ÍNDICES DE VOLATILIDA D IMPLÍCITA

Índice VIBEX
Este índice consiste en reflejar la volatilidad implícita de una opción teórica en el dinero (ATM)
a la que le quedan exactamente 30 días a vencimiento. Para ello se utilizarán opciones de dos
vencimientos distintos, uno de ellos, al que llamaremos Vencimiento Cercano, le quedarán menos
de 30 días hasta el vencimiento, mientas que al que llamaremos Vencimiento Lejano le quedarán
más de 30 días al vencimiento.
Se calcularán las volatilidades implícitas de las opciones de Vencimiento Cercano y Vencimiento
Lejano para obtener las volatilidades a 30 días exactos.

Características:
La metodología de cálculo de este índice es muy sencilla y robusta, sin embargo difiere de otros
índices de volatilidad implícita, ya que el objetivo de este índice, de momento, es el de otorgar
al mercado un indicador fiable y preciso de la volatilidad implícita de las opciones de IBEX 35®.
Como es bien sabido, la volatilidad implícita es una expectativa de volatilidad que los operadores
del mercado otorgan al activo subyacente.
Este índice de volatilidad implícita, en otros mercados se llega a denominar “índice del miedo”,
ya que es muy elevado cuando precisamente el mercado está nervioso y con caídas fuertes.
Sin embargo, si este índice está en niveles bajos, indica que el mercado está tranquilo. Normalmente,
cuando el índice IBEX 35® sube, el índice VIBEX baja y viceversa. Es un índice bastante nervioso y se
mueve con bastante violencia.

Utilidad:
De momento, no es un índice que este diseñado para sacar productos referenciados a él.
La utilidad radica en que los niveles de volatilidad son básicos a la hora de tomar decisiones
de inversión, especialmente en opciones. El sentimiento de mercado sobre la volatilidad futura
del índice IBEX 35® puede indicar los momentos más propicios para realizar coberturas
o deshacer las mismas.
El índice VIBEX suele tener una cierta reversión a la media, lo cual quiere decir que cuando está muy
alto tenderá a bajar y cuando está muy bajo, tenderá a subir. Sin embargo esto no suele ocurrir con
los mismos intervalos temporales, puede tardar bastante en subir, pero sin embargo bajar lo hace
bastante pronto, depende el shock de mercado por el que haya aumentado la volatilidad.

1

enero de 2021

ÍNDICES DE VOLATILIDA D IMPLÍCITA

Índice VIBEX

2

enero de 2021

