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Resumen

En este trabajo realizamos un an�alisis emp��rico de cinco modelos para
la din�amica de los precios spot de electricidad. Entre las alternativas que
consideramos provenientes de la literatura �guran modelos de tipo ge-
om�etrico y aritm�etico, de un �unico factor o m�ultiples factores y con volatil-
idad determinista o estoc�astica. Agregamos sobre �estas, un nuevo modelo
de tipo aritm�etico con frecuencia de picos estoc�astica. Calibraremos dichos
modelos a los datos del Mercado Espa~nol, utilizando t�ecnicas similares a
las desarrolladas en los trabajos originales. Compararemos las propiedades
y los procedimientos de estimaci�on de dichos modelos, como as�� tambi�en
calcularemos primas de riesgo y precios forward para los mismos.

Palabras clave: Mercados de electricidad, precios spot, volatilidad
estoc�astica, picos, precios forward.

Clasi�caci�on JEL : G17

1. Introducci�on

La creaci�on de mercados competitivos para la electricidad ha hecho surgir
una demanda de diversos instrumentos �nancieros sobre este bien. Los grandes
consumidores de la electricidad, con una necesidad de planeaci�on de largo plazo,
por un lado querr�an comprar contratos a precios constantes por largos periodos
y por otro, querr�an conocer los precios para sus compras futuras, cre�andose as�� la
necesidad de contratos a plazo de electricidad. De esta manera, en el mercado
el�ectrico los agentes acuden a los mercados a plazo para cubrirse del riesgo
inherente a las variaciones de los precios del mercado spot. Una e�ciente gesti�on
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del riesgo permite plani�car con mayor antelaci�on los costes o los bene�cios
asociados a la actividad de la empresa. Junto con este desarrollo, es esencial
que los precios de estos instrumentos �nancieros sean �jados acertadamente.
Por lo tanto, el primer paso en el dise~no y la correcta �jaci�on de precios de
los instrumentos de derivados es entender la comportamiento del precio del
subyacente, en este caso los precios spot1 de electricidad.
Para la modelizaci�on de los precios diarios de la electricidad hay que tomar

en cuenta distintas caracter��sticas comunes de estos precios en distintos merca-
dos (v�eanse entre otros, Escribano, Pe~na y Villaplana (2002), Knittel y Roberts
(2005) y Koopman, Ooms y Carnero (2007). Entre estas caracter��sticas pode-
mos mencionar: (i) una pronunciada estacionalidad anual y semanal; (ii) una
reversi�on a la media, debido a la inuencia de la meteorolog��a y a las carac-
ter��sticas del proceso productivo de la electricidad; (iii) movimientos abruptos
en el precio (picos) debido a las caracter��sticas f��sicas del sistema, donde situa-
ciones inusuales de un incremento abrupto de la demanda en horas de punta
puede dar lugar a un incremento abrupto del precio y (iv) una volatilidad no
constante.
En los �ultimos a~nos, una variedad de enfoques han sido sugeridas para cap-

turar las caracetr��sticas anteriormente mencionadas de los precios de electrici-
dad. Uno de estos enfoques es el propuesto por Benth y otros (2008), quienes
clasi�can dos tipos de modelos: geom�etricos y aritm�eticos. En ambos tipos, se
representa a los precios (en logaritmos en el caso geom�etrico y en niveles en
el caso aritm�etico) por una serie de procesos de Ornstein-�Uhlenbeck, permi-
tiendo modelizar distintas velocidades de reversi�on a la media e incorporar una
mixtura del comportamiento difusivo y de salto que presentan los precios. Los
saltos pueden ser modelizados por un proceso de Ornstein-�Uhlenbeck que reeje
la baja frecuencia de los saltos grandes, con una r�apida velocidad de reversi�on
a la media, mientras que las variaciones t��picas de los precios est�an represen-
tadas por un proceso gobernado por un movimiento Browniano y que tenga
una lenta velocidad de reversi�on a la media. Entre los modelos citados en la
literatura y que caen en la categor��a de modelos geom�etricos, podemos citar
a Deng (2000); Luc��a y Schwartz (2002); Eberlein y Stahl (2003); Villaplana
(2003); Barlow, Gusev y Lai (2004); Cartea y Figueroa (2005); Hambly, Howin-
son y Kluge (2009) y Mayer, Klaus, T. Schmid y F. Weber (2012), mientras que
para los modelos aritm�eticos, podemos citar a Benth, Cartea y Kiesel (2006);
Benth, Kallsen y Meyer-Brandis (2007); T. Meyer-Brandis y P.Tankov (2008) y
Kl�uppelberg, Meyer-Brandis y Schmidt (2009).
El objetivo de este estudio es enriquecer el conocimiento acerca del compor-

tamiento de los saltos observados en los precios spot de electricidad y analizar
los precios de los contratos futuros junto con la prima de riesgo. Nosotros pro-
porcionamos un marco te�orico que nos permite incorporar los patrones obser-

1En el mercado spot de la electricidad se realizan las transacciones derivadas de la par-
ticipaci�on de los agentes en las sesiones del mercado diario, del mercado intradiario y de la
aplicaci�on de los procedimientos de operaci�on t�ecnica del sistema, en particular los destina-
dos a la resoluci�on de restricciones t�ecnicas, los servicios complementarios y la gesti�on de los
desv��os.
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vados en los precios spot de electricidad y comparamos su parsimonia y e�-
ciencia con diferentes especi�caciones propuestas en la literatura. En particular,
evaluaremos el modelo de un factor de Cartea y Figueroa (2005), el modelo de
dos factores con volatilidad constante de Hambly, Howinson y Kluge (2009), el
modelo de dos factores con volatilidad estoc�astica de Mayer, Klaus, T. Schmid y
F. Weber (2012), el modelo de multiples factores de Meyer-Brandis T. y Tankov
P. (2008) y proponemos una variante al modelo de multiple factores en el proceso
de saltos, incorporando una intensidad estoc�astica de salto. Los cuatro primeros
modelos han sido aplicados en distintos contextos con �nes de �jaci�on de pre-
cios. Nuestra fuente de datos ser�a el Mercado Espa~nol de Electricidad, debido a
su creciente importancia relativa en el mercado europeo y a la escasa evidencia
emp��rica de la performancia de estos modelos a los datos espa~noles.
El modelo de difusi�on con saltos, tal como lo describe Benth y otros (2011),

puede ser visto como un modelo de un factor de difusi�on con saltos y reversi�on
a la media muy cercano al proceso cl�asico exponencial de Ornstein-Uhlenbeck
sugerido por Schwartz (1997) y posteriormente aplicado al mercado de electri-
cidad por Luc��a y Schwartz (2002). Debido a que estos en estos dos modelos no
se incorporan saltos, el modelo propuesto por Cartea y Figueroa (2005) hace
una extensi�on tomando en cuenta los mismos.
El modelo propuesto por Hambly, Howinson y Kluge (2009) es una extensi�on

del modelo de Cartea y Figueroa (2005) en donde los precios spot se modelan
mediante dos factores independientes, uno asociado a la uctuaci�on natural en
los precios y otro que da cuenta de los picos s�ubitos en los mismos. Cada uno
de los factores es modelado a trav�es de un proceso de reversi�on a la media
con diferentes tasas de reversi�on, donde se asume mayor la tasa asociada al
componente de picos. Esta estructura otorga una mayor exibilidad ya que
permite ajustar la velocidad de reversi�on a la media de los precios de acuerdo a
la existencia de picos, capturando mejor la inuencia a corto plazo que tienen los
mismos en la evoluci�on de los precios spot. Los autores asumen una volatilidad
constante en el tiempo.
En la propuesta de Mayer, Klaus, T. Schmid y F. Weber (2012) se lleva

a cabo una una extensi�on natural al trabajo de Kluge y otros (2007), donde
al modelo de dos factores en dicho trabajo se le agrega la posibilidad de una
volatilidad de tipo estoc�astica.
El siguiente modelo para los precios spot, propuesto por Benth F.E., T.

Meyer-Brandis J. y Kallsen (2007) y presentado por T. Meyer-Brandis y P.Tankov
(2008), di�ere en los anteriores en el sentido de que es un modelo de tipo
aritm�etico (estructura aditiva de los factores) mientras que los previos eran de
tipo exponencial (estructura multiplicativa de los factores). La principal ventaja
de este tipo de modelos por sobre las propuestas anteriores es que la estructura
aditiva presente aqu�� facilita la valuaci�on de los precios de futuros dentro del
marco te�orico propuesto por el modelo.
Por �ultimo, proponemos adem�as un nuevo modelo de tipo aritm�etico y

similar al estudiado por Meyer-Brandis y Tankov pero en donde el componente
de picos que antes se asum��a un proceso de saltos con reversi�on a la medida e in-
tensidad constante posee ahora una intensidad estoc�astica. Esta generalizaci�on
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se ve motivada por el hecho de que en los precios spot del mercado espa~nol los
picos tienden a aglomerarse en grupos sin ning�un patr�on estacional, a diferencia
de lo que suceder��a si la intensidad fuese constante o bien una funci�on deter-
minista y peri�odica del tiempo.
Lo que resta del trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. En

la segunda secci�on realizamos una presentaci�on formal de los modelos a analizar.
En la siguiente secci�on, describimos el procedimiento de calibraci�on para cada
modelo y presentamos los resultados obtenidos en cada caso. En la Secci�on 4
realizamos un an�alisis comparativo de los modelos a partir de los resultados que
�guran en la secci�on anterior. A continuaci�on, en la Secci�on 5 estudiamos la
din�amica de los precios de contratos futuros y la prima de riesgo. Por �ultimo,
en la Secci�on 6 brindamos las conclusiones de nuestro an�alisis.

2. Presentaci�on de los modelos

A lo largo del cap��tulo trabajaremos en un espacio de probabilidad (
;F ; P )
completo dotado de una �ltraci�on (Ft)t2[0;T ] que satisface las condiciones usuales,
donde T > 0 es un horizonte de tiempo �nito. Asumiremos que todos los pro-
cesos estoc�asticos introducidos a continuaci�on son adaptados con respecto a la
�ltraci�on (Ft)t2[0;T ]. En lo que sigue, denotaremos siempre por S = (St)t2[0;T ]
a los precios spot de electricidad.

2.1. Nuestro modelo

Introducimos en esta secci�on una nueva propuesta para modelar los precios
spot de electricidad en el mercado espa~nol, bas�andonos en algunas caracter��sti-
cas de los modelos presentes en la literatura y agregando elementos nuevos que
creemos pueden aportar a una mejor descripci�on formal de dichos precios. Nues-
tra propuesta consiste en un modelo de dos factores del tipo aritm�etico

St = e
f(t)(Xt + Yt)

en donde f es una funci�on determinista que modela la tendencia estacional
en la evoluci�on del precio spot, X = (Xt)t2[0;T ] es un componente estoc�astico
de difusi�on que captura la uctuaci�on natural en los mismos y, por �ultimo,
Y = (Yt)t2[0;T ] es un componente estoc�astico de salto que da cuenta de los
picos en los precios. Describiremos a continuaci�on en detalle cada uno de estos
componentes.

2.1.1. Componente estacional f

Asumiremos que la funci�on de estacionalidad f es de la forma

f(t) = s(t) + T (t) (1)

donde s representa un componente peri�odico semanal (o STSC: short term sea-
sonal component) y T un componente estacional de largo plazo (o LTSC: long
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term seasonal component). Creemos que para el mercado espa~nol, la propuesta
de De Jong (2006) para modelar estos componentes es una elecci�on razonable,
ya que para formularla analiz�o seis mercados de electricidad en Europa, entre
ellos el de Espa~na. Para reejar la estacionalidad utiliz�o una funci�on sinusoidal
caracterizada por un par�ametro de localizaci�on y de tama~no. Debido a que las
funciones sinusoidales son bastante regulares en su peridiocidad para describir
la evoluci�on de largo plazo de los precios, estas pueden ser complementadas con
una media m�ovil con ponderaci�on exponencial (EWMA) para reejar ciertos
comportamientos tendenciales. Luego, la tendencia T de largo plazo tendr�a la
forma

T (t) = �1 sin

�
2�

�
t

365
+ �2

��
+ �3 + �4EWMA

0;975
t

donde �1; �2; �3; �4 son constantes y para cada � 2 (0; 1) el componente de
tendencia EWMA� viene dado por

EWMA�t = (1� �)St + �EWMA�t�1:

Asimismo, la periodicidad semanal s ser�a tomada como promedio semanal de
los precios que se obtiene al remover T en cada d��a de la semana.2 Los d��as
feriados son tratados como el octavo d��a de la semana. Finalmente, los precios
desestacionalizados Sd se de�nen mediante la f�ormula

Sdt = Ste
�(s(t)+T (t)):

2.1.2. Componente difusivo X

El componente de difusi�on X ser�a un Ornstein-�Uhlenbeck Gaussiano dado
por la ecuaci�on diferencial estoc�astica

dXt = dXt = �X(��Xt)dt+ �dWt

donde W es un movimiento Browniano est�andar y �; �X ; � > 0 son constantes
que representan respectivamente la media del proceso, la tasa de reversi�on a
dicha media y la volatilidad. Recordamos que en estos casos se tiene una f�ormula
expl��cita para Xt conocido el valor del proceso en un tiempo anterior Xs (s < t),
y que viene dada por

Xt = �+ (Xs � �)e��X(t�s) + �
Z t

s

e��X(t�r)dWr: (2)

2.1.3. Componente de salto Y

El principal ingrediente nuevo del modelo reside en la estructura asumida
para el componente de salto Y . Dicho proceso viene dado por la ecuaci�on difer-
encial estoc�astica

dYt = ��Y Yt�dt+ dIt
2Esto es equivalente a tener dummies para cada d��a de la semana.
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donde la constante �Y > 0 es la tasa de reversi�on al origen de Y e I es un proceso
de Poisson compuesto independiente de W con intensidad l y distribuci�on de
salto �. La novedad viene dada por el hecho de que la intensidad l en nuestro
modelo tendr�a una estructura estoc�astica de la forma

dlt = ��lt�dt+ dMt (3)

donde � > 0 es la tasa de reversi�on al origen y M es un proceso de Poisson ho-
mog�eneo con intensidad � > 0. Equivalentemente, podemos describir al proceso
Y mediante la f�ormula expl��cita

Yt =

ItX
i=1

Jie
��Y (t�� i) =

1X
i=1

Jie
��Y (t�� i)1f� i�tg (4)

donde (Ji)i2N es una sucesi�on de variables aleatorias i.i.d. con distribuci�on �
y �1 < : : : < � i < : : : denotan los instantes de salto en un proceso de Cox
N = (Nt)t2[0;T ] con intensidad l. Recordemos que N se dice un proceso de Cox
de intensidad l si es un proceso puntual sobre [0; T ] cuya distribuci�on viene dada
por

P (#(N \ (a; b]) = kjl) =
e�

R b
a
lsds

�R b
a
lsds

�k
k!

para todo intervalo (a; b] � [0; T ] y k 2 N0. En otras palabras, un proceso de
Cox en [0; T ] con intensidad l = (lt)t2[0;T ] es un proceso puntual en [0; T ] tal
que, condicionado a la trayectoria dada por l, se distribuye como un proceso de
Poisson no homog�eneo con funci�on de intensidad l. En nuestro caso, la intensidad
estoc�astica l ser�a de la forma

lt =

MtX
i=1

e��(t��i) =
1X
i=1

e��(t��i)1f�i�tg (5)

donde �1 < : : : < �i < : : : denotan los instantes de salto del proceso de Poisson
homog�eneo M . Notemos que para cada t 2 [0; T ] las series en (4) y (5) son,
en realidad, sumas �nitas casi seguramente. Por �ultimo, dado que en los pre-
cios spot de electricidad del mercado espa~nol se pueden observar tanto picos
positivos como negativos (es decir, tanto subidas repentinas como ca��das abrup-
tas), asumiremos que la distribuci�on de salto � es una distribuci�on mixta, i.e. �
admite una densidad f� de la forma

f� = pf�+ + (1� p)f���

para un cierto par�ametro p 2 (0; 1) y donde �+ y �� son distribuciones que
pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes familias:

� Gamma. �+ � �(a+; b+) y �� � �(a�; b�).

� Pareto. �+ � Par(a+; b+) y �� � Par(a�; b�).
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� Lognormal. �+ � LogN(a+; (b+)2) y �� � LogN(a�; (b�)2).

Recordamos que para a; b > 0 dichas distribuciones de salto vienen dadas
por las densidades:

� �(a; b):
f(x) =

ba

�(a)
xa�1e�bx1(0;+1)(x)

� Par(a; b):
f(x) =

�x
a

��b
1[a;+1)(x)

� LogN(a; b):
f(x) =

1

x
p
2�b2

e�
(log x�a)2

2b2 1(0;+1)(x):

Aqu�� el par�ametro p representar�a la probabilidad de que un salto efectuado
sea de valor positivo mientras que �+ y �� denotar�an la distribuci�on de los
saltos positivos y negativos, respectivamente.
Hemos elegido la estructura particular en (3) para la intensidad estoc�astica

ya que �esta favorece la aglomeraci�on de picos en los per��odos en donde estos
se suceden, caracter��stica que no hab��a podido ser capturada por modelos con
intensidades de salto constante. En efecto, los saltos del proceso Y se dar�an
�unicamente durante los per��odos de tiempo (aleatorios) en donde la intensidad
estoc�astica l tome valores lejanos del cero, debido a una ocurrencia en el proceso
M . Estos per��odos ser�an de duraci�on corta debido a la reversi�on de l al origen
dada por la tasa �. Adem�as, estos peque~nos lapsos de tiempo ser�an poco fre-
cuentes si la intensidad � del proceso de Poisson M es elegida su�cientemente
peque~na. Por �ultimo, notemos que el hecho de incorporar un proceso de Poisson
homog�eneo M para marcar la ocurrencia de estos lapsos, hace que la distribu-
ci�on de los mismos a lo largo del intervalo [0; T ] sea completamente aleatoria y
carente de estructura, lo cual es otra caracter��stica presente en los precios que
no puede ser capturada por modelos de intensidad no constante pero determin-
ista. Por otro lado, el hecho de poseer una estructura compleja para el proceso
de saltos no nos impedir�a poder obtener f�ormulas expl��citas para los precios
forward y adem�as, dado que nuestro modelo es de tipo aritm�etico, veremos que
dichas f�ormulas ser�an relativamente sencillas de evaluar.

2.2. El modelo CF

En el modelo propuesto en Cartea y Figueroa (2005) se asume para los
precios spot una estructura geom�etrica de la forma

St = e
f(t)+Xt (6)
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donde f es una funci�on determinista del tiempo que modela la tendencia esta-
cional en la evoluci�on de los precios y X es un proceso de difusi�on con saltos
descrito por la ecuaci�on diferencial estoc�astica

dXt = ��Xtdt+ �(t)dWt + dIt

donde � > 0, � es una funci�on determinista y positiva del tiempo que representa
la volatilidad de los precios, W es un movimiento Browniano est�andar e I es
un proceso de Poisson compuesto independiente de W con intensidad l > 0 y

distribuci�on de salto � � N(�a2

2 ; a
2) para cierto a > 0. Los autores justi�can

esta elecci�on de los par�ametros de la distribuci�on de salto sosteniendo que el
riesgo introducido por los saltos es no sistem�atico y, por ende, diversi�cable;
de esta manera, los par�ametros de la distribuci�on � se eligen de forma tal que
E(e�) = 1 garantizando as�� que no haya as�� exceso de recompensa por esto.

2.3. El modelo HHK

En Humbly, Howinson y Kluge (2009) se propone un modelo para los precios
spot de la forma

St = e
f(t)+Xt+Yt (7)

donde f es el componente determinista de tendencia estacional y X e Y son los
procesos dados por las ecuaciones diferenciales estoc�asticas8<: dXt = ��XXtdt+ �dWt

dYt = ��Y Yt�dt+ dIt
para ciertas constantes �X ; �Y ; � > 0 y donde W es un movimiento Brow-
niano est�andar e I es un proceso de Poisson compuesto independiente de W
con intensidad l > 0 y distribuci�on de salto �. En su trabajo original estos
autores trabajan con precios spot que exhiben �unicamente saltos positivos, y
asumen para estos una distribuci�on Log-normal. Sin embargo, en nuestros pre-
cios pueden observarse tanto saltos positivos como negativos, de manera tal
que para poder aplicar correctamente este modelo asumiremos que � es una
distribuci�on Log-normal mixta, i.e. � admite una densidad f� de la forma

f� = pf�+ + (1� p)f���

para un par�ametro p 2 (0; 1) y donde �+ y �� son distribuciones Log-normales
de par�ametros (a+; b+) y (a�; b�), respectivamente.

2.4. El modelo MSW

En el trabajo de Mayer, Schmid y Weber (2011) se considera un modelo para
los precios spot que es una modi�caci�on del modelo HHK, que se obtiene reem-
plazando la volatilidad constante � en el modelo HHK por un factor estoc�astico
de tipo GARCH, i.e. � es de la forma

�2tj = �0 + �1"
2
tj�1 + �1�

2
tj�1
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donde �0; �1; �0 son constantes, "t := �tdWt es el t�ermino de error y tj denota
el instante de la j-�esima observaci�on en la serie de precios.3 El resto de los
componentes del modelo, incluyendo la distribuci�on de salto �, permanecen
id�enticos a los del modelo HHK.

2.5. El modelo MT

En Meyer-Brandis y Tankov (2008) se considera en primera instancia un
modelo aritm�etico para los precios spot de la forma

St = e
f(t)

 
nX
i=1

Z
(i)
t

!
(8)

donde f es una funci�on de estacionalidad y cada Z(i) es un proceso de Ornstein-
�Uhlenbeck dado por la ecuaci�on

dZ
(i)
t = �(i)(�(i) � Z(i)t ) + dL

(i)
t (9)

donde los L(i) son procesos de Levy independientes. Para determinar el n�umero
de factores Z(i) �optimo para utilizar en el modelo, los autores realizan una
comparaci�on entre la funci�on de autocorrelaci�on emp��rica de los precios deses-
tacionalizados y la funci�on de autocorrelaci�on te�orica para Z(1)+� � �+Z(n) dada
por la f�ormula

�(n)(h) =
nX
i=1

wie
��(i)h

donde

wi =
VarZ

(i)
1Pn

j=1VarZ
(j)
1

y deciden tomar n = 2 puesto que no se observan as�� diferencias importantes
entre ambas y, adem�as, se simpli�ca sustancialmente el an�alisis del modelo. Los
autores proponen luego �jar la distribuci�on de los procesos de Levy L(1) y L(2)

de manera tal de obtener la representaci�on para los precios spot

St = e
f(t)(Xt + Yt)

donde X e Y vienen dados por las ecuaciones8<: dXt = �X(��Xt)dt+ dWt

dYt = ��Y Yt�dt+ dIt

donde �X ; �Y ; �; � > 0 son constantes,W es un movimiento Browniano est�andar
e I es un proceso de Poisson compuesto independiente de W de intensidad

3En realidad, los autores consideraron una volatilidad de tipo GARCH en su versi�on pre-
liminar del trabajo, optando por una de tipo EGARCH para la versi�on publicada. Nosotros
optamos por la primera debido a la mayor simpleza del algoritmo de calibraci�on.
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constante l > 0 y distribuci�on de tama~no de salto � mixta como en el modelo
HHK, pero con la excepci�on de que las distribuciones �+ y �� en este caso
podr�an pertenecer o ambas a la familia Gamma, o bien a la familia Pareto4, en
lugar de la familia Log-Normal. En nuestro caso, el an�alisis de las funciones de
autocorrelaci�on nos condujo a las mismas conclusiones, con lo cual adoptaremos
este mismo modelo para describir a nuestros precios spot.

3. Procedimiento de calibraci�on

Calibraremos los modelos en consideraci�on a los datos de los precios prome-
dios diarios del Mercado de Electricidad Espa~nol. La serie de datos va desde
Julio del 2006 a Noviembre del 20125. En total tenemos 2345 observaciones de
precios promedio diarios, las que constituyen la base para nuestra estimaci�on.
El procedimiento de calibraci�on ser�a esencialmente el mismo en todos los

modelos y consistir�a de tres etapas bien marcadas: en primer lugar estimaremos
la funci�on de estacionalidad, luego aislaremos los saltos en la serie de precios
desestacionalizados mediante �ltros iterativos y, por �ultimo, una vez separados
todos los componentes procedemos a calibrarlos separadamente. Esta manera
de proceder es la m�as popular dentro de la literatura reciente y busca evitar
los problemas causados por las discontinuidades que aparecen en el proceso de
precios spot desestacionalizados como consecuencia de los saltos. En la literatu-
ra podemos encontrar tambi�en un procedimiento de calibraci�on alternativo que
consiste en calcular expl��citamente la funci�on de verosimilitud para los retornos
de la serie de precios spot desestacionalizados para luego intentar optimizar
dicha verosimilitud en los par�ametros del modelo. Sin embargo, �esta consiste de
una suma in�nita de t�erminos sobre todas las cantidades de saltos posibles en un
intervalo de tiempo dado y, por lo tanto, para su optimizaci�on resulta necesario
aproximar dicha funci�on de verosimilitud de alguna manera, ya sea mediante
una truncamiento de la misma como en Huisman y Mahieu (2001) o por otros
m�etodos, como los que se explican con detalle en Ball Torous (1983). Pero en el
trabajo de Weron (2006) se observa que al intentar optimizar en los par�ametros
del modelo a la funci�on de verosimilitud aproximada pueden obtenerse estima-
ciones err�oneas, dado que �estas tienden a converger hacia los componentes de
salto m�as peque~nos y frecuentes en los datos, y no a los componentes que de-
seamos capturar, los saltos m�as grandes y menos frecuentes. Es por esto que
los estimadores de m�axima verosimilitud en este contexto no son con�ables y
en muchos casos resulta necesario buscar una alternativa de calibraci�on, como

4Meyer-Brandis T. y P. Tankov (2008) justi�can el uso de una distribuci�on Pareto, ya que
debido a la limitaci�on del n�umero de observaciones de los saltos, no se puede estimar una
distribuci�on con muchos par�ametros.

5La elecci�on del inicio de nuestro periodo de estudio, se justi�ca debido a que la variabilidad
de la serie de precios del mercado diario espa~nol experiment�o una notable disminuci�on a
partir de mediados de 2006. Este periodo coincide con el desarrollo del Mercado a Plazo en
Espa~na y Portugal, por lo que es razonable intuir que este mecanismo de contrataci�on a plazos
contribuy�o a dar una mayor estabilidad a los precios en el mercado diario.

10



Cuadro 1: Estimacin de la funci�on de estacionalidad

Parmetro Estimador Desv. Estandar Valor t
�1 0.05 0.01 8.76
�2 110.18 0.02 5944.28
�3 -0.03 0.06 -0.55
�4 1.00 0.02 58.80

la propuesta en este trabajo.6 Los m�etodos de calibraci�on de cada uno de los
componentes son similares para los distintos modelos bajo consideraci�on pero,
no obstante, existen algunas diferencias entre ellos que iremos mencionando a
lo largo del cap��tulo.

3.1. Estimaci�on del componente estacional f

Si bien en los distintos modelos de la literatura seleccionados se proponen
distintas alternativas para modelar el componente estacional, para lograr una
comparaci�on m�as justa entre todos los modelos hemos decidido adoptar para
todos ellos la misma estructura de estacionalidad que hemos elegido para nuestro
modelo. Por lo tanto, la calibraci�on del componente estacional se realizar�a una
�unica vez para todos los modelos y ello conducir�a a precios desestacionalizados
id�enticos en los diferentes modelos. Realizamos la estimaci�on de los par�ametros
v��a el m�etodo de cuadrados m��nimos no lineales. Como puede observarse en los
resultados de la Cuadro 4.1, todos los par�ametros son signi�cativos a excepci�on
del t�ermino constante en la estacionalidad. En la �gura 4.1 se muestra un gr�a�co
de la funci�on de estacionalidad obtenida a partir de los datos y en la �gura 4.2
presentamos los precios desestacionalizados. A partir de ahora trabajaremos
�unicamente con estos precios desestacionalizados.

3.2. Calibraci�on de nuestro modelo

3.2.1. Estimaci�on de los coe�cientes de reversi�on �X y �Y

Las tasas de reversi�on para los procesos X e Y son estimados mediante el
an�alisis de la funci�on de autocorrelaci�on del proceso desestacionalizado. Recorde-
mos que, al serX e Y procesos de Ornstein-�Uhlenbeck independientes, la funci�on
de autocorrelaci�on asociada a X + Y tiene la forma

�(h) = we��Xh + (1� w)e��Y h (10)

donde

w =
Var(X1)

Var(X1) + Var(Y1)
:

Estimaremos entonces los coe�cientes �X y �Y ajustando la expresi�on en (10)
a la correspondiente funci�on de autocorrelaci�on emp��rica mediante el m�etodo de

6Para una mayor discusi�on al respecto v�ease A. Eydeland and Krzysztof Wolyniec (2003)
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Figura 1: Estimaci�on del componente estacional de largo plazo para el Mercado
de Electricidad en Espa~na

cuadrados m��nimos no lineales. Se obtuvieron como resultado las estimaciones
�̂X = 0;043 y �̂Y = 0;781. En la �gura 4.3 podemos ver el ajuste entre la funci�on
de autocorrelaci�on emp��rica y te�orica.

3.2.2. Separaci�on de los componentes estoc�asticos

Una vez estimados las tasas de reversi�on a la media para ambos componentes
estoc�asticos X e Y nuestro siguiente objetivo es separar de la serie de precios el
componente difusivo y el componente de salto, con el �n de poder calibrar los
par�ametros de cada uno por separado. Para ello haremos uso del algoritmo de
Hard-Thresholding introducido en Meyer-Brandis y Tankov (2008) que detal-
lamos a continuaci�on. Recordemos que si denotamos por Sd a los precios spot
desestacionalizados te�oricos entonces

Sdt = Xt + Yt

donde tenemos para Y la f�ormula expl��cita

Yt =

1X
i=1

Jie
��Y (t�� i)1f� i�tg:
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Figura 2: Precios spot desestacionalizados para el Mercado de Electricidad en
Espa~na.

Figura 3: Ajuste de la estructura de autocorrelaci�on emp��rica y te�orica
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Luego, si (Stj )j=1;:::;n denota nuestra serie de precios y de�nimos los precios
spot desestacionalizados estimados como

Ŝdtj = e
�f̂(tj)Stj

donde f̂ es nuestra estimaci�on del componente estacional, entonces ~Sdt tiene la
forma

Ŝdtj = X̂tj + g(tj)

donde

g(tj) =
KX
i=1

�ie
��̂Y (tj��̂ i)1[ ~� i;+1)(tj)

para ciertos par�ametros K 2 N, (�i)i=1;:::;K � R y (~� i)i=1;:::;K � ft1; : : : ; tng a
determinar y donde �̂Y es la estimaci�on de la tasa de reversi�on a la media del
proceso Y obtenida en la secci�on anterior. El objetivo del algoritmo es dar una
elecci�on de dichos par�ametros de manera tal que la funci�on g sea una buena
estimaci�on del componente de salto Y . De esta manera podremos obtener una
estimaci�on para el componente difusivo mediante la relaci�on

X̂tj = Ŝ
d
tj � g(tj):

El algoritmo propone llevar a cabo esta elecci�on en un esquema iterativo de K
pasos, donde el valor de K se corresponder�a con un cierto criterio de �nalizaci�on
de dicho algoritmo. Explicamos este esquema a continuaci�on:

� Consideramos la funci�on ~g(t; � ; �) = �e��̂Y (t��)1[�;+1)(t).

� De�nimos la serie de precios inicial X(0) := ~Sd.

� Habiendo construido la serie X(i) para 0 � i < K de�nimos de manera
inductiva la serie

X
(i+1)
tj := X

(i)
tj � ~g(tj ; �(i+1); ~� i+1)

donde �i+1 2 R y ~� i+1 2 ft1; : : : ; tng resuelven el problema de cuadrados
m��nimos

m��n

8<:
nX
j=1

�
X
(i)
tj � ~g(tj ; �; �)

�2
: � 2 R; � 2 ft1; : : : ; tng

9=; :
� Concluimos el algoritmo de�niendo las series

X̂ := X(K) y g(�) =
KX
i=1

~g(�; �i; ~� i):
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Cuadro 2: Componente difusivo

� �X �
1.009 0.15 0.08

El n�umero de pasos del algoritmo K puede ser seleccionado de acuerdo a
distintos criterios. En nuestro caso, seleccionamos K para que en la serie de
retornos7 de X̂ no haya evidencias a nivel 0.05 para rechazar su normalidad.
Como por la de�nici�on del algoritmo resulta j�1j > j�2j > : : : , otros criterio
posible ser��a el de seleccionar K de manera tal que j�K+1j < u donde u es un
cierto umbral pre�jado. O tambi�en (como se realiza en MT) se puede seleccionar
K para que el desv��o est�andar de la serie X̂ sea menor a un nivel �� predeter-
minado. En este �ultimo caso, el nivel �� usualmente es elegido como el desv��o
est�andar de la serie Ŝd a la cual se le remueve un porcentaje " de los retornos con
mayor valor absoluto, donde " es tomado de acuerdo al conocimiento a priori
que tengamos sobre la proporci�on de picos que haya en nuestra serie de datos.

3.2.3. Calibraci�on del componente de difusi�on X

Para calibrar los par�ametros del componente difusivo, notemos que de la
f�ormula (2) se deduce la relaci�on lineal

Xtj = e
��X�jXtj�1 + �(1� e��X�j ) + �

s
1� e�2�X�j

2�X
"j (11)

donde �j := tj�tj�1 para cada j y ("j)j2N es una familia de variables aleatorias
i.i.d. con distribuci�on normal est�andar. Dado que nuestra serie de precios spot
es diaria, resulta razonable tomar �j � 1 para todo j en lo que sigue del
an�alisis para este y el resto de los modelos. Siendo as��, una manera de calibrar
los par�ametros de nuestro componente de difusi�on es mediante la resoluci�on del
modelo lineal

X̂tj = �0 + �1X̂tj�1 + ~�"j

por el m�etodo de cuadrados m��nimos para obtener estimadores �̂0; �̂1 y ~̂� y
luego despejar los par�ametros de inter�es

�̂X = � log �̂1 �̂ =
�̂0

1� �̂1
�̂ = ~̂�

vuut log �̂
2

1

�̂
2

1 � 1
:

Detallamos los resultados obtenidos en la siguiente Cuadro.
Notar que el par�ametro �̂X obtenido por este m�etodo di�ere del calibrado

originalmente por el m�etodo de funciones de autocorrelaci�on. Como se indica

7Entenderemos por retornos de X̂ a la serie de�nida como rtj = Xtj � e��̂XXtj�1 , donde
�̂X es el calculado en la secci�on X.
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en Meyer-Brandis y Tankov (2008) esto puede deberse a la presencia de m�as de
dos factores en la serie de precios. Sin embargo, para no di�cultar a�un m�as el
an�alisis, mantendremos la suposici�on de un modelo de dos factores. Durante lo
que reste de nuestro an�alisis tomaremos como estimador de �X a este �ultimo
resultado obtenido, mediante el m�etodo de m�axima verosimilitud.

3.2.4. Calibraci�on del componente de salto Y

La calibraci�on de los par�ametros involucrados en el componente de salto es-
tar�a dada en dos etapas: en una primera etapa buscaremos calibrar los par�amet-
ros � y � presentes en la intensidad estoc�astica l, para luego contando con es-
tos calibrar los par�ametros restantes. El m�etodo general para calibrar todos los
par�ametros ser�a mediante el ajuste de los primeros momentos te�oricos de ciertas
series a sus correspondientes momentos emp��ricos, donde los momentos te�oricos
ser�an estimados mediante algoritmos de simulaci�on Monte Carlo.

3.2.5. Calibraci�on de la intensidad l

De la separaci�on de los componentes estoc�asticos llevada a cabo en la Secci�on
X podemos obtener la serie Ẑ de�nida como

Ẑtj =

8<: 1 si se detect�o un salto en la observaci�on tj

0 en caso contrario:

La serie Ẑ coincide, salvo posibles errores cometidos en la detecci�on de saltos,
con la serie Z dada por

Ztj =

8<: 1 si Ntj �Ntj�1 > 0

0 si Ntj �Ntj�1 = 0:

Notemos que la distribuci�on de Z depende �unicamente de los par�ametros � y �,
lo cual nos brinda un esquema de calibraci�on para dichos par�ametros mediante
el ajuste de los primeros cuatro momentos de Z con los de Ẑ. Los momentos de
Z fueron estimados a partir del valor promedio dado por un n�umero su�cien-
temente grande de simulaciones de dicha serie.8 Para simular Z realizamos el
siguiente procedimiento:

i. Simulamos el proceso de Poisson homog�eneo M de acuerdo al algoritmo
4.8 en Deville Damien (2008)

ii. Dicho algoritmo nos permite obtener una simulaci�on de l mediante la regla
dada en (5).

8Tomamos el n�umero de simulaciones lo su�cientemente grande como para garantizar que
los valores promedio de los momentos se estacionaran.
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iii. Obtenemos las variables Ntj�Ntj�1 para j = 1; : : : ; n generando variables
aleatorias de Poisson independientes de par�ametro

R tj
tj�1

lsds. Un c�alculo

directo muestra queZ tj

tj�1

lsds = ltj�1

�
1� e��
�

�
+
1

�

�
Mtj �Mtj�1 � (ltj � ltj�1)

�
lo cual nos permite realizar efectivamente la simulaci�on.

iv. Simulamos la serie Z a partir de las variables (Ntj �Ntj�1)j=1;:::;n seg�un
su de�nici�on.

A continuaci�on introducimos el c�odigo que respecta a esta simulaci�on:

1. input : �; �

2. generate ST = P(�T ).

3. generate U1; : : : ; UST independent U [0; T ].

4. for t = 1 : T

a) set Mt =
PST

i=1 1Ui�t.

b) set lt =
PST

i=1 e
��(t�Ui)1Ui�t

c) set Ht = lt�1(
1�e��
� ) + 1

� (Mt �Mt�1 � (lt � lt�1))
d) generate Lt = P(Ht)
e) set Zt = 0, if Lt = 0

f ) set Zt = 1, if Lt � 1.

end

5. set

a) m = mean(Z)

b) s = std(Z)

c) kt = kurtosis(Z)

d) sk = skewness(Z)

6. end

7. Output: Zt;m; s; kt; sk.

El ajuste realizado otorg�o como valores �optimos � = 0;13 y � = 0;009.
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3.2.6. Calibraci�on de la distribuci�on de salto �

Observemos que a partir de los resultados del algoritmo Hard-Thresholding
tambi�en podemos de�nir la serie Ŵ

Ŵtj =

8<: �tj si se detect�o un salto de tama~no �tj a tiempo tj

0 si no se detectaron saltos en la observaci�on tj :

La serie Ŵ coincide, salvo posibles imprecisiones del algoritmo, con la serie W
dada por

Wtj =

NtjX
i=Ntj�1

Ji

Observemos que el proceso de Cox N depende �unicamente de los par�ametros
� y �, que asumiremos como dados por los resultados de la primer etapa de
calibraci�on. Por otro lado, la distribuci�on � de los saltos depende �unicamente
de los par�ametros que nos restan calibrar. De aqu�� vemos que para calibrar estos
par�ametros podemos hacerlo seleccionando aquellos valores que hagan que los
primeros cuatro momentos de la serie W se ajusten lo mejor posible a los de Ŵ .
Nuevamente, para estimar los momentos de la serie W empleamos un m�etodo
de simulaciones Monte Carlo cuyo c�odigo introducimos a continuaci�on:

1. input : p; a+; b+; a�; b�, function(L) = L(�; �).

2. run function(L). % Para cada t la variable Lt es la construida en el algo-
ritmo de la primer etapa.

3. set W = zeros(T; 1)

4. for t = 1 : T
set It+1 = It
if Lt = 0, set It+1 = It + 0
else

a) for k = 1 : Lt

1) generate U � U [0; 1].
2) if U < p, generate Jk � �+(a+; b+) and set It+1 = It+1 + Jk.
3) if U � p, generate Jk � ��(a�; b�) and set It = It+1 � Jk.
end

end

5. set Wt = It+1 � It.
end

6. set
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Cuadro 3: Componente de salto: Etapa II Par�ametros �optimos

Modelo p a+ a� b+ b�

Gamma 0.52 6.68 5.25 25.64 20.41
Pareto 0.56 0.32 0.26 3.8 2.6
logNormal 0.5 -1.52 -1.5 0.3 0.36

Cuadro 4: Comparaci�on de momentos

Gamma Pareto logNormal Empricos
Media 1.015 1.024 1.013 1.016
Desv. estndar 0.181 0.244 0.177 0.166
Curtosis 6.185 36.466 5.192 7.622
Asimetra -0.062 -0.665 -0.059 0.051

a) m = mean(W )

b) s = std(W )

c) kt = kurtosis(W )

d) sk = skewness(W )

7. end

8. Output: Wt;m; s; kt; sk.

Notar que para implementar este algoritmo deberemos primero seleccionar
una familia a la que pertenezcan las distribuciones �+ y �� entre las posibili-
dades dadas en la Secci�on 4.2
Presentamos los valores �optimos obtenidos para cada familia en las siguiente

Cuadro 4.3.
Para dichos valores �optimos mostramos los momentos simulados y su com-

paraci�on con los emp��ricos en la siguiente Cuadro 4.4.
Observar que las familias Gamma y Lognormal son las que logran los mejores

ajustes, con una ligera mejora en cuanto a la curtosis por parte de la familia
Gamma. En el caso de la distribuci�on Pareto, la gran diferencia con respecto a
la curtosis emp��rica puede atribuirse a las colas pesadas de dicha distribuci�on,
que asignan una valores irreales al tama~no de los picos. Por �ultimo, el cambio
de signo con respecto a la asimetr��a entre los modelos propuestos y los datos
puede estar dado por una sobreestimaci�on del tama~no de los saltos negativos.
No obstante, la diferencia en valor absoluto es de orden peque~no, con lo cual no
consideramos que amerite para descali�car el desempe~no de los modelos.
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3.3. Calibraci�on del modelo CF

3.3.1. Volatilidad

Cartea y Figueroa (2005) sugieren que la volatilidad en los mercados de
electricidad no es constante en el tiempo. Por lo cual, los autores calculan a
partir de los precios desestacionalizados en logaritmos una volatilidad hist�orica
m�ovil para 30 d��as, sugerida por Eydeland y Wolyniec (2003), la cual es un
resultado determinista dado una realizaci�on de la trayectoria de precios spot.
Por otro lado, es importante aclarar que los autores no especi�can ninguna
estructura te�orica sobre la volatilidad. Como consecuencia de esto quedamos
faltos de elementos a la hora de hacer simulaciones para este modelo, sobre
todo cuando mirando la Figura 2.4 vemos que en la volatilidad parecer��a tener
un componente estoc�astico que no se est�a precisando. Observamos entonces que
de incorporar la volatilidad hist�orica calculada como funci�on determinista �ja
dentro del modelo podr��amos llegar a estimaciones poco razonables. Es por esto
que cuando sea necesario trabajaremos con un valor de volatilidad constante,
obtenido como el promedio de la volatilidad hist�orica m�ovil a lo largo de todo
el per��odo bajo estudio.

3.3.2. Tasa de reversi�on a la media

Para calcular la tasa de reversi�on a la media � Cartea y Figueroa (2005)
sugieren usar una regresi�on lineal como la utilizada para calibrar el componente
difusivo en nuestro modelo. M�as precisamente, tenemos la f�ormula de regresi�on
para los precios desestacionalizados en logaritmos

logSdtj = e
�� logSdtj�1 + �

r
1� e�2�
2�

"j

donde ("j)j2N es una sucesi�on de variables aleatorias i.i.d. con distribuci�on nor-
mal est�andar. En rigor, la f�ormula de regresi�on considerada no es exacta puesto
que en los precios desestacionalizados en logaritmos todav��a �guran los saltos
en los precios. No obstante, dada la escasa frecuencia de los mismos y su poca
inuencia en la evoluci�on global de los precios, los autores no esperan que la
presencia de estos tenga un efecto signi�cativo en la estimaci�on de la tasa de
reversi�on. Detallamos los resultados obtenidos en el Cuadro 4.1

3.3.3. Parametros del componente de salto

Para estimar los par�ametros del componente de salto, primero es necesario
identi�car los saltos en nuestra serie de precios. Cartea y Figueroa proponen
en su trabajo una t�ecnica simple para realizar dicha tarea basada en el desv��o
est�andar de los retornos de la serie de precios spot. Se trata de un algoritmo
iterativo que �ltra los retornos cuyo valor absoluto sea mayor que tres veces el
desv��o est�andar de los retornos de la serie de precios �ltrados en cada iteraci�on9.

9Cartea y Figueroa (2005) justi�can dicho criterio, ya que la probabilidad de observar un
retorno de la parte difusiva mayor en valor absoluto a 3 veces su desv��o est�andar es muy
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Cuadro 5: Par�ametros estimados del modelo de difusi�on con saltos

Parmetro Estimador
� 0.3099

[0.2806,0.3392]
[�t] 0.115
a 0.6181
` 0.0516

Despu�es identi�car las observaciones que cumplan esta condici�on, �estas son re-
movidas y luego reemplazadas por el promedio de sus vecinos que no fueron
marcados como saltos. A la serie resultante se le calcula nuevamente el desv��o
est�andar y con ello se repite el procedimiento de �ltrado. Dicho procedimien-
to es repetido hasta que no haya m�as observaciones identi�cadas como saltos.
Una vez identi�cados los saltos, es posible estimar el desv��o est�andar a en la
distribuci�on de tama~no de salto � con m�etodos tradicionales as�� como tambi�en
la intensidad l del proceso I, estimada como la frecuencia relativa de los saltos
detectados en la serie total de precios. Los resultados se muestran en la Cuadro
4.5. Cabe destacar que si bien el algoritmo de �ltrado propuesto en Cartea y
Figueroa es �util por su simplicidad, el criterio arbitrario que se utiliza como
umbral puede conducir a una subestimaci�on en la cantidad de saltos. En efec-
to, hemos efectuado tests de normalidad para la serie de precios �ltrada y en
todos ellos se ha rechazado la hip�otesis de normalidad, lo cual puede explicarse
por la presencia remanente de algunos saltos en la serie �ltrada. Si bien como
hemos dicho esto no afectar�a en gran medida la calibraci�on de la se~nal base, si
tendr�a un efecto m�as importante sobre la calibraci�on del componente de saltos,
i.e. sobre la estimaci�on de a y l.
Encontramos que la intensidad de salto en el Mercado Espa~nol de Electrici-

dad es alto como en otros mercados europeos10. Con un tama~no de promedio de
salto de �0;19 y una desviaci�on est�andar de 0;62, podemos esperar m�as saltos
negativos que positivos. En promedio se observaron 19 saltos por a~no.

3.4. Calibraci�on del modelo HHK

A diferencia del modelo CF, para el modelo HHK buscaremos primero sepa-
rar los componentes de difusi�on y de salto en la serie de precios desestacionaliza-
dos en logar��tmos para luego calibrar cada componente por separado. El m�etodo
para separar ambos componentes es similar al empleado por Cartea y Figueroa,
pero con algunas ligeras diferencias que marcamos a continuaci�on.

peque~na (es exactamente 0.0027). Esto nos dice que en caso de observar un retorno con estas
caracter��sticas, lo m�as probable es que el valor de dicho retorno haya sido alterado por la
presencia de un salto.
10Seifert J. y M. Uhrig-Homburg (2007) encontraron en el Mercado Alem�an un promedio

de 32 saltos por a~no.
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3.4.1. Separaci�on de los componentes estoc�asticos

Para separar los dos procesos X e Y los autores se basan en el hecho de
que el proceso de saltos Y ser�a durante la mayor��a del tiempo cercano a cero,
tomando �unicamente valores grandes (tanto positivos como negativos) de man-
era ocasional y por un per��odo corto de tiempo. Esto les permite pensar a
se serie de precios como una realizaci�on de X ocasionalmente perturbado por
grandes saltos. Ahora, el primer paso ser��a estimar por m�axima verosimilitud
la tasa de reversi�on a la media �X y la volatilidad � a trav�es de los precios de-

sestacionalizados en logaritmos, obteniendo par�ametros �
(1)
X y �(1) que estar�an

probablemente perturbados por los saltos en la serie de precios. Sabiendo que
la distribuci�on condicional de los retornos de los precios est�a dada por

Xt+�t �Xte��X�t � N
�
0;
�2

2�X

�
1� e�2�X�t

��
(12)

se eliminan entonces todas aquellas observaciones que excedan en valor absoluto
al umbral

u(1) = 3� �(1)
vuut1� e�2�

(1)
X

2�
(1)
X

Luego de remover dichas observaciones y reemplazarlas por el promedio de sus
observaciones vecinas, se vuelven a estimar los par�ametros del componente X,

obteniendo unos nuevos estimadores �
(2)
X y �(2), que m�as probablemente reejen

el verdadero valor de los par�ametros. Con estos valores actualizados se actualiza
tambi�en el umbral y se vuelve a �ltrar la serie de precios. Este proceso se repite
iterativamente hasta que no se encuentren m�as saltos, obteniendo as�� �nalmente
al proceso X libre de saltos. Los par�ametros de este componente son entonces
estimados a partir de la serie �ltrada obtenida mediante el m�etodo de m��nimos
cuadrados. Los resultados obtenidos se reportan en el Cuadro 4.6. Destacamos
que el valor estimado para la tasa de reversi�on a la media �X es de 0;2694, lo
cual nos dice que la vida media de una uctuaci�on en el componente de difusi�on
dura aproximadamente 3 d��as.11

Para calibrar el proceso de saltos Y los autores proponen considerar un valor
para �Y bas�andose en los conocimientos previos del mercado y opiniones de ex-
pertos y estimar �unicamente los par�ametros de la distribuci�on � a partir de las
observaciones que han sido detectadas como tales. En nuestro caso, asumimos
el valor �Y = 0;51 de acuerdo a los resultados obtenidos en la calibraci�on del
mismo par�ametro en el modelo MSW, lo cual implica una vida media de 1,35
d��as para un salto en los precios. Por otro lado, para calibrar la distribuci�on
� separamos los saltos positivos detectados de los negativos y estimamos los
par�ametros de cada componente lognormal de la mezcla en � mediante m�axi-
ma verosimilitud. Asimismo, estimamos el par�ametro p como la proporci�on de

11La vida media es de�nida como el tiempo que demora una perturbaci�on del proceso en
regresar a la mitad de su nivel de desviaci�on de largo plazo. Esta es calculada como t1=2 =

ln 2
�
,

donde � denota la tasa de reversi�on a la media correspondiente.

22



Cuadro 6: Par�ametros estimados del modelo de dos factores con volatilidad
constante

Parmetros del proceso difusivo Estimador
� 0.2694
� 0.1166

Parmetros del proceso de salto Estimador
a+ -0.7744
a� -0.5272
b+ 0.3183
b� 0.5164
` 0.0256
p 0.0149

saltos positivos sobre el total de saltos detectados y al par�ametro de intensidad
l como la proporci�on de saltos detectados sobre el total de observaciones. Am-
bos estimadores resultan ser de m�axima verosimilitud.12 Los resultados de las
estimaciones se muestran en el Cuadro 4.6

3.5. Calibraci�on del modelo MSW

Mayer, Klaus, T. Schmid y F. Weber (2012), proponen un procedimiento de
calibraci�on mediante un �ltro en dos etapas. Primero remueven el efecto de la
reversi�on a la media del proceso de precios desestacionalizados en logaritmos y
luego con el proceso �ltrado realizan un segundo �ltro para obtener los procesos
X e Y

3.5.1. Tasa de reversi�on a la media

Recordamos que despu�es de remover la estacionalidad a nuestra serie de
precios en logaritmos nos quedamos con los precios spot desestacionalizados
de�nidos por la f�ormula

Sdt = Xt + Yt

de la cual resulta
dSdt = dXt + dYt:

Discretizando las ecuaciones para X e Y para �t = 1 vemos que

�Sdt = � (�XXt + �Y Yt) + ��Bt +�It (13)

= �
�
�X

Xt
Xt + Yt

+ �Y
Yt

Xt + Yt

�
(Xt + Yt) + ��Bt +�It (14)

� ��ZSdt + (��Bt +�It) (15)

(16)

12Para mayor detalle sobre por qu�e estos estimadores son de m�axima verosimilitud, referimos
a Humbly, Howinson y Kluge (2009)
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lo cual nos otorga la f�ormula de regresi�on

�Sdt = �Sdt + "t (17)

donde  := ��Z denota el coe�ciente de la regresi�on y

"t := ��Bt +�It (18)

describe los cambios diarios en los precios desestacionalizados no causados por
el efecto de la reversi�on a la media.
A partir de (17), los autores proponen un m�etodo para calcular las tasas de

reversi�on �X y �Y que consiste de dos etapas. En una primera etapa, se calcula
el coe�ciente  mediante un an�alisis de regresi�on para luego recuperar el proceso
" mediante la f�ormula implicada

"t = �S
d
t + S

d
t :

Con este proceso realizan un primer y �unico �ltro iterativo, similar al usado en
Cartea y Figueroa (2005) para encontrar el vector de saltos � dentro de ". A
partir de estos se propone el siguiente esquema para estimar �X y �Y :

1. Suponga unos valores iniciales para �0X ,�0Y ,X0 = Z0 e Y0 = 0

2. Divida el componente estoc�astico "t en dos procesos �dB y dI: Para ello
construya recursivamente los procesos �dBt y dIt tomando como marcador
de saltos a � y utilizando (18), la inuencia estoc�astica de �dBt y dIt
ser�a ajustada por el efecto de la reversi�on a la media. Es decir, si no hubo
un salto en �, entonces el aporte del componente del salto es nulo dI0 =
0; y asignamos, en principio, el aporte "bruto"(o entero) al componente
difusivo, tomando �dB0 = dZ . Ahora, como en realidad tambi�en tenemos
un efecto de reversi�on a la media, lo que se hace en el siguiente paso es
restar este efecto, obteniendo

�dBt = �dB0t � (�XXt + �Y Yt) (19)

�dBt = �Sdt � (�XXt + �Y Yt) (20)

Por otro lado, si hubo un salto en � entonces, se asume que el aporte de
la parte difusiva en esa obervaci�on es nulo �dB0 = 0 y asignamos, en
principio, el aporte \bruto" al componente de salto dI0 = dSd: Pero para
calcular el verdadero aporte del salto, le restamos el efecto de la reversi�on
a la media, obteniendo

dIt = dI0t � (�XXt + �Y Yt) (21)

dIt = �Sdt � (�XXt + �Y Yt) (22)

3. Con estos valores reconstruya (una aproximaci�on de) Xt e Yt usando la
siguiente regla

Xt+1 = (1� �X)Xt + �dBt (23)

Yt+1 = (1� �Y )Yt + dIt (24)
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Cuadro 7: Par�ametros estimados de la tasa de reversi�on a la media del modelo
de dos factores con volatilidad estoc�astica

Parmetro Estimador
�X 0.1773
�Y 0.5072

4. Una vez obtenido los procesos Xt e Yt;calcule las tasas de reversi�on a la
media �X y �Y a trav�es de an�alisis de regresi�on

5. Construya el proceso ' = �dB + dI y detecte nuevamente un vector de
saltos � en este proceso. Para ello realice un segundo �ltro no recursivo,
donde debe marcar aquellas observaciones que excedan tres veces el desv��o
est�andar del proceso �dB; tomando en cuenta una volatilidad estoc�astica
del tipo GARCH(1,1)

6. Con este nuevo marcador de saltos �; repita los pasos (1)� (5)

7. El proceso de �ltrado continua hasta que la diferencia de dos valores con-
secutivos de �X y �Y sea menor a 0.01.

Las tasas de reversi�on a la media para estimadas para los procesos X e Y se
muestran en el Cuadro 4.7
Con la incorporaci�on de una volatilidad estoc�astica, se espera encontrar una

menor tasa de reversi�on a la media a la observada en los dos modelos anteriores.
Efectivamente, observamos que la tasa de reversi�on a la media del proceso X
ha disminuido con respecto al modelo de difusi�on con saltos normalmente dis-
tribuidos. El estimador de 0;1773 implica una vida media de aproximadamente
4 d��as para el proceso X. Asimismo, esperamos que el proceso de saltos Y tenga
una velocidad de reversi�on a la media mucho mas alta. Los resultados muestran
que la estimaci�on de �Y es alta. La vida media impl��cita por el estimador es
aproximadamente de 1 d��a, lo que signi�ca que los saltos en el proceso tienden
a desvanecerse r�apidamente.

3.5.2. Proceso difusivo

Cuando se analiz�o la distribuci�on de �dB asumimos en los modelos de volatil-
idad estoc�astica del tipo GARCH la existencia de un proceso normalizado B;
con media 0 y desv��o est�andar 1. A partir de esto se estimar�on los par�ametros
de la volatilidad estoc�astica13. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.8

3.5.3. Proceso de saltos

El procedimiento de calibraci�on de la distribuci�on � y la estimaci�on de los
par�ametros p y l se realiza de manera id�entica a lo hecho para el modelo HHK.

13El desv��o est�andar del incremento dB es incluido dentro del factor de volatilidad estoc�asti-
ca a estimar bajo el modelo.
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Cuadro 8: Par�ametros estimados de la volatilidad estoc�astica

Parmetro Estimador
k 0.00009
ARCH 0.9120
GARCH 0.0712

Cuadro 9: Par�ametros estimados del proceso de salto

Parmetros del proceso de salto Estimador
a+ -1.2043
a� -0.8254
b+ 0.4304
b� 0.6121
l 0.0395
p 0.4050

Los resultados se muestran en el Cuadro 4.9.

3.6. Calibraci�on del modelo MT

El procedimiento de calibraci�on del modelo MT tendr�a muchas similitudes
con el de nuestro modelo. Al igual que en este �ultimo, el primer paso consiste
en comparar las funciones de autocorrelaci�on emp��rica y te�orica para dar con el
n�umero de factores adecuados para el modelo. Dado que los datos para ambos
modelos son id�enticos, los resultados obtenidos para el modelo MT ser�an los
mismos : un n�umero de dos factores a considerar con estimaciones �̂X = 0;043
y �̂Y = 0;781
El procedimiento de calibraci�on continua con la separaci�on de ambos fac-

tores, mediante un algoritmo de �ltrado de saltos.

3.6.1. El �ltrado de los saltos

Para el �ltrado de los saltos los autores recurren al algoritmo de Hard-
Thresholding explicado con detalle en la secci�on 4.3.2. Sin embargo, el criterio
de �nalizaci�on del algoritmo adoptado por los autores en este caso es el conseguir
un desv��o est�andar en la serie �ltrada inferior al desv��o est�andar �� de la serie de
precios a la cual se le removieron el 2% de los retornos con mayor valor absoluto.
En la Figura 4-4 podemos observar los resultados de este procedimiento.

3.6.2. El componente difusivo

En el caso del mercado espa~nol de electricidad, los incrementos del compo-
nente difusivo tienen una asimetr��a de �0;0079 y un exceso de curtosis de 1;3053.
Concluimos que este componente es cercano a una distribuci�on Gaussiana por
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Figura 4: Saltos detectados y componente difusivo

lo que lo modelaremos como un proceso AR (1) con incrementos Gaussianos.
Los par�ametros de este proceso fueron estimados por maxima verosimilitud, en-
contrando los valores de �̂X = 0;1589, � = 1;009; y � = 0;0887: Al igual que
para nuestro modelo, la diferencia del valor �̂X con el valor estimado a partir
de la funci�on de la autocorrelaci�on �1 puede ser explicada por la presencia de
tres componentes exponenciales en la funci�on de autocorrelaci�on. Pero por sim-
plicidad nos mantendremos nuevamente con la suposici�on de �unicamente dos
factores.

3.6.3. El componente de salto

Una vez aislado el componente de salto pueden calcularse los par�ametros l y
p como en los modelos anteriores. Con respecto a las distribuciones de tama~no de
los saltos, los autores sugieren para el mercado spot EEX elegir distribuciones de
tipo Pareto. Sin embargo, en nuestro estudio, evaluaremos el uso alternativo de
la distribuci�on Gamma ya que �esta tiende a estar m�as concentrada en tama~nos
de saltos m�as peque~nos a diferencia de la distribuci�on Pareto, que tiene colas
demasiado pesadas y puede proporcionar valores grandes e irreales de los precios
spot. En la Figura 4-5 y 4-6 se muestran la densidad emp��rica y te�orica del
tama~no de salto. Los estimadores de m�axima verosimilitud para los par�ametros
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Cuadro 10: Par�ametros estimados del proceso de salto

Parametros del proceso de salto Estimador
a+ 20,5675
a� 12,3794
b+ 56,4972
b� 28.6533
p 0,5714
l 0,0238

de las distribuciones de salto se pueden observar en el cuadro 4.10

Histograma para el tama~no de saltos
positivos en el modelo de

multifactores

Histograma para el tama~no de saltos
negativos en el modelo de

multifactores

4. Comparaci�on de los modelos

Habiendo calibrado los modelos seleccionados, hacemos en esta secci�on un
an�alisis comparativo del desempe~no de cada uno y evaluamos la e�cacia de
nuestra propuesta. En la comparaci�on dejaremos de nuestro modelo �unicamente
la variante con distribuci�on de saltos Gamma pues, como hemos visto en la
secci�on anterior esta es la variante con la que se consiguen los mejores resultados.
En la Figura 4-11 hemos puesto trayectorias t��picas simuladas de los pre-

cios spot desestacionalizados Sd para los cinco modelos en consideraci�on, junto
con la serie de precios desestacionalizados en niveles. Visualmente notamos un
mejor desempe~no en el modelo MT y nuestra propuesta. En efecto, si bien en
los cinco modelos las trayectorias simuladas son m�as ruidosas en los per��odos
entre picos que la serie de precios original, esta diferencia es considerablemente
menos marcada en los dos modelos antes mencionados. Entre ambos modelos,
el desempe~no de nuestra propuesta se observa ligeramente superior. Por otro
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lado, en nuestra propuesta el patr�on de los picos en las trayectorias simuladas
parecer��a ajustarse m�as al de los datos que en los modelos restantes.

Precios spot OMEL Modelo CF simulado

Modelo HHK simulado Modelo MSW simulado

Modelo MT simulado Nuestro modelo simulado
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Cuadro 11: Momentos emp��cos y simulados

Media Desvo Estndar Curtsis Asimetra
OMEL 1,016 0,166 7,622 0,051
CF 0,998 0,247 36,022 2,746
HHK 1,011 0,21 8,73 0,927
MSW 1,004 0,172 10,906 0,673
MT 1,018 0,178 4,087 0,031
Nuestro modelo 1,015 0,181 6,185 -0,062

Una manera cl�asica de validar el desempe~no de los distintos modelos com-
parar los momentos te�oricos sugeridos por cada uno de estos con los correspondi-
entes momentos emp��ricos de la serie de precios. En nuestro caso, los resultados
de esta comparaci�on podr��an no ser con�ables dado que la calibraci�on de nuestra
propuesta se bas�o de hecho en el ajuste de los primeros cuatro momentos, con lo
cual podr��amos esperar que los mejores resultados en este sentido provengan de
nuestro modelo. En el cuadro 4.11 se muestran los valores de los primeros cuatro
momentos del precio spot S para los cinco modelos bajo estudio, junto con los
momentos emp��ricos de la serie de precios original. Los momentos te�oricos para
cada modelo fueron estimados mediante simulaciones Monte Carlo: las simula-
ciones se repitieron hasta lograr que el cambio de el valor de cada momento en
promedio fuera inferior a 0.0001.
Los valores del Cuadro 4.11 nos muestran que, en l��neas generales, el modelo

MT y nuestra propuesta logran los mejores ajustes en cada uno de los momentos,
con nuestra propuesta logrando un mejor ajuste de la curt�osis que en MT pero
uno peor de la asimetr��a. En ambos modelos se observa una subestimaci�on de la
curt�osis, a diferencia de los modelos restantes en donde se observa una sobrees-
timaci�on. Esta diferencia puede deberse a que la estructura exponencial en los
modelos geom�etricos favorezca la aparici�on de colas m�as pesadas en la distribu-
ci�on de los precios, lo cual traer�a un aumento en la curt�osis.14 Por otro lado,
la subestimaci�on o sobreestimaci�on en cada caso con respecto a los momentos
emp��ricos puede estar relacionada con el hecho de que el decrecimiento de las
colas en las distribuciones Gamma y Lognormal no sea el adecuado. Debemos
mencionar que, siguiendo este razonamiento, podr��amos concluir entonces que
en el modelo CF tambi�en deber��a observarse una subestimaci�on de la curt�osis
y, sin embargo, se observa todo lo contrario. En este caso, la considerable so-
breestimaci�on que se observa es producto de la elecci�on de una distribuci�on
unimodal para dar cuenta de tanto los saltos positivos como negativos. En efec-
to, si comparamos las varianzas implicadas por el proceso de calibraci�on para
la distribuci�on del tama~no de saltos en cada uno de los modelos 15 es notoria la

14Descartamos como posible causa de esta diferencia la elecci�on de una distribuci�on Gamma
por sobre una Lognormal, dado que realizamos procedimientos de calibraci�on an�alogos a los
expuestos aqu�� pero intercambiando las distribuciones de salto en cada caso y no observamos
diferencias en los resultados.
15Las varianzas observadas para CF, HHK, MSW, MT y nuestro modelo son de 0,382, 0,259,
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mayor dispersi�on presente en el modelo CF, que resulta necesaria para explicar
a trav�es de una distribuci�on unimodal (como en este caso es la distribuci�on
normal) la ocurrencia de tanto saltos positivos como negativos. Por otro lado,
la estructura exponencial en los modelos geom�etricos favorece la asimetr��a en
la distribuci�on de los precios: los saltos negativos se mani�estan en dichos pre-
cios (en niveles) como una ca��da repentina del valor pero que debe mantenerse
siempre por arriba del 0, mientras que los saltos positivos se ven como s�ubitas
alzas en los precios de valor posiblemente no acotado. Este hecho es consistente
con los resultados obtenidos, en donde hay una visible sobreestimaci�on de la
asimetr��a por parte de los primeros tres modelos.
Como pod��amos ver en las �guras de los precios spot simulados, el ruido en

los per��odos entre picos era excesivo para los modelos CF y HHK, lo cual se
con�rma observando la sobreestimaci�on en el desv��o est�andar de ambos mode-
los. El resto de los modelos se desempe~no razonablemente bien, siendo el MSW
el que obtuvo el valor m�as cercano al emp��rico posiblemente debido a que es
aqu�� donde se asume una estructura para la volatilidad con mayor exibilidad.
En l��neas generales, observamos que existe una relaci�on directa entre la magni-
tud de la volatilidad estimada y la tasa de reversi�on a la media estimada para
el componente de difusi�on. En efecto, cuanto m�as alta sea la tasa de reversi�on
a la media, mayor deber�a ser el valor de la volatilidad si se quiere capturar
apropiadamente la irregularidad caracter��stica en las trayectorias de los precios.
A nivel te�orico, esto puede corroborarse a partir de las ecuaciones (??) para la
regresi�on lineal en el componente difusivo, en donde vemos que el par�ametro de
volatilidad �̂ es funci�on creciente de �̂X .

16 Por otro lado, es importante aclarar
que para el modelo MT es posible modi�car el procedimiento de calibraci�on
para ajustar el desv��o est�andar esencialmente al valor que uno desee. En efecto,
como el criterio de �nalizaci�on del algoritmo Hard-Thresholding utilizado para
este modelo consiste en arribar a un desv��o est�andar de la serie �ltrada que
est�e por debajo de un nivel objetivo ��, seleccionando el valor de dicho nivel
apropiadamente es posible conseguir ajustes sumamente precisos del segundo
momento.
Con respecto al desempe~no del algoritmo de �ltrado, en el Cuadro 4.12

se muestra la cantidad de saltos detectados en cada modelo. Si bien no nece-
sariamente deber��amos obtener cantidades de saltos similares para los distintos
modelos debido a que en cada uno los algoritmos de �ltrado son distintos, no-
tamos que el criterio seleccionado para nuestro modelo de obtener normalidad
para la serie �ltrada nos obliga a �ltrar una cantidad de saltos mucho mayor
que en los dem�as modelos. Si bien esto no tendr�a un efecto a la hora de calibrar
los par�ametros del componente de difusi�on puesto que la cantidad de saltos de-
tectados sigue siendo a�un muy inferior con respecto al total de observaciones
utilizadas para calibrar dicho componente, esto s�� tiene un peso a la hora de
calibrar la distribuci�on de salto �. En efecto, para los modelos HHK y MT en

0,178, 0,037 y 0,045 respectivamente.
16Un c�alculo directo muestra que la volatilidad estimada puede expresarse en t�erminos de

la tasa de reversi�on a la media con la f�ormula �̂ = ~̂�
q

2�̂X
1�e�2�̂X

, la cual es creciente en �̂X .
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Cuadro 12: Saltos detectados

N�umero de saltos
Modelo CF 121
Modelo HHK 60
Modelo MSW 93
Modelo MT 56
Nuestro modelo 198

donde se detectan la menor cantidad de saltos vemos que existen grandes difer-
encias con respecto a los par�ametros estimados de � en comparaci�on con los
obtenidos para nuestro modelo. La raz�on por la cu�al se dan estas diferencias no
es �unicamente la diferencia en el tama~no de muestra para realizar la estimaci�on,
sino que el procedimiento de �ltrado con umbrales de desv��o est�andar (como
en los modelos HHK y MT en cuesti�on) puede introducir un sesgo grande en
dichas muestras, dado que s�olo buscar�a remover las observaciones m�as grandes e
ignorar�a los saltos de tama~no menor. Creemos que cambiar el tipo de criterio de
�nalizaci�on del �ltro en nuestro modelo ayud�o a resolver al menos parcialmente
esta situaci�on.
Por �ultimo, aplicamos el text de Kolmogorov-Smirnov con el �n de contrastar

la bondad de ajuste de las distintas distribuciones del tama~no de salto sobre
nuestros modelos. Los resultados del nivel de signi�caci�on emp��rico del contraste
se muestran en el Cuadro 4.13. Observando los resultados podemos concluir que
no hay evidencia estad��stica su�ciente a nivel 0.05 para rechazar la hip�otesis
de que tanto �+ como �� poseen una distribuci�on Lognormal en los modelos
HHK y MSW, ni tampoco para rechazar la respectiva hip�otesis de distribuci�on
Gamma en nuestro modelo y el MT. Omitimos la evaluaci�on del modelo de
difusi�on con saltos, al considerarlo una versi�on simpli�cada de los modelos de
dos factores.
(Chapter head:)Determinaci�on de los precios de los contratos forward
El precio de un contrato forward en un activo �nanciero que no paga dividen-

dos puede ser determinado independientemente del modelo de mercado. Aqu�� es
posible derivara una simple estrategia de cobertura que involucra prestar/invertir
dinero y comprar/vender el activo. Esto funciona de la siguiente manera:

1. Sean F (t; T ) el precio a tiempo t de un forward a tiempo con tiempo de
entrega T , St el precio del activo a tiempo t y r la tasa libre de riesgo.

2. El pago del forward en T est�a entonces dado por ST � F (t; T ).

3. Es posible replicar este pago prestando F (t; T )e�r(T�t)$, de manera tal
que uno devuelve F (t; T )$ en T , y comprando un activo por el precio St
en t, que tiene el precio ST en T .

4. Como un forward tiene, por de�nici�on, un valor nulo en t entonces el valor
de la estrategia replicante en t tambi�en deber��a ser 0.
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Cuadro 13: Tests de Kolmogorov para las distribuciones ��

Modelo p-valor
HHK
�+ 0,19
�� 0,72

MSW
�+ 0,81
�� 0,72
MT
�+ 0,25
�� 0,67

Nuestro Modelo
�+ (Lognormal) 0,14
�+ (Gamma) 0,05
�+ (Pareto) 0,43

�� (Lognormal) 0,02
�� (Gamma) 0,005
�� (Pareto) 0,95

5. En consecuencia, obtenemos que 0 = F (t; T )e�r(T�t) � St y, por lo tanto,
que

F (t; T ) = Ste
r(T�t): (25)

Forwards que activos que son almacenables, como por ejemplo el oro, son
valuados de una manera similar. La diferencia en los forwards de stocks es que
la valuaci�on incluye costos de almacenamiento y rendimiento adecuado que se
tienen al ser due~no de dicho activo. La estrategia replicante tiene entonces que
dar cuenta de esto, de manera tal que el precio forward se convierte en

F (t; T ) = Ste
(r+u�y)(T�t)

donde u describe los costos de almacenamiento e y el rendimiento adecuado. No
obstante, vender una commodity tal es s�olo posible para aquellos participantes
del mercado que la posean, de manera tal que s�olo una cota superior para el
precio forward se puede determinar por este m�etodo.
En lugar de usar una estrategia replicante, uno puede determinar el precio de

un activo comerciable con una medida equivalente Q, de�nida de manera tal que
el valor descontado de cada activo comerciable Ste

�rt sea una martingala bajo
Q. El precio del derivado es igual al pago esperado bajo Q. Para un forward,
esto implica que

F (t; T ) = EQ(ST jFt): (26)

Como Ste
�rt es una martingala bajo Q, vemos que

F (t; T ) = er(T�t)EQ(ST e�r(T�t)jFt) = Ster(T�t):
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Esto muestra que el este enfoque mediante una medida de valuaci�on equivalente
en (26) otorga el mismo precio que el enfoque mediante una estrategia replicante
en (25) para activos comerciables. La medida Q es conocida como medida de
riesgo neutral.
Los mercados spot de electricidad son diferentes. Puesto que la electricidad

no es almacenable, no es un bien negociable y, por lo tanto, no es posible replicar
el pago de un forward de electricidad. Decimos entonces que el mercado es in-
completo y, en estos casos, debemos usar (26) para valuar forwards. El problema
yace en que para los mercados incompletos no existe una �unica elecci�on de medi-
da de riesgo neutral posible. Qu�e medida se usa efectivamente ser�a determinada
por la actitud frente al riesgo de los participantes del mercado y constituye,
en general, una tarea sumamente dif��cil. Para una mayor discusi�on sobre estas
cuestiones referimos a Blochlinger (2008)
Los forwards de electricidad son tambi�en �unicos en el sentido de que se

entregan a lo largo de un per��odo y no en un punto �jo en el tiempo. Conse-
cuentemente, el pago de un forward de electricidad para un per��odo de entrega
[T1; T2] est�a dado por

1

T2 � T1

Z T2

T1

Sudu� F (t; T1; T2):

Mediante (26) obtenemos el precio forward

F (t; T1; T2) = EQ

 
1

T2 � T1

Z T2

T1

Suduj Ft

!
:

Si de�nimos el precio spot predicho como FP (t; T ) = EP (ST jFt) donde P es la
medida de probabilidad hist�orica, entonces tenemos que el precio forward puede
expresarse en t�erminos de este precio spot predicho mediante la f�ormula

F (t; T1; T2) =
1

T2 � T1

Z T2

T1

EP (ST jFt)du+ � (27)

donde el t�ermino � es lo que se conoce como prima de riesgo.
Nuestro prop�osito en este cap��tulo es realizar un an�alisis de las capacidades

de cada modelo propuesto para modelar los precios forward del mercado spot de
electricidad espa~nol. Pero observemos que para cada modelo existen diferentes
posibilidades para la medida de riesgo neutral Q y que en cada modelo las
medidas a considerar podr��an ser diferentes. Luego, para lograr una comparaci�on
justa entre la capacidad de valuar contratos forward para los diferentes modelos,
nos vamos a centrar en estudiar la prima de riesgo implicada por estos. Esto no
involucra ning�un cambio de medida Q y, por lo tanto, evitamos as�� incurrir en
conclusiones erradas que puedan provenir de una elecci�on poco apropiada de la
medida neutral en los distintos modelos. La prima de riesgo implicada se de�ne
como

PR(t; T ) = F obs(t; T )� FP (t; T ) (28)
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donde F obs son los precios forward observados y FP son, como dijimos anterior-
mente, los precios spot predichos. Un an�alisis de esta prima de riesgo implicada
no s�olo nos permitir�a poner a prueba la performance de los distintos modelos,
sino que tambi�en, como veremos m�as adelante, puede servir como fundamen-
to para proponer clases particulares de medidas neutrales Q. Dicha prima es
tambi�en de relevancia en la gesti�on de riesgo.

5. C�alculo de precios predichos

En esta secci�on nos dedicamos a establecer f�ormulas anal��ticas para los pre-
cios predichos FP que ser�an utilizados para obtener la prima de riesgo implicada
seg�un la f�ormula en (28). Debido a la naturaleza discreta de la volatilidad es-
toc�astica en (MKSW), no podremos hallar f�ormulas anal��ticas para los precios
predichos en este modelo. Haremos entonces el an�alisis correspondiente sobre
los cuatro modelos restantes.

Theorem 1 En nuestro modelo el precio spot predicho para tiempos t � T viene
dado por la f�ormula

EP (ST jFt) =ef(T )
h
�(1� e��X(T�t)) +Xte��X(T�t) + Yte��Y (T�t)

i

+ ef(T )E(J1)
��
lt �

�

�

��
e��(T�t) � e��Y (T�t)

�Y � �

�
+
�(1� e��Y (T�t))

��Y

�
donde E(J1) = pE(�+)� (1� p)E(��) es la esperanza de una variable de salto
con distribuci�on �.

Demostraci�on. A lo largo de la demostraci�on suprimimos el sub��ndice P en la
notaci�on para la esperanza EP . En primer lugar observemos que

E(ST jFt) = E(ef(T )(XT + YT )jFt) = ef(T ) [E(XT jFt) + E(YT jFt)] (29)

con lo cual bastar�a con calcular cada uno de los sumandos del miembro derecho
de la igualdad por separado. De la f�ormula expl��cita para X que �gura en (2)
obtenemos que

E(XT jFt) = �(1� e��X(T�t)) + e��X(T�t)Xt + �XE
 Z T

t

e��X(T�s)dBs

�����Ft
!

Ahora, por la propiedad de martingala de la integral estoc�astica con respecto a
un movimiento Browniano, tenemos que el tercer sumando del miembro derecho
es nulo y, por lo tanto, concluimos que

E(XT jFt) = �(1� e��X(T�t)) + e��X(T�t)Xt: (30)
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Empleando un argumento an�alogo utilizando la f�ormula expl��cita en (4) resulta
que

E(YT jFt) = e��Y (T�t)Yt + E
 Z T

t

e��Y (T�t)dIs

�����Ft
!

(31)

con lo cual s�olo resta calcular el �ultimo sumando del miembro derecho. Ahora,
observemos que si de�nimos la medida aleatoria � sobre [0; T ] � R seg�un la
f�ormula

�((0; t]�A) = E(#fsaltos de I en (0; t] de tama~no x 2 Agjl)

para todo t 2 (0; T ] y A 2 B(R) entonces la integral estoc�astica compensadaZ T

0

e��Y (T�s)dIs �
Z T

0

Z
R
e��Y (T�s)zd�(dz; ds)

resulta una martingala, con lo cual obtenemos que

E

 Z T

t

e��Y (T�t)dIs

�����Ft
!
= E

 Z T

0

Z
R
e��Y (T�s)zd�(dz; ds)

�����Ft
!
:

Ahora, notemos que

�((0; t]�A) = E
 

NtX
i=1

1fJi2Ag

����� l
!
= E(Ntjl)P (J1 2 A) =

Z t

0

Z
A

f�(z)�sdzds:

Por el argumento est�andar17 concluimos entonces que

E

 Z T

0

Z
R
e��Y (T�s)zd�(dz; ds)

�����Ft
!
=

Z T

t

Z
R

e��Y (T�s)zf�(z)E(lsjFt)dzds:

= E(J1)

 Z T

t

e��Y (T�s)E(lsjFt)ds
!
:

Queda entonces por calcular E(lsjFt) para t � s � T . Pero vimos que

ls = lte
��(s�t) +

Z s

t

e��(s�r)dMr

de modo tal que

E(lsjFt) = lte��(s�t) + E
�Z s

t

e��(s�r)dMr

����Ft� :
17Por argumento est�andar nos referimos al que, contando con el resultado para funciones

indicadoras, nos permite ampliar el resultado para funciones simples, positivas y, por �ultimo,
integrables.
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Pero, dado que la integral estoc�astica compensadaZ T

0

e��(T�r)dMr � �
Z T

0

e��Y (T�r)dr

es una martingala, obtenemos que

E
�Z s

t

e��(s�r)dMr

�
= �

Z s

t

e��Y (s�r)dr =
�

�
(1� e��(s�t)):

Por lo tanto

E(lsjFt) = lte��(s�t) +
�

�
(1� e��(s�t))

y nos queda

E

 Z T

t

e��Y (T�s)dIs

�����Ft
!
= E(J)

"Z T

t

e��Y (T�s)
�
lte

��(s�t) +
�

�
(1� e��(s�t))

�
ds

#

= E(J)

"
lt

Z T

t

e��Y (T�s)��(s�t)ds+
�

�

Z T

t

e��Y (T�s)(1� e��(s�t))ds
#

= E(J)e��Y T
"
lte

�t

�Y � �
e(�Y ��)s

����T
t

+
�

�

Z T

t

(e�Y s � e��(s�t)+�Y s)ds
#

lo cual coincide con

E(J)e��Y T
"
lte

�t

�
e(�Y ��)T � e(�Y ��)t

�
�Y � �

+
�

�

�
e�Y T � e�Y t

�Y
� e�t

�Y � �
(e(�Y ��)T � e(�Y ��)s)

�#
:

El primer sumando cuando distribuimos los factores comunes queda

lt �
e��(T�t) � e��Y (T�t)

�Y � �

y el segundo queda

1� e��Y (T�t)
�Y

� e
��(T�t) � e��Y (T�t)

�Y � �

Luego, obtenemos �nalmente

E

 Z T

t

e��Y (T�s)dIs

�����Ft
!
= E(J)

��
lt �

�

�

��
e��(T�t) � e��Y (T�t)

�Y � �

�
+
�(1� e��Y (T�t))

��Y

�
:

(32)
Por �ultimo, juntando (29), (30), (31) y (32) obtenemos el resultado.
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Theorem 2 En el modelo CF el precio spot predicho para tiempos t � T viene
dado por la f�ormula

Fp(t; T ) =(S
d
t )
e��(T�t) exp

�
f(T ) +

�2 + a2l

4�
(1� e�2�(T�t))

�

� exp
(
l

Z T

t

h
e�

a2

2 e
��(T�s)

� 1
i
ds:

)
donde Sd denota la serie de precios desestacionalizados.

Demostraci�on. Ver Cartea y Figueroa (2005)

Remark 3 Para obtener la f�ormula en el Teorema 2 hemos asumido que la
volatilidad hist�orica m�ovil � es constante y la de�nimos como el promedio de la
volatilidad hist�orica m�ovil a lo largo de nuestra serie de datos.

Theorem 4 En el modelo HHK el precio spot predicho para tiempos t � T y
en el caso en que b+ > 1 viene dado por la f�ormula

EP (ST jFt) = exp
�
f(T ) +Xte

��X(T�t) +
�2

4�X
(1� e�2�X(T�t)) + Yte��Y (T�t)

�

� exp
(
�

Z T�t

0

�
G�(e

��Y s)� 1
�
ds

)
donde para r 2 (�b�; b+)

G�(r) =
pb+

(b+ � r)a+ +
(1� p)b�
(b� + r)a�

:

Demostraci�on. Ver Humbly, Howinson y Kluge (2009)

Theorem 5 En el modelo MT el precio spot predicho para tiempos t � T viene
dado por la f�ormula

EP (ST jFt) = ef(T )
�
�+ (Xt � �)e��X(T�t) + Yte��Y (T�t) +G0�

�
1� e��Y (T�t)

��
donde

G0� :=
�

�Y
� p(a

+b� + a�b+)� a�b+
b+b�

Demostraci�on. Al igual que en la demostraci�on del Teorema 1 tenemos que

E(ST jFt) = ef(T ) [E(XT jFt) + E(YT jFt)] :

Como en el modelo MT y en nuestro modelo el componente de difusi�on coincide,
para el c�alculo de E(XT jFt) podemos seguir lo hecho en este �ultimo Teorema
para as�� conseguir (30). Por �ultimo, para el c�alculo de E(YT jFt) se puede seguir
la demostraci�on de la Proposici�on 2 en Benth, Kiesel and Nazarova (2012)
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6. Estudio de contratos forward en el mercado

espa~nol

Como mencionamos al comienzo del cap��tulo, en los mercados de electricidad
los contratos forward entregan energ��a (o el equivalente en dinero) a lo largo de
un per��odo preestablecido. Estos per��odos tienen duraci�on t��pica de un mes, un
cuatrimestre o un a~no. Para el an�alisis que sigue nos vamos a centrar �unicamente
en per��odos de entrega mensuales, y para este tipo de contratos la prima de riesgo
se extiende de manera natural considerando el promedio de PR(t; T ) a lo largo
del per��odo de entrega. Es decir, la prima de riesgo para un contrato forward
que entrega electricidad durante un per��odo [T1; T2] es

PR(t; T1; T2) = F
obs(t; T1; T2)� FP (t; T1; T2)

donde

F obs(t; T1; T2) =
1

T2 � T1

T2�T1X
i=1

F obs(t; T1 + i)

y

FP (t; T1; T2) =
1

T2 � T1

Z T2

T1

FP (t; T )dT:

Para nuestro an�alisis calcularemos FP (t; T1; T2) simplemente como el promedio
del precio spot predicho a lo largo del per��odo de entrega.
Notemos que debido a la presencia de la intensidad estoc�astica � en la f�ormu-

la dada para los precios predichos en el Teorema 1 no tenemos, en principio,
una manera directa de calcular dichos precios a partir de nuestros datos. Para
estimar la prima de riesgo en este caso recurrimos entonces a un m�etodo de
simulaci�on Monte Carlo. Comenzamos por simular todos los componentes del
modelo de precios spot de acuerdo a las t�ecnicas explicadas en la secciones de
calibraci�on para luego calcular a partir de estos el precio spot predicho a lo
largo del per��odo de entrega FP (t; T1; T2) utilizando la f�ormula del Teorema 1.
Fijamos en 1000 al n�umero de simulaciones a realizar para efectuar dicho c�alculo
de nuestros precios forward.
Trabajaremos con los siguientes conjuntos de datos para precios de contratos

forward:

� Forwards con per��odo de entrega Julio 2006-2012 observados durante los
meses Marzo-Junio precedentes.

� Forwards con per��odo de entrega Diciembre 2006-2012 observados durante
los meses Septiembre-Noviembre precedentes.

7. Resultados obtenidos

En las �guras que vienen mostramos los precios spot predichos, la din�amica
forward observada y la prima de riesgo implicada. Adem�as, hemos incluido en las
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�guras el t�ermino de estacionalidad ef a modo de nivel de referencia. En general,
se observa que dicha funci�on de estacionalidad marca el nivel de los precios
forward en el mercado, y que estos son m�as vol�atiles que los precios predichos,
con excepci�on quiz�as del per��odo inmediatamente anterior a la entrega.
En cuanto a la prima de riesgo, observamos que todos los modelos tienen un

desempe~no similar, no habiendo grandes diferencias entre ellos en lo que respec-
ta a la forma y valores que asume dicha prima. Viendo las �guras podemos notar
que la prima de riesgo toma valores positivos cuando nos acercamos al per��odo
de entrega, con excepci�on del contrato de Julio 2011 en donde la prima toma
valores negativos sobre este per��odo. Esta caracter��stica puede interpretarse co-
mo que de encontrarnos cercanos al per��odo de entrega, los consumidores en el
mercado tienen un mayor nivel de aversi�on al riesgo y buscan adquirir una may-
or protecci�on de la que los productores est�an dispuestos a vender. Razonando de
manera similar pero para per��odos lejos de la entrega, uno esperar��a encontrarse
con niveles de la prima de riesgo negativos: los productores tienen un mayor
nivel de aversi�on al riesgo y buscan vender m�as forwards de lo que los consum-
idores est�an dispuestos a adquirir. Pero sin embargo esta caracter��stica s�olo se
mani�esta para el contrato de Julio 2011, mientras que en los dem�as observa-
mos una prima de riesgo positiva lejos de la madurez, lo cual puede considerarse
como un rasgo poco natural de los forwards calculados en estos modelos.
Otra caracter��stica que se observa en la prima de riesgo en la mayor��a de

los contratos es el comportamiento decreciente de la misma a medida que nos
acercamos al per��odo de entrega. Esto nos puede brindar informaci�on sobre una
posible elecci�on de medida de riesgo neutral Q. En efecto, supongamos para
simpli�car que los precios spot vienen dados por el siguiente modelo m�as sencillo

dSt = ��Stdt+ �dBt:

Una medida de riesgo neutral natural en este caso ser��a una transformaci�on de
Girsanov, i.e. de�niendo W por la f�ormula

dWt = �
�

�
dt+ dBt

y tomando Q = Q� de manera tal queW sea un movimiento Browniano bajo Q.
Puede veri�carse directamente que los precios forward bajo esta medida tienen
la expresi�on

F (t; T ) = Xte
��(T�t) +

�

�

�
1� e��(T�t)

�
+ �

Z T

t

e��(T�s)dWs

de manera tal que la prima de riesgo te�orica para un contrato con per��odo de
entrega [T1; T2] resulta

R(t; T1; T2) =
�

�

�
1� e��(T1�t) 1� e

��(T2�T1)

�(T2 � T1)

�
:

De aqu�� vemos que
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1. A medida que nos acercamos al per��odo de entrega (t ! T1) la prima de

riesgo te�orica decrece al valor �
� (1�

1�e��(T2�T1)
�(T2�T1) ).

2. A medida que nos alejamos del per��odo de entrega (T1�t! +1) la prima
de riesgo te�orica crece al valor �

� .

Estudiando lo que sucede en los diferentes contratos, vemos que este compor-
tamiento es exactamente el que se observa en los contratos de Diciembre 2009
y Julio 2011. Esto sugiere que la medida de riesgo neutral del mercado para
estos contratos podr��a, en principio, seguir una transformaci�on de este tipo. En
el resto de los contratos observamos que se respeta el comportamiento decre-
ciente de la prima de riesgo a medida que nos acercamos al per��odo de entrega
pero que no es creciente a medida que nos alejamos de dicho per��odo, salvo
por el contrato de Diciembre de 2007 en donde ocurre exactamente al rev�es.
En estos casos optar por una medida de riesgo neutral como la descripta arriba
ser��a, en principio, una cuesti�on m�as delicada y depender�a del rango de d��as de
negociaci�on (cercanos o lejanos al per��odo de entrega) que deseemos estudiar.
(Chapter head:)Conclusiones
En este estudio modelamos los precios spot promedios diarios de electri-

cidad del Mercado Espa~nol, a partir de un proceso con dos componentes, uno
estoc�astico y otro determinista. El componente estoc�astico representar�a las uc-
tuaciones en los precios y consistir�a esencialmente de un proceso de difusi�on,
exhibiendo ocasionalmente saltos repentinos de corta duraci�on. Por otro lado,
el componente determinista representar�a el comportamiento tendencial y esta-
cional presente en los precios.
En este sentido, analizamos el desempe~no de cinco modelos de precios spot

de electricidad, cuatro de ellos provenientes de la literatura y el restante siendo
una propuesta nueva, a la hora de capturar la din�amica de dichos precios en
el mercado espa~nol. Los modelos considerados abarcan caracter��sticas variadas:
dependientes de un �unico factor o de m�ultiples, con volatilidad determinista o
estoc�astica, con intensidad de salto determinista o estoc�astica, de tipo geom�etri-
co o aritm�etico, etc. En todos ellos hemos medido su desempe~no mediante el
estudio de sus caracter��sticas trayectoriales, el ajuste a los momentos emp��ricos
y su aplicabilidad en tareas de valuaci�on y manejo de riesgo.
En primer lugar, observamos que el modelo CF de un �unico factor no captura

apropiadamente las caracter��sticas de las trayectorias, puesto a que dispone de
una �unica tasa de reversi�on a la media para ajustar simult�aneamente al compor-
tamiento de la se~nal base y al de los saltos, obteniendo as�� una tasa que resulta
demasiado alta para la primera y muy baja para los segundos. El modelo en-
tonces buscar�a compensar el desajuste en la se~nal base con una alta volatilidad,
lo cual ocasiona las diferencias de aspecto entre las trayectorias t��picas del mod-
elo y las provenientes de los datos. Los modelos restantes, que capturan de
manera separada a la se~nal base y el componente de saltos, se desempe~nan con-
siderablemente mejor en este aspecto. En particular, el modelo MSW logra un
buen ajusta dada la exibilidad que ofrece la estructura estoc�astica asumida en
la volatilidad.
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Con respecto al ajuste a los momentos emp��ricos, vemos como nuevamente
las limitaciones del modelo CF lo pone en desventaja con respecto a los dem�as
modelos. Entre los modelos restantes, destacamos el desempe~no de los modelos
aritm�eticos (MT y nuestro modelo) que han logrado, en l��neas generales, los
mejores ajustes. En el caso de nuestro modelo, este resultado era de esperarse
puesto a que la pauta para la calibraci�on del mismo fue exactamente el buen
ajuste a los momentos emp��ricos.
Otra caracter��stica que analizamos en los distintos modelos fue su exibilidad

anal��tica para valuar contratos futuros. Aqu�� es donde los modelos aritm�eticos
nuevamente se destacan, puesto que para ellos se tienen las f�ormulas de valuaci�on
m�as sencillas desde el punto de vista anal��tico. Las f�ormulas correspondientes
obtenidas para los modelos geom�etricos involucran integrales de la funciones
generadoras de momentos de la distribuci�on de salto, con lo cual la exibilidad
anal��tica en cada modelo depender�a de qu�e distribuci�on particular se asuma.
En general, dicha integral no se podr�a resolver expl��citamente y ser�a necesario
calcularla num�ericamente. M�as all�a de estas de�ciencias a nivel computacional,
al estudiar la prima de riesgo emp��rica concluimos que todos los modelos, tan-
to aritm�eticos como geom�etricos, poseen un desempe~no similar en cuanto a la
determinaci�on de precios futuros.
Concentr�andonos en el desempe~no de nuestra propuesta, vemos que se han

capturado satisfactoriamente las caracter��sticas presentes en los precios, ya sea
el comportamiento irregular de la se~nal base junto con una adecuada tasa de
reversi�on a la media mediante la utilizaci�on de m�ultiples factores como as�� tam-
bi�en el tama~no, duraci�on y frecuencia de los saltos mediante un componente con
intensidad estoc�astica. Vimos que este ajuste no s�olo se mani�esta a nivel del
aspecto general de las trayectorias sino que tambi�en a nivel de las propiedades
estad��sticas de los precios. Por otro lado, la naturaleza aritm�etica del modelo
lo convierte en una buena alternativa para la valuaci�on de contratos futuros.
Adem�as, nuestro modelo presenta dos caracter��sticas que nos interesa destacar
con respecto al proceso de calibraci�on del mismo. En primer lugar, introducimos
un nuevo criterio para la separaci�on de los componentes estoc�asticos, bas�andonos
en tests de normalidad. Los resultados obtenidos mediante este criterio han sido
satisfactorios y creemos que es un aporte interesante a los m�etodos de �ltrado
ya existentes. Por otro lado, el proceso de calibraci�on del componente de saltos
en dos etapas constituye en si mismo un enfoque general que puede aplicarse a
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otros modelos que posean un componente de salto con intensidad estoc�astica.

Nuestro Modelo
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Nuestro Modelo
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Modelo CF
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Modelo CF

46



Modelo HHK
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Modelo HHK
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Modelo MT
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Modelo MT
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