciones que tendría para la estrategia la combinación de dos o más 

relaciones de cointegración, en este caso entre tres activos.  

En caso de existir relaciones de cointegración entre los activos A, B y C, las señales de 

compra y venta del diferencial podrían maximizarse. Si la serie residual entre los activos A 

y B genera una señal de compra de A y venta de B (el activo B estaría sobrevalorado 

respecto al activo A) y al mismo tiempo la serie residual entre los activos B y C nos indica 

una compra de B y una venta de C (el activo C está sobrevalorado con respecto al activo B) 

entonces el activo C estaría más sobrevalorado con respecto al activo A que el activo B y 

por tanto la estrategia más rentable podría ser, en este caso, compra del activo A y venta 

del activo C. 

Finalmente, sería interesante investigar el comportamiento de la estrategia de pairs 

trading, no sólo entre pares de valores, sino entre otras combinaciones de activos o 

elementos. Estas combinaciones podrían consistir en pares de series residuales creadas a 

su vez por pares de valores, de forma que se generase una tercera serie residual 
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estacionaria, tomando posiciones largas y cortas en las series residuales originales para 

obtener rendimientos. 
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ANEXO I. 

Pares de valores empleados en el estudio. 

 

Pares de valores empleados en el estudio 

nº par Valores Ticker Valores Ticker 

1 Bank of America (BAC)  The bank of New York Mellon  (BNY) 

2 Bank of America (BAC)  BB&T Corporation   (BBT) 

3 Bank of America (BAC)  Citigroup Inc.  (C) 

4 Bank of America (BAC)  Comerica Inc.  (CMA) 

5 Bank of America (BAC)  Fifth Third Bancorp  (FITB) 

6 Bank of America (BAC)  Hudson City Bancorp  (HCBK) 

7 Bank of America (BAC)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

8 Bank of America (BAC)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

9 Bank of America (BAC)  Keycorp.  (KEY) 

10 Bank of America (BAC)  M&T Bank Corp  (MTB) 

11 Bank of America (BAC)  People´s United Bank  (PBCT) 

12 Bank of America (BAC)  PNC Financial Services  (PNC) 

13 Bank of America (BAC)  Sun Trust Banks (STI) 

14 Bank of America (BAC)  U.S Bankcorp.  (USB) 

15 Bank of America (BAC)  Wells Fargo  (WFC) 

16 Bank of America (BAC) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

17  The bank of New York Mellon  (BNY)  BB&T Corporation   (BBT) 

18  The bank of New York Mellon  (BNY)  Citigroup Inc.  (C) 

19  The bank of New York Mellon  (BNY)  Comerica Inc.  (CMA) 

20  The bank of New York Mellon  (BNY)  Fifth Third Bancorp  (FITB) 

21  The bank of New York Mellon  (BNY)  Hudson City Bancorp  (HCBK) 

22  The bank of New York Mellon  (BNY)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

23  The bank of New York Mellon  (BNY)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

24  The bank of New York Mellon  (BNY)  Keycorp.  (KEY) 

25  The bank of New York Mellon  (BNY)  M&T Bank Corp  (MTB) 

26  The bank of New York Mellon  (BNY)  People´s United Bank  (PBCT) 

27  The bank of New York Mellon  (BNY)  PNC Financial Services  (PNC) 

28  The bank of New York Mellon  (BNY)  Sun Trust Banks (STI) 

29  The bank of New York Mellon  (BNY)  U.S Bankcorp.  (USB) 

30  The bank of New York Mellon  (BNY)  Wells Fargo  (WFC) 

31  The bank of New York Mellon  (BNY) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

32  BB&T Corporation   (BBT)  Citigroup Inc.  (C) 
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33  BB&T Corporation   (BBT)  Comerica Inc.  (CMA) 

34  BB&T Corporation   (BBT)  Fifth Third Bancorp  (FITB) 

35  BB&T Corporation   (BBT)  Hudson City Bancorp  (HCBK) 

36  BB&T Corporation   (BBT)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

37  BB&T Corporation   (BBT)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

38  BB&T Corporation   (BBT)  Keycorp.  (KEY) 

39  BB&T Corporation   (BBT)  M&T Bank Corp  (MTB) 

40  BB&T Corporation   (BBT)  People´s United Bank  (PBCT) 

41  BB&T Corporation   (BBT)  PNC Financial Services  (PNC) 

42  BB&T Corporation   (BBT)  Sun Trust Banks (STI) 

43  BB&T Corporation   (BBT)  U.S Bankcorp.  (USB) 

44  BB&T Corporation   (BBT)  Wells Fargo  (WFC) 

45  BB&T Corporation   (BBT) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

46  Citigroup Inc.  (C)  Comerica Inc.  (CMA) 

47  Citigroup Inc.  (C)  Fifth Third Bancorp  (FITB) 

48  Citigroup Inc.  (C)  Hudson City Bancorp  (HCBK) 

49  Citigroup Inc.  (C)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

50  Citigroup Inc.  (C)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

51  Citigroup Inc.  (C)  Keycorp.  (KEY) 

52  Citigroup Inc.  (C)  M&T Bank Corp  (MTB) 

53  Citigroup Inc.  (C)  People´s United Bank  (PBCT) 

54  Citigroup Inc.  (C)  PNC Financial Services  (PNC) 

55  Citigroup Inc.  (C)  Sun Trust Banks (STI) 

56  Citigroup Inc.  (C)  U.S Bankcorp.  (USB) 

57  Citigroup Inc.  (C)  Wells Fargo  (WFC) 

58  Citigroup Inc.  (C) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

59  Comerica Inc.  (CMA)  Fifth Third Bancorp  (FITB) 

60  Comerica Inc.  (CMA)  Hudson City Bancorp  (HCBK) 

61  Comerica Inc.  (CMA)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

62  Comerica Inc.  (CMA)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

63  Comerica Inc.  (CMA)  Keycorp.  (KEY) 

64  Comerica Inc.  (CMA)  M&T Bank Corp  (MTB) 

65  Comerica Inc.  (CMA)  People´s United Bank  (PBCT) 

66  Comerica Inc.  (CMA)  PNC Financial Services  (PNC) 

67  Comerica Inc.  (CMA)  Sun Trust Banks (STI) 

68  Comerica Inc.  (CMA)  U.S Bankcorp.  (USB) 

69  Comerica Inc.  (CMA)  Wells Fargo  (WFC) 

70  Comerica Inc.  (CMA) Zion´s Bankcorp. (ZION) 
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71  Fifth Third Bancorp  (FITB)  Hudson City Bancorp  (HCBK) 

72  Fifth Third Bancorp  (FITB)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

73  Fifth Third Bancorp  (FITB)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

74  Fifth Third Bancorp  (FITB)  Keycorp.  (KEY) 

75  Fifth Third Bancorp  (FITB)  M&T Bank Corp  (MTB) 

76  Fifth Third Bancorp  (FITB)  People´s United Bank  (PBCT) 

77  Fifth Third Bancorp  (FITB)  PNC Financial Services  (PNC) 

78  Fifth Third Bancorp  (FITB)  Sun Trust Banks (STI) 

79  Fifth Third Bancorp  (FITB)  U.S Bankcorp.  (USB) 

80  Fifth Third Bancorp  (FITB)  Wells Fargo  (WFC) 

81  Fifth Third Bancorp  (FITB) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

82  Hudson City Bancorp  (HCBK)  Hungtington Bankshares  (HBAN) 

83  Hudson City Bancorp  (HCBK)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

84  Hudson City Bancorp  (HCBK)  Keycorp.  (KEY) 

85  Hudson City Bancorp  (HCBK)  M&T Bank Corp  (MTB) 

86  Hudson City Bancorp  (HCBK)  People´s United Bank  (PBCT) 

87  Hudson City Bancorp  (HCBK)  PNC Financial Services  (PNC) 

88  Hudson City Bancorp  (HCBK)  Sun Trust Banks (STI) 

89  Hudson City Bancorp  (HCBK)  U.S Bankcorp.  (USB) 

90  Hudson City Bancorp  (HCBK)  Wells Fargo  (WFC) 

91  Hudson City Bancorp  (HCBK) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

92  Hungtington Bankshares  (HBAN)  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) 

93  Hungtington Bankshares  (HBAN)  Keycorp.  (KEY) 

94  Hungtington Bankshares  (HBAN)  M&T Bank Corp  (MTB) 

95  Hungtington Bankshares  (HBAN)  People´s United Bank  (PBCT) 

96  Hungtington Bankshares  (HBAN)  PNC Financial Services  (PNC) 

97  Hungtington Bankshares  (HBAN)  Sun Trust Banks (STI) 

98  Hungtington Bankshares  (HBAN)  U.S Bankcorp.  (USB) 

99  Hungtington Bankshares  (HBAN)  Wells Fargo  (WFC) 

100  Hungtington Bankshares  (HBAN) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

101  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  Keycorp.  (KEY) 

102  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  M&T Bank Corp  (MTB) 

103  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  People´s United Bank  (PBCT) 

104  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  PNC Financial Services  (PNC) 

105  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  Sun Trust Banks (STI) 

106  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  U.S Bankcorp.  (USB) 

107  JP Morgan Chase & Co.  (JPM)  Wells Fargo  (WFC) 

108  JP Morgan Chase & Co.  (JPM) Zion´s Bankcorp. (ZION) 
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109  Keycorp.  (KEY)  M&T Bank Corp  (MTB) 

110  Keycorp.  (KEY)  People´s United Bank  (PBCT) 

111  Keycorp.  (KEY)  PNC Financial Services  (PNC) 

112  Keycorp.  (KEY)  Sun Trust Banks (STI) 

113  Keycorp.  (KEY)  U.S Bankcorp.  (USB) 

114  Keycorp.  (KEY)  Wells Fargo  (WFC) 

115  Keycorp.  (KEY) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

116  M&T Bank Corp  (MTB)  People´s United Bank  (PBCT) 

117  M&T Bank Corp  (MTB)  PNC Financial Services  (PNC) 

118  M&T Bank Corp  (MTB)  Sun Trust Banks (STI) 

119  M&T Bank Corp  (MTB)  U.S Bankcorp.  (USB) 

120  M&T Bank Corp  (MTB)  Wells Fargo  (WFC) 

121  M&T Bank Corp  (MTB) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

122  People´s United Bank  (PBCT)  PNC Financial Services  (PNC) 

123  People´s United Bank  (PBCT)  Sun Trust Banks (STI) 

124  People´s United Bank  (PBCT)  U.S Bankcorp.  (USB) 

125  People´s United Bank  (PBCT)  Wells Fargo  (WFC) 

126  People´s United Bank  (PBCT) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

127  PNC Financial Services  (PNC)  Sun Trust Banks (STI) 

128  PNC Financial Services  (PNC)  U.S Bankcorp.  (USB) 

129  PNC Financial Services  (PNC)  Wells Fargo  (WFC) 

130  PNC Financial Services  (PNC) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

131  Sun Trust Banks (STI)  U.S Bankcorp.  (USB) 

132  Sun Trust Banks (STI)  Wells Fargo  (WFC) 

133  Sun Trust Banks (STI) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

134  U.S Bankcorp.  (USB)  Wells Fargo  (WFC) 

135  U.S Bankcorp.  (USB) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

136  Wells Fargo  (WFC) Zion´s Bankcorp. (ZION) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO II. A 

Rentabilidad y volatilidad por operación y anualizadas obtenidas por la metodología de la correlación durante el periodo 2013. 

par de valores 
nº operaciones 
en el periodo 

nº 
stop 
loss 

dias 
totales 
periodo 

periodo 
medio 

operación 

rentabilidad 
neta periodo 

rentabilidad 
media operación 

volatilidad 
periodo 

volatilidad 
media 

operación 

rentabilidad 
anualizada 

volatilidad 
anualizada 

CMA FITB 5 1 164 32,80 4,57% 0,91% 1,68% 0,75% 7,11% 2,08% 

PNC WFC 3 0 72 24,00 3,89% 1,30% 1,23% 0,71% 14,69% 2,30% 

HBAN KEY 6 3 171 28,50 0,74% 0,12% 0,96% 0,39% 1,09% 1,17% 

HCBK MTB 4 2 136 34,00 0,23% 0,06% 0,48% 0,24% 0,43% 0,65% 

CMA KEY 3 1 90 30,00 -0,95% -0,32% 0,86% 0,50% -2,64% 1,44% 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO II. B 

Rentabilidad y volatilidad por operación y anualizadas obtenidas por la metodología de la distancia durante el periodo 2013. 

par de valores 
nº operaciones 
en el periodo 

nº 
stop 
loss 

dias 
totales 
periodo 

periodo 
medio 

operación 

rentabilidad 
neta periodo 

rentabilidad 
media operación 

volatilidad 
periodo 

volatilidad 
media 

operación 

rentabilidad 
anualizada 

volatilidad 
anualizada 

PNC WFC 5 0 63 12,60 7,93% 1,59% 2,46% 1,10% 35,70% 4,92% 

HBAN KEY 8 1 98 12,25 6,12% 0,77% 2,80% 0,99% 16,50% 4,49% 

CMA KEY 7 2 78 11,14 5,84% 0,83% 1,35% 0,51% 20,13% 2,43% 

CMA FITB 5 1 52 10,40 4,22% 0,84% 0,94% 0,42% 22,18% 2,07% 

HCBK MTB 3 0 123 41,00 0,85% 0,28% 0,70% 0,40% 1,75% 1,00% 

 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO II. C 

Rentabilidad y volatilidad por operación y anualizadas obtenidas por el método estocástico durante el periodo 2013. 

par de valores 
nº operaciones 
en el periodo 

nº 
stop 
loss 

dias 
totales 
periodo 

periodo 
medio 

operación 

rentabilidad 
neta periodo 

rentabilidad 
media operación 

volatilidad 
periodo 

volatilidad 
media 

operación 

rentabilidad 
anualizada 

volatilidad 
anualizada 

PNC WFC 3 0 72 24,00 3,89% 1,30% 1,23% 0,71% 14,29% 2,30% 

WFC ZION 5 1 92 18,40 1,80% 0,36% 2,28% 1,02% 5,01% 3,77% 

BAC HBAN 5 2 139 27,80 -0,51% -0,10% 1,66% 0,74% -0,92% 2,24% 

FITB STI 4 2 40 10,00 -1,00% -0,25% 0,78% 0,39% -6,14% 1,96% 

MTB ZION 2 0 126 63,00 -1,97% -0,99% 2,22% 1,57% -3,90% 3,14% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 
 

ANEXO II. D 

Rentabilidad y volatilidad por operación y anualizadas obtenidas por el método diferencial residual  estocástico durante el periodo 2013. 

par de valores 
nº operaciones 
en el periodo 

nº 
stop 
loss 

dias 
totales 
periodo 

periodo 
medio 

operación 

rentabilidad 
neta periodo 

rentabilidad 
media operación 

volatilidad 
periodo 

volatilidad 
media 

operación 

rentabilidad 
anualizada 

volatilidad 
anualizada 

PNC WFC 3 0 72 24,00 3,89% 1,30% 1,23% 0,71% 14,29% 2,30% 

JPM STI 6 3 150 25,00 2,71% 0,45% 1,47% 0,60% 4,59% 1,91% 

HBAN KEY 6 3 170 28,33 0,74% 0,12% 1,67% 0,68% 1,10% 2,03% 

STI  ZION 4 1 127 31,75 -0,48% -0,12% 1,23% 0,62% -0,95% 1,73% 

JPM ZION 5 2 118 23,60 -0,83% -0,17% 1,59% 0,71% -1,76% 2,32% 

 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO II. E 

Rentabilidad y volatilidad por operación y anualizadas obtenidas por la metodología de la cointegración durante el periodo 2013. 

par de 
valores 

nº operaciones 
en el periodo 

nº 
stop 
loss 

dias 
totales 
periodo 

periodo 
medio 

operación 

rentabilidad 
neta periodo 

rentabilidad 
media operación 

volatilidad 
periodo 

volatilidad 
media 

operación 

rentabilidad 
anualizada 

volatilidad 
anualizada 

BAC CMA 6 2 91 15,17 14,53% 2,42% 3,12% 1,27% 45,60% 5,19% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


