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Resumen
Se presenta un proceso estocástico simple para modelar la evolución del logaritmo del cociente del

precio de dos acciones. Luego se muestra como es posible estimar los parametros competentes

1. Introducción
Nos proponemos estudiar la hipótesis de que el ratio del precio de dos acciones siga un proceso de reversión

a la media. De ser esto cierto, en los momentos en los que el proceso se desvíe más de cierta distancia de su
media pueden tomarse las posiciones adecuadas en las acciones involucradas en el ratio a fin de esperar que
el mismo vuelva a sus valores normales y obtener ganancias.

2. Proceso de mean reversion
El proceso estocástico con mean reversion más simple es conocido como proceso de Ornstein Uhlenbeck

(OH), que tiene la siguiente forma
dx = η(µ− x) + σdW

donde x es la variable que sigue el proceso OH, µ es la media a la que revierte, η es la velocidad de reversión
a la media, σ el desvío yW es un proceso de Wiener (el análogo continuo al random walk). Conocido el valor
actual del proceso, y los parámetros, es posible determinar la distribución del valor futuro del mismo. Sea
x0 el valor actual del proceso, y xt su valor en el momento t, sabemos que xt sigue una distribución normal
con media

E(xt) = x0
(
e−ηt

)
+ µ

(
1− e−ηt

)
(1)

y varianza

V (xt) =
(
1− e−2ηt) σ2

2η (2)

El proceso presenta mean reversion si y solo si η 6= 0. Por lo tanto, para dilucidar si una determinada serie
sigue un proceso de reversión a la media, debemos estimar η, asegurándonos que no sea nulo. Una vez seguros
de esto, continuamos con la estimación de µ y σ, para determinar puntos de entrada y salida en los trades

3. Estimación de los parametros
Para poder estimar, debemos discretizar el proceso continuo, y llevarlo a una forma donde podamos usar

algúna técnica estadística (regresión lineal o máxima verosimilitud, por ejemplo) para la estimación de los
parámetros del mismo. El análogo discreto del proceso OH es1

∆xt =
(
1− e−η

)
(µ− xt−1) + εt

1Ver [1]
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donde εt ∼ N
(
0, σ2

ε

)
y

σ2
ε = σ2

2η
(
1− e−2η)

el cual puede reordenarse para la estimación como

xt =
(
1− e−η

)
µ+ e−ηxt−1 + εt

donde, renombrando (1− e−η)µ = α y e−η = β, tenemos

xt = α+ βxt−1 + εt

que, dependiendo del valor del coeficiente β, puede ser un proceso estacionario (su varianza es finita) o no
estacionario (varianza infinita). En el caso 0 ≤ β < 1 el proceso es estacionario, y se lo denomina proceso
autoregresivo de orden 1 con tendencia o ARD(1) por sus siglas en inglés. El caso β = 1 corresponde a un
proceso no estacionario (como el random walk) que no puede ser estimado por los métodos estandar. La
diferencia principal entre un proceso con β < 1 y uno con β = 1 es que los shocks aleatorios (representados
por εt) no son persistentes en el tiempo para el caso β < 1, mientras que si lo son en el otro caso. Es por
esto que el caso β < 1 se asocia con un proceso de reversión a la media, y esto lo podemos ver facilmente
con la relación

β = e−η

ya que

El proceso tiene mean reversion ⇐⇒ η 6= 0 ⇐⇒ β 6= 1 ⇐⇒ El proceso es estacionario

Si β = 1 se dice que el proceso presenta raíces unitarias (unit roots). Existen varios tests que permiten
detectar la presencia de raíces unitarias, entre ellos el test de Philips-Perron (PP), un test de hipótesis donde

H0 = Hay raíces unitarias
H1 = No hay raíces unitarias

que podemos traducir como

H0 = No hay mean reversion
H1 = Hay mean reversion

Como queremos estar seguros de la existencia de mean reversion antes de abrir una posición, este test
de hipótesis es adecuado ya que nos permite elegir el nivel de seguridad con el que queremos rechazar la
hipótesis de que no hay mean reversion. Una vez seguros de la existencia de mean reversion, podemos estimar
los parámetros α y β por métodos tradicionales (mínimos cuadrados por ejemplo) y, usando las relaciones
con los parámetros originales, encontrar

η = − log β

µ = α

1− β

σ = σε ∗

√
2 log β
β2 − 1

4. Serie de tiempo a utilizar
Como el proceso de OH puede tomar valores negativos debido a su forma funcional, sería incorrecto

utilizar el la serie del cociente del precio de dos acciones para la estimación, debido a que este ratio nunca
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puede tomar valores negativos. Es por esto que se sugiere usar el logaritmo de este ratio, serie que ademas
presenta otras interesantes propiedades, debido a que

ln
(
at
bt

)
= ln(at)− ln(bt)

y

∆ log
(
at
bt

)
= log

(
at
bt

)
− log

(
at−1

bt−1

)
= log

(
at
at−1

)
− log

(
bt
bt−1

)
= ra − rb

donde rj es el retorno logarítmico de la acción j en el momento t. Si hacemos la estimación usando el
logaritmo del ratio, entonces debemos reinterpretar los parámetros, ya que estamos suponiendo una forma
especial para el proceso que gobierna el ratio de los precios (que es lo que en definitiva nos interesa). Para
esto, usaremos el Lema de Ito para deducir el proceso que sigue el ratio del precio de las acciones, dado que
el logaritmo del ratio sigue un proceso OH. Para esto lo recordamos brevemente (omitimos la prueba)

Lemma 1 (Lema de Ito). Sea x una variable que sigue un proceso de Ito

dx = a(t, x)dt+ b(t, x)dW

luego, F (t, x) sigue un proceso de Ito de la forma

dF = Ftdt+ Fxdx+ 1
2Fxx(dx)2

dF =
(
Ft + a(t, x)Fx + 1

2b
2(t, x)Fxx

)
dt+ (b(t, x)Fx) dW

En este caso tenemos que, como F (t, x) = ex, vale que

Ft = 0
Fx = F

Fxx = F

a(t, x) = η(µ− x)
b(t, x) = σ

luego el ratio del precio de las dos acciones, P , sigue un proceso de Ito, donde, ya que P = F (t, p) = ep, sus
parametros son

dP

P
= η

[(
µ+ σ2

2η

)
− p
]
dt+ σdz

5. Momentos de entrada y salida
Notar que, conociendo los parámetros pertinentes (η, σ, µ) y el valor del ratio en un determinado momento,

conocemos la distribución del valor futuro del ratio. Esto se debe a que, sea X el ratio, y sea x = logX,
sabemos que x tiene distribución normal con media y varianza dada por las ecuaciones 1 y 2 respectivamente.
Luego, X tiene distribución lognormal con los mismos parámetros. Esto nos permite generar intervalos de
confianza para el valor de Xt y para la ganancia del trade.

En el caso de que x0 < µ lo natural es iniciar un trade donde se toma una posición long en la acción
del numerador y short en la del denominador (primer caso). En el caso x0 > µ se toma la posición inversa

3



(segundo caso). Luego, suponiendo que el valor de la posición long es igual en valor absoluto al de la posición
short, la ganancia porcentual del trade en el momento t, gt se mide, en el primer caso, como

gt = log Xt

X0
= xt − x0

y en el segundo como
gt = log X0

Xt
= x0 − xt

donde medimos los retornos del trade como compuestos continuamente.
Podemos deducir de esto que, bajo nuestros supuestos, la distribución de la ganancia es normal, con

media en el primer caso
E(xt) = E(xt)− x0 = (µ− x0)

(
1− e−ηt

)
(3)

y en el segundo
E(gt) = x0 − E(xt) = (x0 − µ)

(
1− e−ηt

)
(4)

y varianza en ambos casos igual a

V (gt) = V (xt) =
(
1− e−2ηt) σ2

2η (5)

Pueden usarse los intervalos de confianza para, en función de la ganancia esperada y el riesgo asumido,
determinar los puntos de entrada y salida para los trades

6. Evidencia empírica
A continuación presentamos dos gráficos que son el output actual del código creado para implementar el

modelo. Encontramos que las mejores relaciones se encuentran entre compañías muy relacionadas, como son
controladas y controlantes, ya que de esta manera se evita el riesgo asociado a noticias particulares de una
de las acciones del trade2 El período usado para estimar en un año en ambos casos, y los pares elegidos son

1. Enersis (ENI) contra Endesa (EOC). Enersis es la controlante de Endesa. Es un par de baja volatilidad,
que no permite puntos de entrada con ganancia esperada alta, sin embargo se encuentra bastante
probado y provee retornos consistentes

2. Fomento Mexicano (FMX) contra Coca Cola Femsa (KOF). FMX es controlante de KOF. Posee más
volatilidad que el par ENI-EOC, brindando puntos de entrada atractivos bastante consistentemente

Existen otros pares posibles. Idealmente, si no pueden elegirse controlada y controlante, se sugiere buscar
empresas muy relacionadas, como pueden ser trades intrasectoriales, y que además esten ubicadas en el
mismo país. Con esto se busca evitar que un cambio en los fundamentals de una empresa rompa la relación
subyacente.

7. Futuras mejoras
El modelo es muy simple y puede mejorarse de varias maneras. Entre ellas

Generalizar el proceso estocástico, permitiendo por ejemplo volatilidad variable. Si bien en estos casos
puede no haber solución analítica para los intervalos de confianza de la estimación del ratio futuro y
de la ganancia, los mismos pueden obtenerse por simulación de Montecarlo

2Aún asi no se esta exento de este tipo de riesgo. Reciente hubo rumores de que FMX, controlante de KOF, iba a vender
una de sus unidades de negocios. Esto causo que el ratio se disparara a favor de FMX. Finalmente no se concretó la venta, y el
ratio volvio a sus niveles históricos
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Figura 1: Pair trade ENI vs EOC Figura 2: Pair trade FMX vs KOF

Testeando el modelo, encontramos que los resultados del test de hipótesis y la consecuente estimación
de los parámetros es muy sensible al período utilizado para estimar. Esto deviene principalmente
de cambios permanentes en el nivel promedio del ratio, probablemente derivados de cambios en los
fundamentals de las acciones. Como el modelo supone una media y una volatilidad fija, supuesto que
los datos violan, la estimación no es correcta. Es por esto que una línea importante de avance sería
poder detectar automáticamente estos cambios, para no tener que ajustar el período de estimación
manualmente

Establecer parámetros para entrada y salida del trade (puede ser en base a los intervalos de ganancia)
y realizar backtesting de la estrategia.
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